


ANTECEDENTES SOTIRE EL DES- 
ARROLLO DE LA ECONOMIA 

CFIIIXNA 
1925-1952 

Con el presente volnmen y gracias a 
la cooperaci6n de la Coniisi6n Ikon6nii- 
ca para Ambrica Latina de 13s Nacio- 
nes Unidas, la Editorial Del l’acifico 
S. A. inicia la publicaci6n de un conjun- 
to de estudios de la mis alta importan- 
cia para el conocimiento exacto de la 
realitlad econ6mica de nuestro pais. 
Cuando se complete, metliante sucesivas 
publicaciones. la serie qne incluye el 
examen de la agricultura, la industria 
y la mineria y la experiencia fiscal y 
monetaria, no s610 10s estudiosos sino el 
pbblico en general, podrin disponer cle 
un conjunto de antecedentes que per- 
mitiri, quiz8 por primera vez, tcner nnn 
visi6n panorimica y absolutamente a1 
clia de 10s diversos aspectos de la eco- 
nomia chilena. Este solo enunciado basta 
para realzar el inter& e iniportancia de 
la obra que aqni se inicia. 

Ilara realizarla, como miiy I&n lo 
destaca el setior -Rail1 Prebisch, director 
principal de la CEl’AL, fui- necewrio 
“recopilar y engarzar antccetlentes clis- 
persos en varios informes”, e incluso re- 
tlactar capitulos enteros con “material 
en si1 mayor parte ini-dito, que se apo- 
yan en las interesantes informaciones 
11;isicas de la Corporaci6n de Foment0 
tle la Protluccibn, todavia no clatlas a co- 
noccr oficialniente”. I’or totlo cllo, csta 
obra constituye algo muy snperior a una 
mera recopilacih de datos yn conoci- 
(10s y ofreceri nna visi6n muy Clara, 
glohal y org;inica de un aspect0 de la 
vida nacional que natlie puede ignorar. 

El hecho de que haya actuado C O ~ O  
rctlactor de esta obra Anibol Pinlo Son- 
to Cwz,  autor de varios libros, incluidos 
en nue5tra Colcccidn de Estudios Econd- 
niiro-Socinles q u e  han tenido gran (.xi- 
to, es una garantia de qne, sin perjriicio 
(le si1 serietlatl tCcnica, estos Antrcerlen- 
tr.C rlrl rlrscirrollo de la fi:cononiin Clti-  
/ c m z  son, por SLI claridad expositiva, t in  
libro f;icilmcnte accesible a lodo lector. 
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N O T A  P R E L I M I N A R  

La  Secretaria Ejecutiva de la Comisidn Econdmica para 
Ame'rica Latina ha acogido con benepldcito la iniciativa de la 
Editorial Del Pacifico S .  A .  de presentar ordenadamente en una 
serie de volzimenes 10s diversos estudios sobre la economia de 
Chile que la Comisidn ha llevado a cabo. 

Los estudios particulares sobre un pais determinado n o  se 
prestan a una fdcil compilacidn cuando en  la mayoria de 10s 
casos -como sucede en  el presente- se hallan integrados en  in- 
vestigaciones mcis amplias que intentan abarcar el conjunto del 
cuadro econdmico latinoamericano y forman parte de infor- 
mes sucesivos en  que se examinan periddicamente 10s hechos 
y tendencias mds destacados de la regidn. Por ello, para que 
la iniciativa de la Editorial Del Pacifico S .  A .  prosperase, la 
Comisidn hub0 de imponerse una tarea especial, cual fut  la 
de recopilar y engarzar antecedentes disperses e n  varios infor- 
mes, que muchas veces n o  resultan asimilables por 10s progre- 
sos metodoldgicos y de informacidn que van teniendo lugar. 

Este volumen, dedicado a 10s aspectos generales del des- 
arrollo econdmico chileno, es el primer fruto de esa labor, que 
ha de prolongarse despue's e n  un segundo tom0 e n  que se agru- 
pan diversos antecedentes y observaciones sobre la agricultu- 
1.a del pais. L e  seguirdn mds adelante otros dos volzimenes e n  
que se examinardn la industria y la mineria y la experiencia 
fiscal y monetaria, respectivamente. 

Por las razones anteriores, este libro que ahora se ofrece 
a1 pziblico chileno no constituye una investigacidn cabal SO- 

bre el desarrollo econdmico de Chile. E n  mayor o menor pro- 
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porcidn, sus distintos capitulos se basan en informes que han 
sido publicados e n  diversas fechas a partir de 1949. Ello expli- 
ca ciertas disparidades de estilo y de terminologia, y es causa 
asimismo de que el libro n o  de' la impresidn de una investiga- 
cidn plenamente integrada, y de que en algunas materias n o  
se presenten las cifras y 10s juicios mds recientes, pues n o  siem- 
pre fue' posible actualizarlos, aunque se tratd de hacerlo en la 
mayoria de 10s casos. 

El primer capitulo se basa estrictamente en  la seccidn res- 
pectiva del ESTUDIO ECONOAfICO DE A M E R I C A  L A T I -  
N A ,  1949. Los capitulos segundo y tercer0 presentan material 
en  su mayor parte ine'dito y que se apoya en  las interesantes 
informaciones ba'sicas de la Corporacidn de Fomento, todavia 
no dadas a conocer oficialmente. E n  el cuarto, que atafie al co- 
mercio exterior, se han reunido antecedentes que aparecen en  
informes generales de la Comisidn publicados entre 1949 y 
1953. A manera de ape'ndice se ha agregado una recopilacidn 
de cifras y consideraciones econdmicas sumarias sobre la po- 
b lacidn. 

A despecho de sus limitaciones, la Secretaria Ejecutiva 
confia en  que esta compilacidn de obseroaciones y hechos ten- 
drd un gran interts para el lector que desee adquirir un cono- 
cimiento mds objetivo y global del curso y la estructura de la 
economia chilena. Por otra parte, aqui se rezinen y amplian 
mziltiples antecedentes que hasta ahora n o  habian sido resu- 
midos en un solo cuerpo, y ello facilita la consulta y-la apre- 
ciacidn de conjunto. 

L a  Secretaria Ejecutiva de la Comisidn Econdmica para 
Ame'rica Latina se coniplace en  agradecer la colaboracidn del 
economista chileno don Anibal Pinto, que lza tenido a su car- 
go la preparacidn del presente volumen. 

RAUL PREBISCH, 

Director Principal a cargo de la Secretaria Ejecutiva de la Co- 
misidn Econdmica para Ame'rica Latina 
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CAPITULO I 

TENDENCIAS Y ASPECTOS PRINCIPALES DEL DESARROLLO 
ECONOMIC0 CHILENO EN EL PERIOD0 1925-52 

a) Contrastes en el desenvolvimiento de la economia chi- 
Zena.- Cuando se examinan las lineas mPs expresivas del des- 
arrollo econ6mico de Chile en lo que va de este siglo, se des- 
taca notablemente el contraste entre dos Cpocas: aquellos pri- 
meros tiempos en que Chile crece vigorosamente hacia afuera, 
estimulado por las fuerzas expansivas del mercado internacio- 
nal, y estos otros tiempos mPs cercanos, cuando despuCs de la 
violenta contracci6n de 10s aiios treinta, el pais se empeiia en 
desenvolver nuevas fuerzas que sigan estimulando, desde aden- 
tro, el desarrollo de su economia. Chile est5 creciendo pues 
hacia adentro. Bien se comprende que esta forma de desarro- 
110 no es el resultado de una preferencia, ni entrafia el prop6- 
sito de sacrificar posibilidades de mayor crecimiento hacia 
afuera. Por el contrario, es la insuficiencia dinimica de esas 
posibilidades lo que ha impuesto a la economia chilena la ine- 
ludible necesidad de cambiar su estructura para seguir cre- 
ciendo. 

El curso que ha seguido el volumen fisico de las exporta- 
ciones es lo que mejor nos representa esa cambiante vincula- 
ci6n de la economia chilena con la economia internacional. 
N6tese con que rapidei se va elevando la linea de las exporta- 
ciones en le GRAFICO 1 desde 10s comienzos del siglo; y c6- 
mo, desputs de caer de tiempo en tiempo, vuelve a levantarse 
mPs y mPs y llega a sobrepasar, con amplitud cada vez mayor, 
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el crecimiento de la poblaci6n. La crisis mundial interrumpe 
bruscamente este proceso y las exportaciones caen como otras 
veces, aunque en mucho mayor grado; per0 a1 levantarse nue- 
vamente, no vuelven a recobrar el vigoroso impulso que antes 
las habia caracterizado. 

> . . . . . . . . I .  . . . . . I .  . ~ . ~ ' ' . ~ " ' ' ' ' ' '  * u) :o 1 
I .  

Grifico 1 
Poblacih, Volumen de Exportaciones, relacibn del in- 
tercambio, Volumen de importacio'nes y Capacidad pa- 
ra Importar, 1900-52. Escala semi-logaritmica. 
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Este contraste entre 10s tiempos que preceden y 10s que 
siguen a la crisis mundial se acentfia marcadamente si combi- 
namos el volumen fisico de las exportaciones con la relaci6n de 
precios del intercambio, segfin la linea 3, para determinar la 
capacidad de importar en funci6n de dichas exportaciones. En 
efecto, mientras la relaci6n de precios tiende a mejorar per- 
sistentemente durante la primera Cpoca, empeora en forma 
muy sensible durante'la segunda, hasta el punto de perder 
mis de lo que anteriormente habia ganado. Los efectos de cs- 
te hecho sobre la capacidad para importar son bien percep- 
tibles en la linea 5, trazada conjuntamente con la linea 4, que 
representa el movimiento del volumen fisico de las importa- 
ciones. Es notable como se siguen ambas lineas a pesar de la 
influencia de 10s demh componentes del balance de pagos: 
ello demuestra que el volumen fisico de las exportaciones y 
10s tCrminos del intercambio son 10s factores dominantes en 
10s Fandes movimientos que caracterizan las importaciones 
de Chile. 

Tratemos ahora de medir el grado en que han variado 
estos fedmenos, durante periodos correspondientes a las dos 
+ocas que analizamos. Entre el quinquenio 1905-09 y 1925-29, 
el volumen fisico de las exportaciones aumenta en 80,2 por 
ciento, y entre este filtimo y 1945-49 s6lo se acrecienta en 14,5 
por ciento. Entre tanto, la poblaci6n se incrementa en 25,5 y 
36,4 por ciento, respectivamente. A su vez, durante el primer 
periodo, el volumen fisico de las importaciones aumenta en 
31,5 por ciento, mientras que durante el segundo disminuye 
en 31,3 por ciento. Esto se debe principalmente a que si bien 
las exportaciones acusan el pequefio auniento seii8lado, 10s 
terminos del intercambio, a pesar del reajuste introducido en 
el cobre, que se verd posteriormente, empeoran en 5 6 2  por 
ciento entre 1925-29 y 1945-49, despues de la apreciable mejora 
que habian registrado en la +oca anterior; de manera que 
dichos tkrminos, durante el quinquenio idtimo, resultan in- 
feriores en 52,8 por ciento a 10s del quinquenio 1905-09. En 
el cuadro 1 se hace un resumen de estos datos. 
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CUADRO N.o I 

Volumen fisico de  exportaciones e importaciones, te'rminos del intercambio 
y capacidad para importar 

(1925-29 = 100) 

Promedios quinquenales 
1905-09 1925-29 1945-49 1949 1952 Conceptos 

Poblacibn ...................................... 79,6 100,O 136,4 140,9 148,5 
Volumen fisico de las expor- 

taciones ..................................... 56,s 100,O 114,5 106,7 93,5 
Volumen fisico de las importa- 

ciones .......................................... 75,9 100,O 68,7 77,4 84,O 
Precios de exportacibn ............ 80,7 100,O 58,l 70,6 100,4 
Precios de importacibn ............ 86,2 100,O 1303 1460 159,3 
Relacibn de precios del inter- 

cambio ...................................... 93,l 100,O 43,8 47,9 62,4 
Capacidad para importar ........ 53,3 100,O 50,8 51,9 59,3 

Fuente: Comisidn Econdmica para Antkrica Latina de  las Naciones 

Notas: Las cifras de  10s alios 1900-24 est& sacadas del cuadro ?-A del 
Estudio 1949, pdg. 284, y de 1925 a 1952 se usaron las nuwas  cifras calcu- 
ladas por la Seccidn Estadistica. La  base original de  10s indices es 1937. 
A causa del cambio de  base y de  aproximaciones en  10s promedios, las ci- 
fras d e  10s te'rminos del intercambio y de la capacidad para importar di- 
fieren levemente de  las correspondientes al product0 o al cuociente di- 
recto de  10s promedios respectivos de 10s indices de precios o del volumen 
fisico. 

Unidas. 

Para expresar todo &to en pocas palabras: mientras el 
promedio de bienes importados aument6 desde 182 pesos por 
habitante en 1905-09 hasta 191 pesos durante 1925-29, dismi- 
nuy6 hasta 97 pesos durante 1945-49, si se valoran las importa- 
ciones a 10s precios de 1937, a fin de evitar la influencia de las 
variaciones de este factor. Durante el filtimo quinquenio con- 
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siderado, las importaciones por habitante han sido, pues, la 
mitad de lo que fueron en 10s comienzos del siglo. 

Los acontecimientos seiialados, no obstante el tiempo 
transcurrido, siguen gravitando pesadamente sobre el pais. 
Puede afirmarse que desde la fecha de uno y otro suceso, Chi- 
le se empefia primordialmente en obtener, mediante la pro- 
ducci6n nacional, lo que ya no puede conseguir por el inter- 
cambio exterior. Empeiio nada fhcil, por cierto, en un pais que 
habia venido desarrollhndose rhpidamente en virtud de muy 
fuertes impulsos exteriores. DPbanse aqui, de modo innegable, 
las clhicas ventajas de la divisi6n internacional del trabajo, en 
un mundo econ6mico que se desenvolvia y prosperaba. Chi le  
traia del exterior cantidades cada vez mPs amplias de bienes, a 
medida del incesante aumento de sus exportaciones. Durante 
10s aiios que preceden a la crisis, el volumen fisico de las im- 
portaciones chilenas por habitante era muy superior a1 de co- 
mienzos del siglo. Chile disponia asi de creciente cantidad de 
bienes mediante 10s cuales ir asimilando progresivamente las 
formas de vida de 10s paises mi, desarrollados. Per0 esta situa- 
ci6n se trastorna profundamente por obra de aquellos aconte- 
cimientos. La capacidad de importar se redujo durante 10s afios 
treinta a cifras exiguas y, a pesar del mejoramiento ulterior del 
intercambio, durante el idtimo quinquenio cada habitante dis- 
ponia adn de 54 por ciento menos de bienes importados que en 
el quinquenio precedente a la crisis mundial. 

Habia que buscar en la propia dinAmica del pais nuevos 
impulsos de desarrollo. Per0 Chile, como 10s demh paises lati- 
noamericanos, cuyas fuerzas convergian de un modo casi ex- 
clusivo hacia la economia internacional, no se encontraba pre- 
parado para acomodarse a la nueva realidad. Es cierto que se 
habia iniciado aqui de tiempo atrPs el establecimiento de una 
industria propia, pero Csta no podia llenar sino en escasa me- 
dida el v a n  vacio que aquellos acontecimientos dejaban abier- 
to en las importaciones El pais poseia recursos naturales con 
que colmar la brecha, per0 carecia de 10s bienes de capital ne- 
cesarios a1 aumento de la producci6n existente y a1 desarrollo 
de nuevas producciones. No era posible traer esos bienes del 
extranjero, en la cuantia necesaria, pues dada la menguada ca- 
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pacidad del pais para importar, era preciso dar preferencia a 
aquellos bienes indispensables para lograr que el consumo y 
la actividad econ6mica de la poblaci6n no se restringiesen mis 
allri del punto critico a que habian llegado. Comienza asi el 
circulo vicioso que desde entonces habia de caracterizar el des- 
arrollo econbmico de la mayor parte de 10s paises latinoameri- 
canos: no es posible acrecentar, en la medida necesaria, la pro- 
ducci6n de bienes de consumo, porque no hay suficientes im- 
portaciones de bienes de capital, y tampoco &as pueden acre- 
centarse porque es preciso importar bienes de consum3. 

S610 las inversiones extranjeras podian romper en Chile 
este circulo vicioso, sin reducir exageradamente el consumo de 
las masas. Per0 tampoco &aba preparado el sistema financie- 
ro internacional para ayudar a un pais de periferia a cambiar 
la estructura de su economia y a desarrollarse vigorosamente 
hacia adentro, pues de acuerdo con 10s cPnones prevalecientes 
en aquellos tiempos, s610 se justificaban las inversiones inter- 
nacionales si un pais poseia creciente capacidad para exportar, 
para desarrollarse hacia afuera, en virtud del estimulo persis- 
tente de la demanda exterior. 

No es de extraiiar entonces que el reajuste de la economia 
de Chile, durante 10s aiios treinta, hubiera de ser relativamente 
lento. MAS a h ,  cuando comienza a operar en.10~ Estados Uni- 
dos el Banco de Exportaci6n e Importaci6n, con una politica 
de inversiones favorable a1 desarrollo econ6mico de 10s paises 
perifbricos, sobreviene la segunda guerra mundial y Chile tiene 
que diferir nuevamente la realizaci6n de sus proyectos. 

Estas dilaciones, debidas a circunstancias adversas, tenian 
que influir en el desarrollo de la producci6n. No se crea, sin 
embargo, que en materia industrial el avance haya sido peque- 
fio, pues entre 1925-29 y 1945-49, el indice de la producci6n in- 
dustrial aumenta en 125,9 por ciento. Per0 este aumento es sin 
duda inferior a lo que hubieran permitido 10s recursos natura- 
les en circunstancias m b  propicias; De presentarse estas 61ti- 
mas, el indice de la producci6n total de Chile habria podido 
aventajar holgadamente a1 crecimiento demogrrifico. No ha 
sucedido asi, por cuanto el incremento de la poblaci6n fut 
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de 36,4 por ciento, en tanto el aumento en el indice de la pro- 
ducci6n total lleg6 a 59,l por ciento en el period0 estudiado. 

Con todo, puede suponerse que este desarrollo de la activi- 
dad productiva nacional ha contribuido a disminuir en alto 
grad0 la importaci6n de bienes de consumo, en favor de una 
mayor capitalizaci6n realizada mediante bienes importados. Pe- 
ro desgraciadamente la economia de Chile no ha podido esca- 
par a1 circulo vicioso de antes. La raz6n de esto es sencilla: a1 
incremento de produccibn ha correspondido un iiicremento de 
ingresos reales y estos mayores ingresos han estimulado la de- 
manda de importaciones, al mismo tiempo que la capacidad 
para importar se resentia sensiblemente. Es claro que esta dis- 
paridad entre demanda de importaciones y capacidad para sa- 
tisfacerlas tenia que acarrear fendmenos de desequilibrio y lle- 
var a1 pais a reducir su coeficiente de importaciones, emplean- 
do a tales fines la regulaci6n de 10s cambios como instrumento 
principal a fin de corregir dichos fen6menos. Sin embargo, la 
situaci6n del balance de pagos, critica en estos momento, de- 
muestra que no se han podido sustituir ciertas importaciones, 
a1 menos en la medida necesaria, por productos nacionales. Son 
estas importaciones las que dificultan sobremanera la adquisi- 
ci6n exterior de bienes de capital, sin 10s cuales precisamente 
no seri posible desenvolver aquella producci6n sustitutiva. 

El problema que asi se plantea seria en verdad muy in- 
quietante, si no hubiese ocurrido modificaci6n sustancial en 
10s cinones que rigen las inversiones internacionales. Chile ha 
obtenido, en efecto, del Banco Internacional de Reconstruc- 
ci6n y Fomento y del Banco de Exportaci6n e Importaci6n de 
10s Estados Unidos, importantes prkstamos, mediante 10s cua- 
les se ha comenzado a tender un puente financier0 entre el pre- 
sente y el futuro. Y si hay persistencia de prop6sitos y continui- 
dad en la politica de inversiones, este puente podri conducir 
a1 pais a la meta que se ha propuesto alcanzar. 

b) La Corporacidn de Fomento de la Produccidn 

Para alcanzar esta meta, Chile cre6, en 1939, un instrumen- 
to eficaz: la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n. Es el 
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primer organismo, en su gtnero, de la Amtrica Latina y ha ser- 
vido de inspiraci6n a otros paises para fundar organismos simi- 
lares. No sabria decirse si la Corporaci6n se ha ajustado a un 
plan rigurosamente concebido de antemano, en tiempos propi- 
cios a la idea de planificaci6n de la economia. Per0 si se exami- 
na la acci6n cumplida y lo que se piensa cumplir, adviertese un 
conjunto de conceptos claros y bien concertados, acerca de lo 
que Chile puede y debe hacer para escapar a1 circulo vicioso 
en que se mueven sus actividades econ6micas. 

Ante todo, se ha comprendido el problema de la capitaliza- 
ci6n. Es ingente la necesidad de capital en la agricultura, la in- 
dustria, las construcciones y en las demPs actividades econBmi- 
cas en general. n u n  cuando se lograra amplia ayuda financiera 
del exterior, en ningdn cas0 hubiera sido prudente descansar 
en las importaciones para procurarse 10s bienes de capital ne- 
cesarios. Por otro lado, vastas reservas de hierro y carb6n brin- 
daban la posibilidad de asentar la industria siderdrgica sobre 
s6lidas bases. La Corporaci6n se ha empeiiado en desarrollar 
esa industria, y gracias a la cooperaci6n tPcnica y financiera de 
10s Estados Unidos, ese empeiio es ya una realidad. No se debe 
olvidar que esta empresa se ejecuta para que el pais siga des- 
arrollhdose y que debe tenerse en cuenta la demanda futura. 
-Mientras tanto, Chile tendrA todo el hierro y acero que necesi- 
te, en cantidades que no habria podido procurarse de otro mo- 
do, dada la situacibn presente de su comercio exterior. 

Adem&, la Corporacih ha contribuido a ensanchar la ca- 
pacidad de producci6n de cemento. n e  este modo, el pais cuen- 
ta hoy con dos medios de capitalizacibn, que aparte de sus ven- 
tajas directas, le h a r h  menos vulnerable a las contingencias 
exteriores. 

El problema de la energia era tan critic0 como el de la ca- 
pitalizaci6n y tambitn era hacedero comenzar a resolverlo. Chi- 
le es un pais de grandes recursos hidroeltctricos, que aprovecha 
aim en esacasa medida. Tecnicos chilenos habian demostrado 
ya de tiempo atr& las posibilidades de utilizar esos recursos v 
trazado un vasto programa de electrificaci6n; s610 faltaba .el 
capital necesario para acometer la empresa. Conseguido parte 
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de ese capital en el exterior, el programa se encuentra en ple- 
na ejecuci6n. 

Hay ademBs otros aspectos del problema de la energia que 
merecen la atenci6n de aquella entidad: el de la explotaci6n 
eficaz del carb6n y del petr6leo. Es comprensible que en el pe- 
tr6leo se hayan fundado tantas esperanzas, pues el desarrollo 
del automotor en Chile, como en otros paises latinoamericanos, 
es uno de 10s factores que contribuyen a1 desequilibrio del ba- 
lance de pago>. Debe anotarse, de paso, que todos 10s trabajos 
de explotaci6n del petr6leo se realizan con capital nacional, 
mientras en la explotaci6n del carb6n se gestiona la colabora- 
ci6n extranjera para modernizar 10s sistemas de labores. 

No obstante todos estos esfuerzos, el problema de la ener- 
gia en Chile no esti resuelto, pues no es de ficil soluci6n. Por 
el contrario, hicese tanto mis dificil, cuanto mis intenso es el 
desarrollo econ6mico del pais, lo cual constituye precisamente 
la mejor justificacihn de aquelIos esfuerzos. Basta este dato pa- 
ra comprenderlo asi y abarcar a la vez la complejidad del des- 
equilibrio exterior de Chile: si entre 1949 y 1955 el consumo 
de energia aumenta en igual medida que antes y si se cumple 
todo el programa en cuestidn, la economia de divisas no pro- 
vendri de una disminuci6n absoluta de 10s gastos en ese rubro, 
sino que de evitar el progresivo aumento de ese desembolso, 
porque ya no serP precis0 importar cantidades cada vez mayo- 
res de combustibles y carburantes. 

Indudablemente, es mucho lo que se realiza en &a y otras 
formas, per0 no basta para eliminar 10s factores persistentes de 
desequilibrio, en un tiempo razonable. Tanto es as!, que la 
Corporaci6n se ha visto llevada a explorar otras posibilidades 
de reducir las importaciones o de prevenir a1 menos su incre- 
mento futuro. 

El desarrollo de la industria quimica parece ofrecer posi- 
bilidades significativas, en cuanto a ciertos productos, cuyo con- 
sumo ha venido aumentando sensiblemente con el desarrollo 
industrial; entre estos productos, 10s derivados de la produc- 
ci6n de coke son objeto de estudios tendientes a establecer su 
fabricaci6n en el pais, como lo son otras ramas de la industria 
quimica que contarian con abundantes recursos minerales. 
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Per0 es sobre todo en el aprovechamiento de 10s r, pcursos 
agricolas y forestales donde se esperan resultados mis inmedia- 
tos sobre el balance de pagos. Dada la gran riqueza forestal de 
Chile, se confia en poder prescindir, en tiempo relativamente 
breve, de las importaciones de papel, especialmente de papel 
de diarios, que han aumentado ripidamente; se cuenta asimis- 
mo con la posibilidad de producir celulosa para raydn, cuyo 
consumo tiende a crecer en gran medida. 

En materia de recursos agricolas, el programa es muy ex- 
tenso, pues en la agricultura hay amplio campo para mejoras 
ttcnicas. En este programa se dedica especial preocupaci6n a la 
posibilidad de producir azdcar de remolacha y de aumentar la 
producci6n ganadera. La importaci6n de productos de una y 
otra clase absorbe parte muy apreciable de las divisas de que 
ahora se dispone y tiende tambiCn a aumentar constantemente 
con el incremento de la poblaci6n y la elevaci6n de su nivel de 
vida. 

Ademis de lo que acaba de expresarse, en el programa 
agricola de la Corporaci6n hay dos puntos de primordial im- 
portancia: la extensi6n de la tierra cultivable y la mejora de la 
ttcnica agricola. 

Chile no es un pais de tierra espontineamente generosa. 
Las tierras de lluvia suficiente son escasas, y de mucho tiempo 
atris la agricultura s610 ha podido extenderse conquistando 
nuevas tierras hdmedas en la selva o construyendo numerosas 
obras de riego. Hay todavia tierras que ganar, per0 parece ser 
que las mejores ya se han aprovechado y que a medida que se 
avance en tal sentido, 10s procedimientos serin mi5 y m8s cos- 
tosos. 

En cuanto a mecanizacibn, Chile figura en muy buen lu- 
gar, si se le compara con otros paises latinoamericanos. Per0 es 
grande adn la tarea que se tiene por delante, tarea en que la 
Corporaci6n esti tambiCn participando en forma muy activa. 

En todo est0 prestntase, desde luego, un problema de es- 
casez de capitales para el desarrollo agricola, per0 no es el h i -  
co. La tecnificaci6n agricola en Chile, como en otros paises la- 
tinoamericanos, requiere un estimulo que acaso no ha recibido 
en cuantia suficiente. No lo recibirP asi, mientras haya abun- 
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dancia de brazos en el campo y la energia humana tenga un 
precio relativamente bajo. La abundancia de brazos parece ma- 
nifestarse en dos formas: existe por un lado cantidad muy nu- 
merosa de pequefias parcelas de tierra, de dimensiones insufi- 
cientes para rendir productividad satisfactoria dada la tecnica 
en uso; en otros tCrminos, existe sobrante real de gente con res- 
pecto a la escasa cantidad de tierra que esa gente posee. Y hay 
ademis sobrante virtual de gente en tierras que, si mejorase la 
tCcnica productiva, necesitarian menos brazos que 10s emplea- 
dos hoy en ellas. Este filtimo cas0 parece comprobarse en gran- 
des extensiones de la zona central del pais, con rnis frecuencia 
que en el sur, donde la mecanizaci6n y 10s mCtodos de cultivo 
han logrado considerables adelantos. 

Un sintoma expresivo del valor relativamente pequefio del 
trabajo humano en la agricultura de Chile consiste en la ampli- 
tud con que se emplea el buey en las faenas agricolas. El h e y  
trabaja lentamente y su empleo requiere, por lo tanto, mayor 
cantidad de horas-hombre que el caballo, y Cste, por supuesto, 
que el tractor (1). He aqui, pues 10s tres grados de evoluci6n 
tknica, conforme va disminuyendo la abundancia relativa de 
mano de obra. 

Per0 esta disminucih del sobrante real o virtual de mano 
de obra no es un fen6meno que pueda-asolverse discrecional- 
mente, mediante cambios en 10s procedidientos de trabsjo o 
por la simple reforma del rCgimen de tenencia de la tierra, por 
muy elevados motivos que la inspiren desde otros puntos de 
vista. S610 podri resultar del desarrollo intenso de la industria 
y otras actividades, que a1 absorber ese sobrante, induzcan a la 
agricultura a mejorar su tCcnica para producir mis con menos 
trabajo humano. 

No ha de reducirse todo a un juego mednico de incenti- 
vos, pues intervienen otros factores que complican 10s proble- 
mas apuntados: nuestro prop6sito no es abordar el examen de 
Cstos, sin subrayar c6mo todos ellos vienen a resolverse en uno 

I 

(*) El buey se emplea tamhien para aprorechar su carne, cuando el ani- 
mal ya no es 6tiI en las faenas del campo. Pero si el trabajo humano 
que este sistema exige supusiera mayor costo, convendria mhs produ- 
cir directamente carne, sin pasar por esta forma intermedia. 
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mismo. Radica kste en la necesidad de capital, tanto para tec- 
nificar la agricultura, como para ofrecer trabajo productivo 
fuera de ella, a1 exceso relativo de gente manifiesto en 10s cam- 
pos y tambiCn a1 que existe, segdn es notorio, en otras manifes- 
taciones de la vida econ6mica chilena. 

La obra que la Corporaci6n ha realizado y realiza, demues- 
tra su Clara comprensi6n de este problema fundamental. Para 
resolverlo, acude tanto a la cooperaci6n tCcnica y financiera del 
exterior cuanto a la iniciativa privada del propio pais; pues me- 
rece seiialarse la circunstancia de que no obstante ser la Corpo- 
raciGn una entidad del Estado y de representar considerable PO- ~ 

der, se ha preocupado de fijar limites a su acci6n y de dar an- 
cho campo a la iniciativa privada, ya para asociarse con ella en 
comunes iniciativas o para traspasarle aquellas empresas que 
ya no necesitan el impulso con que inicialmente las dotara la 
propia Corporaci6n. 

Chile parece haber encontrado, p e s ,  el medio de fomen- 
to econ6mico que, bien adecuado a sus modalidades, ofrece a 
la vez incentivos a la cooperaci6n internacional, tan necesaria 
a1 pais, para vencer el circulo vicioso en que se debate su des- 
arrollo econ6mico. Le falta abn encontrar el instrumento inter- 
no que, sustituyendo arbitrios inflacionarios, permita extraer 
del escaso ahorro nacional el miximo esfuerzo de capitaliza- 
ci6n. 

c) Relaciones de la agricultura y la industria ' 

El problema de la producci6n agropecuaria es objeto de 
manifiesta preocupaci6n en Chile. Puede encarirsele desde pun- 
tos de mira muy distintos y en C l  intervienen ademis tantos fac- 
tores tkcnicos, econ6micos y sociales, que el an5lisis podria des- 
viarse demasiado hacia algunos de ellos, en detriment0 de la 
importancia de 10s demis; se corre asi el riesgo de interpreta- 
ciones que por correctas que Sean, cuando se trata de limitados 
aspectos, no permiten abarcar el panorama en su general com- 
plejidad. MPs abn, el problema agricola forma parte de otro 
muy vasto: el planteado por el desarrollo econhico  de Chile, 
y Cste no se podria comprender sin referencia a aquellos acon- 
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tecimientos internacionales que tan adversamente han afecta- 
do a la realidad econ6mica chilena. 

Procuremos, pues alcanzar una visibn de conjunto de la  
producci6n agropecuaria dentro de ese imbito general. 

A fin de lograr esa visi6n de conjunto, hay que averiguar 
ante todo si ha existido real desproporci6n entre el incremento 
relativamente escaso de la producci6n agropecuaria y el amplio 
crecimiento de la producci6n industrial. tEs que el esfuerzo 
productivo, a1 distribuirse en forma tan desigual, ha hecho pre- 
valecer la industria sobre la agricultura en perjuicio del natu- 
ral desarrollo de Psta? 

Hemos tratado de demostrar mds arriba c6mo la produc- 
cibn industrial ha tenido que aumentar para compensar el de- 
trimento sufrido por las importaciones. Ha  sido tan serio &e, 
que a pesar del desarrollo de la industria, el volumen fisico de 
10s bienes industriales disponibles, tanto importados como de 
fabricacibn nacional, registra un incremento de tan s610 29,9 
por ciento entre 1925-29 y 1945-49, segim la adecuada combina- 
ci6n de estos indices, 10s cuales, no obstante su precariedad es- 
tadistica, permiten una primera aproximaci6n a1 conocimiento 
de estos hechos: 

CUADRO N.o 2 

Bienes industriales disponibles 

Produccih Importacih de bie- Bienes industriales 
industrial nes industriales (a )  disponibles Pcriodos 

1925-29 100,o 100,o 100,o 
1945-49 225,9 64,7 129,9 

Fuente: Comisidn Econdmica para Ame'rica Latina. 

a) Importaciones totales, excepto de alimentos, tabacos y bebidas; es- 
te tndice comprende, pues, la importacidn de materias primas para la 
industria. 
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Veamos ahora c6mo ha variado el volumen fisico de 10s 
bienes agropecuarios disponibles, s e g h  estos otros indices: 

CUADRO N.o 3 

Biener agropecuarios disponibles 

Producci6n agape- Importaci6n de ali- 
Periodos cuaria menos cxpor- Bienes agropecuarios 

tacibn de productos mento'* tabaco Y disponibles bebidas qropecuarios 

1925-29 100,o 100,o 100,o 
1945-49 128,3 109,4 125,6 

Fuente: Comisidn Econdmica para AmCrica Latina. 

Los bienes agropecuarios disponibles han aumentado, pues 
en 25,6 por ciento, 10s industriales en 29,9 por ciento y el con- 
junto de ambos, o sea el total de bienes disponibles, en 28,5 
por ciento. Por donde se infiere que no ha existido la despro- 
porci6n que a simple vista aparecia, y que si la producci6n 
industrial se ha acrecentado mucho mis que la agropecuaria, 
ello ha sido porque el esfuerzo productivo nacional se ha orien- 
tad0 preferentemente hacia donde la deficiencia era mayor, a 
causa de la merma en las importaciones de bienes industria- 
les. 

Esta deficiencia de importaciones se explica, como ya sa- 
bemos, por el escaso incremento de las exportaciones y el sen- 
sible empeoramiento en 10s terminos del intercambio; s610 pu- 
do comprarse en el exterior una cantidad de articulos mucho 
menor de la que hubiese correspondido de otro modo. A esto 
se debe precisamente que 10s bienes disponibles apenas hayan 
aumentado en el 28,5 por ciento antes referido, cuando la pro- 
ducci6n total se ha incrementado en 59,l por ciento. 
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Este aumento en 10s bienes disponibles e s  expresi6n de la 
mayor capacidad real ae compra de la poblaci6n 0, en otros 
tkrminos, de su demanda real. Cabe preguntarse ahora si ha- 
biendo aumentado esa demanda real tan s610 en 28,5 por cien- 
to, podia esperarse que la de productos agropecuarios se acre- 
centase mucho mAs de lo que aconteci6 en realidad, en desme- 
dro de la demanda de bienes industriales. No habria raz6n 
alguna, en verdad, p v a  que asi ocurriese. 

En consecuencia, dado el incremento relativamente pe- 
queiio de la demanda real, pareceria que ha faltado el impul- 
so dinimico indispensable para que la producci6n agropecua- 
ria de Chile se desarrollara con mayor amplitud. La inflaci6n 
no crea demanda real y la producci6n agropecuaria, dada la 
etapa del proceso productivo en que se halla, no tiene aptitud 
dinimica para generar incremento en su propia demanda, ni  
mucho menos en la demanda industrial (1). El impulso di- 
nimico s6Io puede venir del incremento de la demanda exte- 
rior o del desarrollo de la industria. Y como la demanda ex- 
terior, en vez de acrecentarse ha disminuido, solamente que- 
daba la industria como elemento dinimico interno. 

Y aqui llegamos a1 punto principal de nuestro anAlisis. 
La industria ha cumplido esta funci6n a1 multiplicar la pro- 
ducci6n en la forma sefialada. Sin embargo, para que aumen- 
tase mis la producci6n agropecuaria, el desarrollo industrial 
hubiera debido ser mayor de lo que en realidad ha sido. El 
desarrollo de la produccih industrial, lejos de resultar in- 
compatible con el de la producci6n agropecuaria, parece con- 
dici6n indispensable, aunque en modo alguno suficiente, pa- 
ra que dsta se desenvuelva, no obstante carecer de estimulos 
exteriores. 

A su vez, para que la producci6n industrial hubiera au- 
mentado en mayor grado, se habria necesitado mayor forma- 
ci6n de capitales, tanto en la industria misma cuanto en la 

(1) Ver Estudio Econdmico de  Ame'rica Latina, 1949. 
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agricultura ( I ) ,  a fin de que dsta pudiera compensar, mecani- 
zzindose, la falta de brazos que aqudlla le absorbiera. 

Acaso pudiera pensarse que es simplificaci6n excesiva 
atribuir a la formaci6n de capital el carzicter de condici6n in- 
dispensable para un desarrollo intenso de la agricultura chile- 
na; per0 no se olvide que el incremento de capital es indispen- 
sable a1 desarrollo econ6mico y que el progreso agricola es en 
Gltima instancia funci6n de aqudl. Todo lo cual no significa 
desconocer 10s problemas especificos de la agricultura, que 
examinaremos en su oportunidad. 

d) El  cobre y el salitre en el desarrollo econdmico 

En el cuadro de la evolucibn de la economia chilena es 
conveniente prestar atenci6n especial a1 papel y desenvolvi- 
miento de dos productos exportables, el salitre y el cobre, es- 
pecialmente este Gltimo, que ha sido un  factor dominante en 
el periodo despues de la crisis. 

Por el momento -ya que un examen m b  detenido ha- 
brP que postergarlo hasta que se presenten los estudios dedi- 
cados a la mineria chilena- s610 se enfocar6n 10s aspectos ge- 
nerales del asunto y sobre todo aqudllos que han gravitado 
sobre la evoluci6n econ6mica del pais. 

Verifiquemos en primer lugar la importancia respectiva 
del salitre y el cobre en el comercio exterior en distintos pe- 
riodos. En el quinquenio 1925-29, por ejemplo, el nitrato de 
sodio representaba el 48,9 por Eiento de la exportacih total. 
El cobre, por su parte, significaba el 29,9. La relaci6n habia 
variado radicalmente en el periodo 1945-49, ya que el cobre 
habia aumentado su participacidn a1 52,6 por ciento (62,s en 
1952) y el salitre habia disminuido la suya a1 16,s por cien- 
to (23,5 en 1952). 

(1) Asf como en 10s transportes y otras actividades, que el desarrollo 
econ6mico fomenta. 
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CUADKO N.o 4 

Exportacidn de cobre y de salitre y proporcidn de la misma 
en la exportacidn total 

Valores a precios de 1937 

Otros Exportaci6n 
afios Cobre Salitre productos total 

1925-29 306.650 286.812 203.824 797.286 
1945-49 510.640 186.685 201.884 899.209 
1952 413.720 155.379 90.139 659.238 

Porcentajes en el valor corriente de las exportaciones. 
1925-29 29,9 48,9 212 100,o 
1945-49 52,6 16,8 30,6 100,o 
1952 62,s 23,5 13,7 100,o 

Fuente: Comisidn Econdmica para Amtrica Latina, con base en  ci- 
jras oficiales. 

DetengPmonos ahora a considerar la influencia que ha te- 
nido el curso de 10s precios del salitre y del cobre en el grave 
empeoramiento de 10s tkrminos del intercambio de Chile. 

En lo que respecta a1 salitre, 10s efectos de la crisis se agre- 
gan a serios trastornos provocados por la competencia del ni- 
trato sintktico; 10s precios del salitre natural, que habian su- 
bid0 extraordinariamente a comienzos de 10s aiios veinte, caen 
despues en gran medida y contribuyen de manera muy mar- 
cada a empeorar la relaci6n general de precios externos. Para 
destacar mejor las consecuencias de este hecho, presentamos 
10s GRAFICOS 2 y 3. 

En el cas0 del cobre, hemos creido conveniente trazar va- 
rias lineas en el grPfico 2: una de ellas, la primera, representa 
10s precios medios de este metal segdn las estadisticas interna- 
cionales; la linea 4, representa la parte de esos precios que per- 
cibe el pais y es la que realmente interesa en la determinacicin 
de la capacidad para importar (vkanse tambikn cuadros 5, 6 y 
7) .  La linea 4 del grsfico nombrado y 10s antecedentes de 10s 
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Grifico 2 
Precio del Cobre, Valor remanente en el pais, Gastos en el 
extranjero y Utilidades de la industria, 1928-52. Escala semi- 

logaritmica. 



cuadros 6 y 7 nos demuestran un hecho de mucha importan- 
cia para la econoniia del pais: que la par t ic ipach de Chile en 
el valor internacional de su cobre ha ido aumentando sensi- 
blemente. En 1928, por ejemplo, el pais s610 recibia el 22 por 
ciento del valor del cobre que exportaba; en 1951 y 1952, esa 
participaci6n se habia elevado a1 73 y 84 por ciento, respec- 
tivamente. 

Asi se explica que 
mientrgs la relaci6n en- 
tre el precio internacio- 
nal del cobre y 10s pre- 
cios de las importaciones 
chilenas, no obstante la 
mejora experimentada en 
la seguncla mitad de 10s 
aiios cuarenta, sigue mos- 
trando cifras inferiores a 
las de 10s afios que pre- 
ceden a la crisis mundial 
(Ver hltima columna del 
cuadro 6 y GRAFICOS 
3 ) ,  la relaci6n entre la 
parte de aquel precio per- 
cibido por Chile y 10s pre- 
cios de sus importaciones 
sobrepasa el nivel que se 
alcanz6 en 1928. En una 
palabra la proporci6n 
mjs elevacla del precio del 
cobre que retorna a1 pais 
ha permitido compensar 
una evoluci6n desfavora- 
ble de la relaci6n de pre- 

Grifico 3 
Relacih de precios de Intercam- 
bio del cobre y el salitre con 10s 
bienes importados, 1925-52. Es- 

ca!a semi-logaritmica. 

cios que ni aim en 1952 lograron recuperar la situaci6n exis- 
tente en 10s aiios anteriores a la crisis. 

Este fen6meno ejerce influencia perceptible sobre las re- 
laciones de intercambio del pais. En efecto, ya se ha visto an- 
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tes c6mo durante el quinquenio 1945-49 dicha relaci6n empeo- 
r6 en un 56,2 por ciento con respecto a la existente en el pe- 
riodo 1925-29; al hacer este cilculo ya se habian tomado 10s 
precios del cobre reajustados en la forma que se acaba de se- 
fialar; sin este reajuste el empeoramiento en 10s terminos del 
intercambio habria sido mucho mayor, a saber, de 70,6 por 
ciento. 

Este aumento en la cuantia del valor internacional del 
cobre remanente en Chile posee, pues, indudable importancia 
Conviene por tanto explicar la forma en que el pais ha conse- 
guido aumentar su participaci6n. 

Varios factores han contribuido a ese resultado. Por una 
parte e s t h  10s mayores impuestos percibidos por el erario chi- 
leno y la circunstancia de fijarse un tipo de cambio discrimi- 
natorio para 10s d6lares que abona la gran mineria, a objeto 
de financiar sus costos de producci6n en Chile. Desde 1934 las 
divisas liquidadas para ese efecto son pagadas por el Fisco a 
raz6n de 19,37 pesos por d6lar, en tanto que el tipo de cam- 
bio ha ido subiendo sostenidamente de cotizaci6n tanto en el 

.mercado oficial como en el libre. Asi, aunque subian 10s sala- 
rios y dem5s gastos de producci6n, las compafiias cuprife- 
ras debian vender 10s d6lares a un  tip0 inamovible; de tal 
suerte que para atender estos mayores desembolsos por unidad 
de cobre producida, tuvieron que ir cediendo parte creciente 
del valor internacional del metal (Vease cuadro 7). 

Por otro lado, en 1952 se estableci6 un nuevo regimen 
que signific6 otro incremento de la cuota del valor del cobre 
retornado a Chile. El Gobierno dispuso que el Banco Central 
adquiriera el cobre a las empresas a1 precio de 24,5 centavos 
por libra y que la diferencia que se logara entre esa cotiza- 
ci6n y el precio del mercado quedaria integramente a benefi- 
cia fiscal. El ingreso por este concept0 lleg6 a significar en 
1952 la principal partida entre las que representan el valor 
de las ventas que queda a disposici6n del pais. En efecto, ese 
item sum6 63,8 millones de d6lares contra 49,3 millones que 

28 



CUADRO 5 

Relacidn entre 10s precios de 10s bienes importados y 10s precios de 
exportacidn del cobre y del salitre 

1937 = 100 

Cobre Salitre 
Indice del precio de export. Indice Indice del precio de export. Indice 
de 10s precios de bienes iinportados de 10s precios de bienes importados 

Afios 

1925 99,5 204,3 
1926 117,4 270,7 
1927 93,3 201,7 
1928 102,2 168,5 
1929 127,l 157,9 
1930 130,3 169,3 
1931 72,o 137,1 
I932 562 113,8 
1933 58,l 101,4 
1934 53,7 106,9 
1935 60,O 111,4 
1936 55,4 106.8 
1937 100,o 100,0 
1938 70,6 75,4 
1939 84,O 79,6 
1940 78,5 74,1 
1941 73,7 69,1 
1942 62,6 55,5 
1943 54,l 53,6 
1944 53,3 56,5 
1945 51,2 55,9 
1946 56,l 55,3 
1947 65,O 38,8 
1948 73,4 54,6 
1949 68,7 725 
1950 75,l 81,0 
1951 81,3 71,2 
1952 101,4 70,1 

Fuente: Comisidn Econdmica para Amtrica Latina. 

Nota: Datos bdsicos procedentes de 10s Anuarios de Comercio Exte- 
rior, Senticio Nacional de Estadistica. 



CUADRO 6 

Re!acidn entre el precio del cobre (valor de retorno) y 10s 
precios de  importacidn 

1937 = 100 

1928 
1929 
I930 
1931 
3932 
1933 
1934 
193.5 
1936 
1937 
1938 
1939 
1si0 
1941 
1942 
1343 
1944 
lYl5 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1931 
1952 

158,2 
1119,G 
13R,1 
120,x 
1 3 3 2  
8 0 3  
52.0 
5 i , O  
76,4 

100,o 
1049  
102,s 
114,4 
11 92. 
171,4 
171,s 
1 :0,4 
160,6 
199,9 
270,9 
3262 
2F9,0 
3?5,9 
4 0 3 2  
647.7 

6 6 "  Relaci6n de precios 
, I  Z E  
u :3 
-.-E: Z : " Z C  
s?.Jy .$a;:- del intercambio - 

5 -.; ?, f'alor de re- Valor nomi- 

166,5 
179,5 
168,X 
152,9 
1 3 5 2  
106.1 
92.4 
8 7 2  
8 9 3  

100,O 
101,4 
96,: 

103,r, 
110,7. 
140,X 
1 6 3 3  
166,s 
172,O 
ld3,G 
221,4 
238.2 
2 9 5 5  
?16,0 
215,9 
2.57.0 

170.2 
228.2 
1723 
110,l 

76,O 
61,6 
49,6 
52.3 
67,X 

I00,O 
7 1 3  
80,7 
81.1 
81,s.  
8 8 2  
8X,6 
88,8 
88,l 

103,O 
143,s 
174,8 
:61,'J 
1 6 2 2  
199.8 
%O,S 

95,O 
61.1 
R2,X 
843 
9 8 5  
5 6 2  
5&3 
65,4 
t 5 , O  

100,0 
1035 
107,O 
110,7 
107.7 
121,7 
104.3 
1(12,3 
93,4 

lOS,9 
122,4 
1%,9 
122,; 
l:,al,9 
1W,0 
25?,0 

10?,2 
127,1 
1033  

Fucnte: Comisidn Econdmica para Atnirica Latina. 

a )  El indice de  10s precios del cobre se ha calculado a Base del valor 
de retorno a Chile (en  centavos de ddlar por libra) del cobre expoitado. 

b) El indice de  10s prrcios del cobre se ha calculado a base del va- 
lor nominal, que es el que figura en  10s Anuorios de Comercio Exterior 
del Seruicio Nacional de Estadistica. 

c) La relacidn de precios del intercambio se ha calculado como cuo- 
ciente del indice de precios del cobre, Po? el indice de precios de irn- 
portacidn. 
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CUADRO 7 

Distribucidn del valor del cobre refinado exportado p o r  la gran mineria 
Prccios en Nueva York. Centavcs de d6lar por libra 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
193.9 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
I945 
I946 
1947 
1948 
194!l 
1950 
3931 
1952 

i4,570 
18,107 
12,982 
8.1 16 
5,595 
6,730 
7,270 
7,570 
9,230 

13,020 
9,700 

10,720 
10,770 
10,901 
11,684 
1 1.700 
11,700 
11,700 
13,820 
20,958 
22,038 
19,288 
19,963 
22,077 
29,564 

2,200 
1,381 
2,268 
2,324 
2,185 
1,417 
1,489 
1,532 
1,836 
1.952 
2.603 
2;589 
2,790 
2,668 
3,420 
4,191 
4.272 
4,336 
5,375 
5,539 
6,662 
9,975 
9,517 
9.144 

11,365 

1,007 
0,838 
C,541 
0,095 
0,288 
0.267 
Oil94 
0,237 
0.657 
1,404 
1,301 
1,394 
1,591 
1,783 
2,485 
2,183 
2,180 
1,825 
2,542 
4,039 
5,665 
3,i26 
4,2iO 
6,9hd 

13,400 

5.204 3,919 4,412 22 
3,219 ~ 12,347 3,540 12 
2.810 7,876 2.293 22 
2,419 5,695 0.455 30 
2,473 3,703 0,621 45 
1,684 5,217 0,171 25 
1,682 4,612 0.974 25 
1,769 4,912 1,492 23 
2,493 3,561 3,156 27 
3,366 3,464 6,148 26 
3,904 3,070 2,727 37 
3,953 2,893 3.844 37 
4.381 3 259 3,129 41 
4,451 2,887 3,562 42 
5,904 3,491 2,289 50 
6,37i 3,139 2,186 54 
6,452 3,588 1,660 56 
6,161 4,392 1,144 53 
7,917 3,136 2,742 57 
9,578 7,375 3,997 46 

12,327 4,567 5,153 66 
13,501 - 3,955 70 
13,567 - 4,552 k-9 
16,112 - 5,435 73 
24,7F3 - 4,756 84 

Fuente: Comisidn Econdrnica para Atne'rica Latina. 
Notas: Este cuadro se ha elaborado a base de 10s balances de pagos 

de Clzile, publicados por el Banco Cmtral de Chile; 10s inforines y balan- 
ces de las compaliias cupriferas, y estudios de 10s seliores Rahl Simdn, 
Fernando lllanes e Ignacio Aliaga Ibar. 

(a) El impuesto a lac utilidades figura en lor aiios en que se generd 
y no en aqulllos en que ju l  pagado. 

( b )  N o  incluye aquellar iinportaciones pagadas con divisas proFias de 
las compaliias y destinadas a la produccidn corriente, ni tampoco las in- 
versiones en maquinaria. 

(c) Incluye las importaciones que las compaiiias pagan con divisas 
p.0pia.T. 
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aport6 la tributacih y 53,3 millones que oblig6 a retornar el 
costo de produccidn (*) . 

No parece que esta mayor participaci6n del pais haya 
desalentado sensiblemente a las empresas cupreras extranje- 
ras, aunque el tip0 de cambio discriminatorio y el sobreprecio 
fiscal encontraron resistencia manifiesta, que parece llevar a 
una modificaci6n pr6xima en el rCgimen general de la impo- 
sici6n y el comercio del metal (**). Desde luego, hasta 1952, 
el volumen de las utilidades se mantiene en un nivel satisfac- 
torio y, por otra parte, salvo una empresa que se ha converti- 
do en marginal, las demh han realizado cuantiosas inversio- 
nes para mejorar la explotacih, logrando asimismo nuevos 
aumentos de productividad. A este d t imo  factor, principal- 
mente, debe atribuirse esta situacibn, ya que 10s mayores gas- 
tos de producci6n por libra no han significado un mayor cos- 
to real, pues Pste ha disminuido apreciablemente en virtud de 
un mayor rendimiento por hombre-hora. En el hecho, 10s ma- 
yores gastos de produccidn expresan primordialmente la ma- 
yor participacibn del pais en el valor del cobre exportado. 

_____ 
(*) Balanzas de Pagos de Chile, Banco Central, 1952. 
(**) En junio de 1954, el Congreso se disponia a estudiar un  proyecto 

de ley sobre la materia, enviado por el Ejecutivo. Una de sus dis- 
posiciones principales contempla la abolici6n del cambio a 19,37 pe- 
sos y la elevaci6n de la tasa del impuesto a la renta. 
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CAPITULO I1 

DESENVOLVIMIENTO DE LA PRODUCCION, EL 
INGRESO Y LOS BIENES DISPONIBLES 

a) Ritmo de crecimiento de la produccidn 

El desarrollo econ6mico de Chile en el periodo 1925-53 ha 
sido relativamente lento. Durante esos aiios, la producci6n glo- 
bal de bienes y servicios, avaluada a precios constantes, crece 
a raz6n de un 2,6 por ciento anual (cuadro 8 y GRAFICO 4). 
En buena parte, esa cadencia del deselvolvimiento chileno pue- 
de explicarse por 10s efectos adversos del desequilibrio exte- 
rior y de la evoluci6n perjudicial de la relaci6n de precios de 
intercambio, circunstancias a las que aludimos en el capitulo 
anterior. Conviene reiterar que las repercusiones de la crisis 
mundial fueron excepcionalmente graves para Chile, como lo 
indican las cifras del cuadro 9. Basta comparar las magnitu- 
des que se anotan para 1929, con las que se registran en el pe- 
riodo mis critic0 1929-33, para percibir la profundidad del 
trastorno que aquej6 a la economia nacional. El volumen de 
exportaciones, por ejemplo, se reduce pr5cticamente a la mi- 
tad, en tanto que su valor disminuye casi a la cuarta parte. Las 
importaciones por su parte, entre 1929-32 se restringen a me- 
nos de 20 por ciento del ultimo afio del periodo de expansi6n: 

La dristica caida que seiialan estos indices debe tenerse 
muy en cuenta a1 interpretar el ritmo de crecimiento chileno, 
ya que deja de manifiesto el enorme esfuerzo de recuperaci6n 
que se impuso a un  pais que hasta entonces se habia desen- 
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vuelto primordialmente en funci6n del mercado exterior. Por 
otra parte, y como se destaca en una secci6n posterior, 10s fac- 
tores externos, si bien han mostrado un giro mis ben6fico en 
10s dltimos afios, no es menos cierto que adn han estado muy 
lejos de restablecer la situaci6n prevaleciente en 10s aiios que 
pieceden a la depresi6n. 

Para tener una idea mPs 
adecuada sobre el ritmo 
de crecimiento chileno 
que la que puede dar la 
tasa promedio del lapso 
examinado, conviene aten- 
der a las que se registran 
en distintos periodos del 
plazo 1925-52. C o m o  
se percibe en el cuadro 8, 
primera columna, hay di- 
ferencias manifiestas en 
la cadencia del desenvol- 
vimiento en 10s distintos 
grupos de afios. Tras un  
progreso bastante intenso 
del period0 1925-29, se re- 
gistra la declinaci6n de 
10s aiios de la crisis, cuan- 
do la producci6n total ba- 
ja en casi un 30 por cien- 
to con respecto a1 prome- 
dio del lapso anterior. Los 
aiios 1933-39 exhiben una 
tasa de crecimiento asaz 
satisfactoria, per0 que es 

GrPfico 4 
Evolucibn de la produccibn, el 
Ingreso Bruto y 10s Bienes y Ser- 

vicios Disponibles, 1925-29 a 
1951-53. 

Promedios por periodos. Miles de 
millones de pesos de 1950. 

mis  bien un indicid de recuperaci6n antes que un mejoramien- 
to sensible de la produccidn, como 19 prueba el hecho de que 
la producci6n media de esos afios es inferior a la del quinque- 
nio 192529. Si omitimos el plazo final entre 1950 y 1953, que 
esti fuertemente influidos por las condiciones favorables que 
se presentan para la exportacibn de cobre, llegaremos a la con- 
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clusicin de que el periodo de desenvolvimiento m$s activo en 
10s aiios posteriores a la crisis es el de 1939-45. La produccibn 
se acrecienta a raz6n de un 4,s por ciento anual y sobrepasa 
con mucha holgura las cifras de lapsos anteriores. En cambio, 
resalta la insatisfactoria cadencia del desarrollo de la produc- 
ci6n en 10s afios 1945 y 1950. Ausentes 10s estimulos derivados 
de la guerra, la economia chilena parece perder el impulso que 
que habia adquirido y no se halla capaz de suscitar interna- 
mente incentivos que le permitieran continuar desenvolvih 
dose a1 mismo paso. En 1950-53, como ya seiialfibamos, se in- 
terrumpe la relativa estagnacibn de la produccibn, bajo el es- 
timulo de ventajosas condiciones en el comercio de exportacicin. 

CUADRO 8 

Promedios anuales por periodos 
(En miles de millones de pesos de 1950) 

1925-29 110,6 110,6 101,6 85,4 84,l 21,1 1 6 2  15,9 4,O 
1930-33 81,6 75,7 i4 ,8  66.0 8 8 2  15,2 8,8 11,R 2,0 
1934.39 108,i 95,5 87,4 78,9 90,s 17,3 R,5 9,7 1,9 

1946-50 144,l 127,5 125,8 110,5 R7,8 19,5 15,3 12,2 2,7 
1951-53 16?,8 l50,5 1 4 6 3  1292 88,3 21,5 l 7 , l  11,7 2.8 

19.10-45 1za,4 1:0,3 I O S , ~  9 x 2   no,^ i7,9 i0,4 9.9 2,o 

Tasas medias anuales de variacibn dentro de cada periodo 
(En porcentaje) 

1925.29 5,2 4,3 
1929-33 -9,6 - 10,9 - 
38.13-39 7.4 7,s 
1939-45 4 8  3,9 

lCIi0-53 6 2 7,5 
3325.53 2.6 1 3  

194.5-50 * 1,O 

4,7 
10,5 
6,5 
4,5 
I .5 

3,6 
- 8,l 

5,o 
4,s 
1,s  
7,7 
2 3  

1 3  
- s.9 

1 1 2  8,6 
-21,9 - 22,3 
46,O 5 3 3  
6,7 2.4 
2 3  1 ,7  
5,3 3 3  
l ,o - 0,6 
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._ 
Fuente y me'todos: Para una idea exacta del alcance de 10s encabeza- 

mientos de las distintas columnas, vCase el Estudio Econ6mico, 1951-52, 
CEPAL, Naciones Unidas. 

Produccidn: 1925-29, CEPAL, con base en el Estudio Econbmico, 1949: 
1940-53, ingeso bruto menos 10s efectos de la relacidn de precios de in- 
tercambio con respecto a1 promedio 1925-29. 

Ingreso bruto: 1925-39 produccidn m i s  10s efectos de la relacidn de 
intercambio con respecto a1 period0 1925-29. 1940-52, cifras bdsicas de la 
Corporacidn de Fomento de la Produccidn, ajustadas $or las cifras de 
CEPAL para el balance de pagos; 1953, con base en estimaciones prelimi- 
nares del Instituto de Economia de la Universidad de Chile. 

Bienes y seruicios disponibles: Ingreso bruto mds importaciones y 
menos exportaciones. 

Consumo: Las cifras absolutas se han obtenido en forma residual, 
restando a 10s bienes y seruicios disponibles las cifras de inversidn. 

Inversidn:1925-39, CEPAL con base en el Estudio Econbmico, 1949, 
pdg. 307; 1940-52, Corporacidn de Fomento de la Produccidn, deflacio- 
nadas por el indice de precios a1 por mayor. 

CUADRO 9 

Importaciones - Exportaciones - Relacidn de precios de intercambio 
1948 = 100 

AAos Importaciones 
Volumen Precios 

1929 185,9 66,5 
1930 1732 , 61,s 
1931 95,3 56,7 
1932 32,7 50,l 
1933 - 35,4 39,3 

Exportaciones Terminos de 
Volumen Precios in tercambio 

97,7 1472 221,l 
S5,4 127,l 205,S 
SO2 85,s 151,3 
332 53,l 105,9 
482 43,O 109,3 

Fuente: Comisidn Econdmica para AinCrica Latina, indices calcula- 
dos originalmente con base 1937 = 100. 

b) Los efectos de la relacidn de pre2ios sobre la produccidn. 

Para el recuento anterior hemos considerado la produc- 
ci6n total de bienes y servicios en el pais, magnitud que cons- 
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tituye un indice adecuado del esfuerzo productivo y de la me- 
dida en que se han logrado aprovechar 10s recursos de mano 
de obra y capital para la creaci6n de ingresos. 

Sin embargo, para acercarnos a una visi6n mhs ajustada 
del desarrollo econ6mic0, debemos tener en cuenta que parte 
de 10s bienes producidos en el pais se emplea para adquirir 
bienes importados. Ahora bien, si, con respecto a un Period0 
dado, 10s bienes exportados no se intercambian por el mismo 
volumen original de productos extranjeros -debido a cam- 
bios de la relaci6n de precios de bienes exportados e importa- 
dos- se originaria una diferencia a favor o en contra del pais. 

Supongamos, a via de ejemplo muy simple, que un pais 
imaginario, en un momento dado, produce cien unidades de 
bienes, de las cuales la cuarta parte se exporta y se intercambia 
por veinticinco unidades de cierta mercaderia importada. En 
un periodo siguiente, a raiz de haberse alterado 10s precios del 
intercambio, el margen de productos exportados no logra per- 
mutarse por las usuales veinticinco unidades de importaciones 
sino que por veinte. En este caso, aunque el volumen de bienes 
producidos en el pais sea el mismo que en el lapso inicial, se . - 
registraria una pkrdida, equivalente a1 efecto del desmejora- 
miento de la relaci6n de precios de intercambio. 

El concept0 de ingreso bruto toma en consideraci6n ese 
factor. Si la relaci6n de precios evoluciona favorablemente a 
partir del periodo que se toma como punto de referencia -0 
sea, si una cantidad dada de bienes domksticos se pasa a tro- 
car por una mayor de productos forkneos- el ingreso bruto 
serd mayor que la cifra de la producci6n y a la inversa si la re- 
laci6n de intercambio se desmejora para la economia en refe- 
rencia. 

En la columna 2 del cuadro 8 que hemos estado exami- 
nando, puede seguirse la evoluci6n del ingreso bruto chileno 
tomando como base la relaci6n de precios de intercambio exis- 
tente en el quinquenio 1925-29 (Ver GRAFICO 4) .  

Resalta, desde hxego, que la tasa de crecimiento del ingre- 
so bruto es bastante inferior a la de la Producci6n: 1,s por 
ciento entre el periodo 1925-53 frente a 2,6 por ciento. 

En el periodo base, 1925-29, como es natural, la produc- 
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ci6n y el ingreso bruto son equivalente. Sin embargo, a1 seguir 
las cifras de 10s pr6ximos afios, vemos que el ingreso bruto, de- 
bid0 al empeoramiento de la relaci6n de precios respecto a la 
existente en el lapso de pre-crisis, cae por debajo de la Produc- 
cibn. Esto es, el giro desventajoso de la relaci6n de precios de- 
termina que el ingreso bruto resulte inferior a la magnitud de 
la producci6n global de bienes y servicios producidos en el 
pais. 

Los efectos de este fendmeno se perciben claramente en 
las tasas anuales de crecimiento del ingreso bruto. En el pe- 
riodo 1939-45, cuando la relaci6n de precios desmejora apre- 
ciablemente, el ingreso bruto aumenta con un ritmo sensible- 
mente inferior a1 de la Producci6n. En el lapso 1945-50, en 
cambio, gracias a la recuperaci6n experimentada pbr la rela- 
ci6n de precios, el ingreso bruto se incrementa con una velo- 
cidad mayor que la Producci6n. Lo mismo ocurre en 10s afios 

En resumen, puede pensarse que desde la crisis de 1930 la 
economia chilena ha debido soportar pCrdidas significativas a 
causa del empeoramiento de la relaci6n de precios de intercam- 
bio. A lo largo del periodo 1925-53, esa pCrdida ha sumado 
321,Z mil millones de pesos de 1950, lo que equivale en pro- 
medio a un 10,2 por ciento del ingreso bruto de ese periodo 
y a dos veces la cifra total de ingresos correspondiente a 1953. 

La incidencia de este proceso puede apreciarse a6n mejor 
si se tiene en cuenta que las pCrdidas sufridas por el pais en el 
periodo anotado por obra de la evoluci6n desventajosa de sus 
precios de intercambio, ascienden a un valor similar a1 monto 
global de 10s recursos que durante ese lapso se han destinado a 
fines de inversi6n: 321,Z mil millones de pesos frente a 358 
mil millones. 

c) Otras influencias externas sobre el desarrollo de la produc- 
cidn y el ingreso chilenos. 
Vimos en la secci6n anterior c6mo el curso de la relaci6n 

de precios de intercambio ha influido sobre el ingreso bruto 
del pais. Ahora, con el objeto de llegar a una estimaci6n mAs 
representativa de su evoluci6n econ6mica en el periodo exa- 
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minado, debemos considerar que parte de 10s bienes produci- 
dos y exportados se emplea para financiar las remesas de uti- 
lidades e intereses y la readquisicibn de inversiones extranje- 
ras como tambitn que la afluencia de capitales forineos pue- 
de incrementar 10s bienes a disposici6n de 10s habitantes. Es 
ficil apreciar que segGn sea mayor o menor la primera o la 
segunda partida, el ingreso bruto disminuiri o aumentari. En 
cas0 de que 10s rubros que representan salida de bienes Sean 
mayores que 10s que significan entrada de 10s mismos, o sea si 
se produce un exceso de exportaciones sobre las importaciones, 
el ingreso disponible seri inferior a1 ingreso bruto y vice ver- 
sa. 

En conexi6n con este problema, el desenvolvimiento eco- 
n6mico chileno presenta varias etapas bien definidas. A co- 
mienzos de siglo, la afluencia de capitales extranjeros alcanz6 
un monto apreciable, estimulada por las expectativas de algu- 
nas industrias de exportaci6n y por la garantia involucrada en 
la fuerte demanda de sus productos que existia en el mercado 
internacional. El salitre, por ejemplo, bastaba para cubrir des- 
ahogadamente 10s compromisos existentes en la materia. 

Ya en el decenio de 10s afios veinte, sin embargo, comien- 
za a manifestarse una tendencia a la pasividad de la balanza 
de pagos, debido principalmente a1 debilitamiento de la posi- 
ci6n del salitre y a1 monto de 10s servicios de prtstamos e in- 
versiones contraidos con anterioridad. A fin de cumplir esos 
servicios y financiar dtficit fiscales, se recurri6 a la contrata- 
ci6n de nuevos emprbtitos, 10s que s610 en proporci6n muy 
limitada se destinaron a inversiones productivas y a mejorar 
la capacidad de pagos del pais. Bajo el golpe de la crisis, estos 
compromisos se hicieron insostenibles y Chile se vi6 imposibi- 
litado para cumplirlos. 

En la tercera columna del cuadro 8 se registran 10s prin- 
cipales antecedentes a1 respecto. Podemos apreciar, en primer 
ttrmino, que en cada uno de 10s periodos exa,minados, la mag- 
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nitud de 10s bienes y servicios disponibles resulta inferior a las 
cifras del ingreso bruto. A despecho de la apreciable afluen- 
cia de capitales en 10s afios de pre-crisis, el pais debe producir 
invariablemente un  exceso de exportaciones a fin de cubrir 
sus comprornisos externos (Ver GRAFICO 4 ) .  

La circunstancia de que pricticamente a lo largo de todos 
10s afios estudiados el pais haya debido dedicar parte de su in- 
greso bruto a financiar saldos adversos en el movimiento y 
servicio de capitales, ha influido necesariamente sobre el ni- 
vel de vida de la poblaci6n y sus posibilidades de crecimiento, 
ya que es el ingreso disponible el que debe distribuirse entre 
inversi6n y consumo. 

Para tener una idea mis exacta de la evoluci6n y natura- 
leza de 10s factores que aumentan o disminuyen 10s bienes y 
servicios disponibles en el pais, se presenta el cuadro 10. En 
la primera parte podemos apreciar 10s elementos que han in- 
crementado el volumen de bienes disponibles en el periodo 
1925-52. Sobresalen en este recuento 10s items correspondien- 
tes a afluencia de capitales extranjeros, que en 10s afios de pre- 
crisis representan un aporte significativo, para desaparecer 
mPs tarde y volver a contribuir, despuCs de la guerra, a1 incre- 
mento del ingreso disponible. Otro camino para llegar a1 mis- 
mo resultado es la disminuci6n de las reservas monetarias fis- 
cales y 10s crkditos a corto plazo, que permiten en un momen- 
to dado aumentar 10s recursos para cubrir necesidades de la 
importaci6n. 

En la secci6n siguiente del cuadro 10 se registra el otro la- 
do de la medalla, o sea 10s movimientos de pagos exteriores 
que tienden a disminuir 10s bienes y servicios disponibles en 
el pais. Sobresalen aqui, sobre todo en el primer periodo, las 
remesas destinadas a cancelar el servicio y las utilidades de las 
inversiones extranjeras. A partir de 10s afios de guerra adquie- 
Ten cierta significaci6n 10s items correspondientes a las read- 
quisiciones de inversiones forineas. 
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CUADRO 10 
Movimiento de pagos exteriores que tienen a aumentar o disminuir 10s 

bienes y servicios disponibles en Chile, 1925-52 
A. Factores que tienden a aumentar 10s bienes y servicios disponibles 

Afluencia de capita- Oisminntiln da reservas monetariar ofitisles Total Afios les extranjeros y trllilos ontiales a torto p l a n  

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

(a) Preliminares. 

revisidn. 
Fuente: Comisidn Econdmica para AmCrica Latina, cifras sujetas a 



B. Factores que tienden a disminuir 10s bienes y servicios disponibles 

Aumento de re- 
servas moneta- 

disrninucibn de 
crkditos oficiales 

Remesas de uti- Readquisicih de rias oficiales 
Afros lidades e intere- inversiones cx- 

ses tranjeras 

a corto plazo 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

'1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 (a) 

25,2 
12,5 
24,l 
35,6 
38,7 
22,9 
14,G 
2 3  
5,1 
8,1 

12,5 
8 3  

17,5 
895 

10,8 
11,2 
10,6 
4 3  
534 
7,2 
6 7  
7,O 
793 
8,1 
6,7 
699 
799 
993 

a) Preliminares. 
Fuente: Comisidn Econdmica para Amtrica Latina, cifras sujetas a 

revisidn. 



Diferencias que cu- 
Factores de au- Factores de dismi- bre el exceso de im- 

mento nucibn portaciones o expor- Aiios 
taciones (b) 

(Miles de millones de pesos de 1950) 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 (a) 

. 

25,2 
12,5 
24,l 
35,6 
38,7 
22,9 
14,6 . 
23 
591 
8,1 
12,5 
83 
17,5 
895 
10,8 
11,2 
10,6 
4,9 
594 
7,2 
6,7 
78 
7,3 
6 1  
6,7 
63 
7,9 
9,3 

- 18,5 
- 5,8 
- 17,O 
- 21,4 
- 19,2 
- 1,3 
- 9,3 
- 2,2 
- 5,l 
- 8,l 
- 5,5 
- 6,5 
- 17,5 
- 7,5 
- 8,6 
- 6,2 
- 10,6 - 3,O 
- 5,4 
- 7,2 
- 5,7 
- 0,9 
- 0,9 
- 5,6 
- 2,7 
- 3,9 
- 2,o ' 

- 6,3 

(a) Preliminares. 

(b) El  saldo de la cuenta capital del balance geogrcifico de  pagos. 

Fuente: Comisidn Econdmica para Amtrica Latina, cifras sujetas a 
reuisidn. 



d) Euolucidn del consumo y la inuersidn. 

En las columnas 4 y 5 del cuadro 8 y en las divisiones de 
las mismas, podemos apreciar el curso del consumo y la in- 
versi6n chilenos, que indica la forma en que el pais ha utili- 
zado 10s bienes y servicios disponibles (Ver GRAFICO 5). 

Si atendemos en pri- 
mer termino a las cifras 
correspondientes a1 con- 
sumo,’ percibiremos dos 
hechos principales. Por 
una parte, que la propor- 
ci6n dedicada a ese objeto 
sefiala un aumento signi- 
Eicatiro despuCs del quin- 
quenio 1925-29. En ese 
lapso, el consumo repre- 
sencaba el 84,l por ciento 
de 10s bienes y servicios 
disponibles, mota que se 
eleva a1 88,2 por cieato en 
el periodo siguiente, para 
rebalsar el 90 por ciento 
en promedio entre 10s 
aiios 1930 y 1915. Este in- 
cremento se explica en 
pran parte por la declina- 
ciGn simuItanea que expe- 
rimentan 10s guarismos 
que indica la columna re- 
ferente al volumen del 
consumo por persona, que 
de 21,l mil pesos de 1950 
en el periodo 1925-29 ba- 
ia a 15,2 mil pesos, 17,3 y 

1 
I 

Grdfico 5 
Bienes y servicios disponibles, Con- 
sumo e Inversi6n por persona, 

1929-29 a 1991-53. 
Promedios por periodos. Miles de 

millones de pesos de 1950. 
i7,9 en 10s plazas siguien- 
tes. Si se hubiera querido mantener el porcentaje del consu- 
mo del quinquenio base, el descenso del consumo por persona 
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habria disminuido alin mis. Como se ve, el incremento de 
aquel porcentaje estuvo lejos de ser suficiente para resguardar 
la magnitud original del consumo por persona. 

A partir de 1946 se registra otra tendencia. Por un lado 
se restringe la cuota del consumo en el total de bienes y ser- 
vicios disponibles, en tanto que se eleva la cantidad de consu- 
mo por persona, ilustracih apropiada del principio de que 
son compatibles una contraccih relativa del consumo y un 
incremento de su magnitud absoluta. 

En lo que ataiie a las tasas anuales de variaci6n del con- 
sumo, resalta la escasa velocidad del crecimiento del consumo 
por persona en el periodo registrado, apenas 0,2 por ciento 
anual. En verdad, el dnico periodo en que se manifiesta un 
incremento de cierta consideracih es el que cubren 10s aiios 
1951-53, por causas que ya hemos subrayado, por cuanto la 
expansi6n de 10s aiios 1934-39 refleja principalmente la reac- 
cion para superar el golpe considerable de la crisis. No puede 
extrafiar la cadencia insignificante del crecimiento del consu- 
mo por persona a la vista de las cifras absolutas a1 respecto, 
que indican que s610 en 10s liltimos aiios vino a equipararse la 
situaci6n existente en el periodo 1925-29 (Ver GRAFICO 5). 

La marcha de la in- 
versi6n nacional como es 
16gic0, ha seguido 10s mo- 
vimiento del consumo, ex- 
perimentando altibajos si- 
milares, per0 de distinta 
intensidad. Si tomamos el 
quinquenio inicial como 
b a s e de comparacih, 
apreciaremos fdcilmente la 
fuerza del impact0 de la 
crisis y lo dificil que ha 
resultado para el pais in- 
ten tar una recuperacihn 
precaria. Los guarismos 
ge 12 iwersi6n absoluta 
dejan en claro que s610 

SO 

0 
I 9 4 0  1949 1960 !PSI 

. Gdfico 6 
Composici6n de 10s gastos en Con. 

sumo 1948-51. 
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el period0 de auge de la exportaci6n en 1951-53 vino a sobre- 
pasarse el nivel logrado en el lapso 1925-29. El balance resul- 
ta mis desfavorable si atendemos a las cifras de inversi6n por 
persona, que se reducen a la mitad entre 10s aiios 1930 y 1945, 
y cuya recuperaci6n posterior las deja todavia muy lejos de la 
situaci6n existente en el quinquenio base. Esta realidad se re- 
fleja tambikn muy claramente en la tasa anual media de va- 
riaci6n del concept0 indicado durante todo el lapso registra- 
do, que tiene signo negativo, de un -0,6 por ciento. 

Para completar esta exposici6n de aspectos referentes a1 
consumo y la inversibn, adjuntamos el cuadro 11 en que se 
detalla el volumen y composici6n de 10s gastos privados en 
consumo en el lapso 1948-51, que subraya la relativa estagna- 
ci6n del total y 10s pequeiios cambios que han ocurrido en la 
estructura de 10s gastos (Ver GRAFICO 6 ) .  

CUADRO 11 

Composicidn de gastos privados en consumo en Chile, 1948-51 

1948 1949 1950 1951 
(En miles de millones de pesos de 1950) 

Gastos privados en consumo, total 103,2 103,3 

Vestuario ........ 20,2 18,2 
Vivienda .................. 7,5 10,6 
Bienes de consumo 
Otros .................................................... 29,s 30,4 

Distribuci6n (en por ciento) 

Gastos privados en consumo, total 100,O 100,O 
Alimentnci6n ........................................ 42,s 41.4 
Vestuario .............................................. 19,G 17,6 
Vivienda ................................................ 7,3 10,3 
Rienes de consumo durables . 1 5  1 3  
Otros ........................................... 28,s 29,4 

105,2 
43,l 
18,9 
10,7 
1,4 

31.1 

100,o 
41 ,O 
18,O 
10,2 

1 3  
295 

106,l 
42,4 
20,o 
11,4 

1,4 
90.9 

100.0 
40,O 
18,9 
10,7 
13 

29.1 
~~ 

Fuente: Corporacidn de Foment0 de la Produccidn, estudio prelimi- 
nar intdito. 
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e) Desarrollo econdmico de Chile en el periodo 1945-53. 

Por via de comparaci6n y a objeto de tener una visi6n 
mis precisa de lo ocurrido en un periodo reciente, conviene 
atender a1 curso del desarrollo econ6mico chileno en 10s aiios 
de postguerra hasta 1952 y contrastarlo con el que ha tenido 
lugar en otros paises latinoamericanos. 

Segdn cilculos efectuados con datos provenientes de la 
Corporacibn de Fomento, entre 1945 y 1952, el ingreso bruto 
s610 creci6 a un ritmo del 3,l por ciento anual. Es esta una de 
las tasas mis bajas en America Latina que, en su conjunto, 
creci6 a raz6n de 5,7 por ciento por afio a traves del mismo 
periodo. Como tambien el aumento de la poblaci6n ha sido 
moderado, de apenas un 1,7 por ciento anual, resulta una me- 
jora en el ingreso individual de 1,l por ciento al aiio -la mi- 
tad mis o menos de la tasa de crecimiento del ingreso bruto 
por habitante que se atribuye a America Latina en nuestros 
cilculos. 

En relaci6n a ese resultado conviene destacar algunos fac- 
tores cuya incidencia a traves del periodo 1925-52 ya se seiia- 
16 en las secciones precedentes. 

Chile, contrariamente a la mayoria de 10s paises latino- 
americanos, no ha logrado recuperar la relaci6n de precios 
que gozaba en el periodo 1925-29. Aunque en 10s afios rnis re- 
cientes (1949-52) hub0 una indiscutible mejora en esa rela- 
ci6n, ella no ha tenido el mismo significado que en otros pai- 
ses, como lo demuestra la circunstancia de que la relaci6n de 
precios en 10s afios 1951, 1952 y 1953 es aim menor en 36 por 
ciento a la de 10s aiios 1925-29, anteriores a. la crisis. En cam- 
bio para America Latina en su conjunto, la relaci6n de pre- 
cios existente en 1952 excedia en el mismo porcentaje a la pre- 
valeciente en el citado quinquenio. 

La imposibilidad de restablecer siquiera la situaci6n de 
precios relativos existente antes de la crisis ha sido un factor 
depresivo en las inversiones que, como se veri posteriormen- 
te, siguen por lo general muy de cerca las vicisitudes de la re- 
laci6n de precios. Por otra parte, en 10s dltimos afios la mejo- 
ra en ese terreno no fu6 aprovechada para aumentar las inver- 
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siones, como ha ocurrido en otros paises, y pareceria que todo 
el excedente derivado del giro mPs favorable de la relaci6n de 
precios se aplic6 a1 consumo. Ahi radica una de las causas prin- 
cipales del ritmo pausado del crecimiento de la economia de 
Chile. 

El cuadro 12 nos permite realizar alguna comparacibn 
con hechos y tendencias de otros paises latinoamericanos. 

En 61 puede apreciarse que la raz6n de crecimiento del 
ingreso bruto chileno en el period0 escogido es, con excepci6n 
de Cuba, la m&s baja y que contrasta sensiblemente.con la al- 
canzada por algunos paises de activo desarrollo, como Brasil, 
que ha crecido a un ritmo de 7,6 por ciento por aiio. No es ex- 
trafio, en consecuencia, que el ingreso bruto de Chile, que en 
1945 representaba el 5,4 por ciento del total de 10s paises en- 
cuestados, baje su participaci6n a1 4,6 por ciento en 1953, aAo 
que, junto a 1951 y 1952 y por efecto de la mejora en la rela- 
ci6n de precios externos, seiial6 una reacci6n positiva ficil- 
mente discernible. 

CUADRO 12 

Ingreso bruto, tasas anuales de variacidn en por ciento, en diez palses selec- 
cionados de AmCrica Latina, 1945-53. 

1945-51 4,5 8,7 1,7 6,5 4,9 11,7 9,5 6,6 7,4 6,9 
1951-53 -0,3 4,3 7,6 6,3 -5,2 9,3 5,6 -1,l 1,6 O,? 
1945-53 3,4 7,6 3,2 6,5 2,2 11,l 8,5 4,6 5,9 5,2 

Fuente: Comisidn Ecofldnzica para Ame'rica Latina, vCase Estudio 
Econ6mico de America Latina, 1953. 

El cua'dro 13 indica que, a despecho de la gravitaci6n de 
factores perjudiciales a su desarrollo, el ingreso bruto por ca- 
beza de Chile se mantiene todavia a niveles superiores que 10s 
alcanzados por la mayoria de 10s paises registrados. Sin em- 
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bargo, y como es ldgico, dados 10s antecedentes antes recorda- 
dos respecto a la cadencia del incremento del ingreso, las di- 
ferencias a su favor han ido disminuyendo sensiblemente con 
respecto a varios de ellos. Asi por ejemplo, mientras el ingre- 
so bruto por persona de Brasil, Colombia, MCxico y Per6 equi- 
valia en 1945 a1 55, 60, 67 y 35,4 por ciento, respectivamente, 
del de Chile, en 1953 esa relacibn se habia transformado en un 
71, 71, 66 y 40 por ciento, esto es, esos paises mejoraron su po- 
sici6n relativa respecto a1 ingreso de 10s chilenos. 

Los antecedentes sefialados encuentran una explicaci6n 
Clara e inmediata en la ~ l t i m a  secci6n del cuadro 13, que ex- 
hibe las cuotas del ingreso total que se han destinado a inver- 
si6n en 10s paises investigados (Ver GRAFICO 7). 

O W M t 6  P o J L P € l l O l &  
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Grifico 7 

Ingreso B r u  t o  

?or persona e in- 
versi6n en a l p -  30 

nos p a i s e s  de 
America Latina, 
1950, dblares por 9o 

persona. 

10 
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CUADRO 13 

Zngreso bruto por persona e inversidn en paises seleccionados de 
AmLrica Latina, 1945-53 

Ingreso bruto por persona 
(d6lares de 1950) 

1945 
1946 
1947 
1948 
1919 
I950 
1951 
1952 
1953 

1945 
1916 
1947 
1948 
1949 
1950 
3951 
1952 
1953 

422 
506 
567 
564 
505 
496 
482 
430 
460 

1 5 2  
13,1 
15,3 
20.4 
20,5 
20,l 
18,7 
1 5 3  
13,3 

150 274 164 338 96 114 IS2 97 
16 t  273 178 359 119 140 190 101 
167 256 182 424 144 149 130 98 
170 280 181 389 121 196 194 96 
183 262 
208 268 
215 278 
217 296 
221 316 

Inversi6n 

10,l 10,5 
12,4 9,5 
16.7 12,3 
14,9 12.4 
15,6 14,6 
14,9 11.5 
15,6 12.1 
17,4 11.3 
1 4 2  10,s 

205 
212 
213 
215 
226 

en pa 
13.8 
1 7 3  
18,s 
16,3 
1Y,2 
16.2 
13.8 
16.3 
1 3 3  

364 139 167 
272 148 166 
401 167 163 
406 167 163 
334 190 170 

lr ciento del ingreso 

2.8 9,s 8,O 
8.3 9.3 8,3 
9,s 1 1 2  13,4 
9.2 12.8 11,s 

1 0 2  !6,0 9,8 
10,9 l i , 4  11,9 
11,l 17.4 11,9 
9.5 17.4 11.0 

11,3 15.0 9,9 

194 109 
208 121 
224 128 
222 131 
208 127 

bruto 
11.1 11.7 
12,l 20,5 
13,5 23.8 
13,9 1 5 1  
14.4 19,6 
13.8 20,4 
1 3 3  25,4 
13,6 25,5 
12.3 29,6 

373 
41 1 
438 
519 
473 
487 
472 
450 
447 

11,3 
22,6 
10,l 
38,4 
28,G 
20,9 
2 3 3  
26,S 
23,4 

Fuente: Comisidn Econdmica para AmCrica Latina, vCase Estudio 
Econ6mico de America Latina, 1953. 

En tanto que la tasa de capitalizaci6n chilena se restrin- 
ge, especialmente en 10s hltimos afios registrados, en casi to- 
dos 10s otros paises se verifica una elevaci6n apreciable de la 

f )  Cambios en la distribucidn del ingreso entre 10s grupos so- 
ciales. 

Recurriendo a antecedentes recopilados por la Corpora- 
ci6n de Fomento, abn indditos y no oficiales, per0 que dificil- 

. misma. 
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mente sufririn modificaciones de alguna importancia, es po- 
sible exarninar l o ~  cambios y estructura de la distribuci6n de 
ingresos entre 10s diversos factores que contribuyen a crear el 
ingreso nacional. 

pesos constantes y en por- 
centajes, puede seguirse la 
evoluci6n de las distintas 
participaciones (GRAFI- 
CO S). Mirando en pri- 
mer tCrmino a la cuota co- 
rrespondiente a sueldos y 
jornales, incluidos 1 o s 
aportes a las cajas de pre- 
visi6n y no considerados 
10s sueldos patronales, se 
percibe un moderado in- 
cremento de esa cuota, 
que era del 40,8 por cien- 
to en 1940 y que llega a1 
42,s por ciento en 1952. 
En algunos aAos interme- 
dios, especialmente en 10s 
primeros del periodo, el 
incremento de la partici- ,940 

paci6n de sueldos y jorna- 
les fuC mayor, para decli- 

En el cuadro 14, en ~ 

44 48 52 

Griifico 8 
nar en 'Os' 'liimos 
afios del lapso registrado. Jngeso. 

Calnbios en la Distribucibn del 

En general, la ten- 
dencia de 10s sueldos ha sido mis favorable que la de 10s sir 
larios, lo que se manifiesta especialmente en la parte corres- 
pondiente a la previsibn de 10s empleados. En tanto que 10s 
aportes a la previsibn de 10s obreros mantienen su cuota en el 
ingreso total, la que corresponde a 10s empleados aumenta del 
1,7 por ciento en 1940 a1 3,2 por ciento en 1952. 

Si bien la inflacibn no parece haber afectado desfavora- 
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blemente la porci6n del sector asalariado, en cambio ha pr@ 
ducido alteraciones sensibles en las participaciones del otro 
sector. Dos items, utilidades y sueldos patronales, exhiben las 
variaciones mis substanciales. El primero absorbia el 23,6 por 
ciento del ingreso total en 1940, per0 en 1952 s610 le corres- 
ponde un 15 por ciento, descenso que se manifiesta con espe- 
cial claridad a partir de 1949. Los sueldos patronales, catego- 
ria en la que tienen participaci6n destacada 10s ingresos de la 
poblaci6n empleada en el sector de servicios y distribucibn, a 
la inversa, elevan su cuota del 21,6 por ciento a1 33,s por cien- 
to. La misma linea descendente muestra la porci6n absorbida 
por el item intereses y rentas de la propiedad, que baja de 14 
por ciento en 1940 a1 8,4 por ciento en 1952. 

El cuadro 15 y el GRAFICO 9 permite analizar desde otro 
Angulo el esquema de la distribuci6n de ingresos. El seiiala 
en quC proporciones se reparte el ingreso generado en cada 
actividad entre el factor mano de obra y las partidas que com- 
ponen el ingreso del sector no asalariado. Naturalmente, 11 
distribuci6n est5 influida por la distinta estructura de las ac- 
tividades enumeradas. En comercio y finanzas, por ejemplo, 
la participaci6n de obreros y empleados en relaci6n a la de 10s 
empresarios es mucho menor que, digamos, en 10s transpor- 
tes, donde prima una situaci6n opuesta. Sin embargo, algu- 
nas cifras tienen indudable inter& y significaci6n, especialmen- 
te la referente a la agricultura y teniendo en consideraci6n el 
nGmero de asalariados y patrones por actividad. 
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CUADRO 14 

Product0 geogrdfico neto, por tip0 de compensacidn en Chile, 1940-52 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
(En miles de millones de pesos de 1950) 

Produrto geogrjfico neto ........... 
Sueldos .............................. 
Aportec a Caim de Pre 

de rmplearlos ......................... 
Jornalea ..................................... 
Aporter a Cajar de Previ.ai6n 

de ohreroq .............................. 
litilidades .................................. 
Surldor patronalor .................... 
Intereres v arrendamirntos ...... 

Prodwto groprifiro ncfn ......... 
1. Sueldrw v iorna1c.a: total: .... 
a)  Sucldoc ....................... ; .... 
h )  Anortrs a Czias Previsibn 

emn!mdof ............................. 
r) JTornalm . . . . . . . . . . . . . .  
d) Anorteq .? Caias Pre! 

ohreros .................................. 
2. Utilirlndes .............................. 
3. Sueldos patronales ................ 
4. Intereseq v arrendamientos .. 

R1.4 R8,l 
13,3 l6,9 

1,4 1.3 
18, l  1 9 3  

0.5 n.x 

I I , ~  in,z 

19.1 16.9 
17.6 22.5 

1nn.n 1nn.n 
4n.u 43.7 
1 6 3  18,7 

1.7 1,s 
22.2 22,6 

n.6 0.9 
23.6 39.2 
21.6 2.5,5 
14,n I I , ~  

R3.6 95.7 96,O 10R,6 110,l 
17,s 18,s zn,n zn,z 2 0 9  

1 , 7  I , R  I ,O z,n 2.6 

0.7 n.6 n.u n,7 0,4 
i7,1 24.0 21.3 22,n zn.3 

1 9 2  19,s 21,l 24,s 24.5 

19 9 24,0 24.9 91.1 34.9 
7 2  7,0 fi,9 R , 1  7 3  

Distrihricirin m por ciento 

m , n  inn,n ion,o 1no.n 1nn.n 
47.1 d2.5 45.2 4 3 3  43.7 
21,3 19,S 20,6 1R,6 1R,6 

2.0 1.9 2.0 I . R  2.4 
23.n 20.7 21,s 22,6 2 2 3  

n.x 0.6 0.11 0,6 0.4 
m . 5  25.1 22.0 2n,3 1x.4 
23,R 25,l 26.7 28,F 3 1 3  

8,6 7 3  7,1 7,5 6,6 

114.3 
zn,6 

3,4 
25,5 

0,6 
23.5 
34.1 
6,6 

ion,o 

i x , n  
48.8 

R .o 
2 2 3  

0.5 

29,s 
5 3  

i n w  
20,o 

3.2 
25.4 

n,7 
18.1 
32.6 
93 

i0n.n 
41-3 
I R,2 

2,9 
23,l 

o,6 

9,n 

16.5 
29,7 

110,6 117.5 
19,3 19,9 

3.9 3,6 
24,7 25,4 

0,s n,7 

R ~ , I  40.1 
 IO,^ in,z 

1f i .R  17,5 

ion,n 1nn.n 
43,7 42.3 
17,5 16,9 

3.2 3 2  
22,3 21,6 

n,7 0.6 
15.2 14.9 
31,7 34.1 
9,4 8,7 

129,4 
2 2 2  

4.1 
28,S 

0,8 
19.4 
4.5.7 
in,9 

1nn.n 
4 2 3  
17,l 

3 2  
21,9 

n.6 
15.n 
33.8 

8,4 

Fuentr: Dntos en firsos corrientes deflacionados por el {ndice deflac- 
tor iinplicito obtenido de las cifras de la Corfioracidn de Fomento, y cu- 
yo componente principal es el indice del costo de la v'da. 



CUADRO 15 

Ingreso geogrdfico bruto por tipo de compensacidn y por 
actividad en Chile, 1950 

al E - 8: Q 
- e o  - ;- 
0 e- :: -- 5 6  s9.u 

.{ 3 5 
% $ $  U .3 $ 3  5 :  % 4 $ 2 2  q g l  
$ C a  4E'2 , li 2 %  '2 e a  

.$2& . Z C  '5 -0 B 8 s :  LI .' .z = 

h 

2s 

2 2  ;a;;; a $  g K  Actividad 0- Q 
U-.* 
- 2  0 

T u  - 2 
m c % e  2 b .- $4- 
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Agricultura y pesca ..,. 19.9 33,l 768,6 6022 166,5 
Mineria .......................... 8,3 38,l 88.7 86,7 2,O 
Industrias ....................... 28,5 39,7 403.0 286.1 116.9 
Construcci6n ................... 2.9 56,5 71,5 62,9 8,6 
Transporte y servicios 

Comercio y finanzas .... 37,4 22.4 214,l 98,§ 1152 
Servicios personales .... 18,3 €67 533.0 451,4 81,6 

Total .............................. 131.9 43,4 2.297,6 1.806,4 4903 

Fuente: Corporan'dn de Foment0 de la Produccidn, datos prelimha- 

de utilidad p6blica .. 8,3 893 111,7 111,7 - 

Servicios de gobierno .. 8.3 100,O 1065 1065 - 

res ine'ditos. 

La estructura de la distribucih de ingresos en Chile in- 
dica cierto grado de desigualdad que puede ser un factor res- 
trictivo para la demanda efectiva del mercado interno, sobre 
todo para 10s productos b5sicos. En el cuadro 16 se ha dividi- 
do a las personas en cinco grupos, s e e n  la magnitud de sus 
ingresos. La quinta parte, que representa a 10s individuos de 
rentas mPs bajas, s610 recibe el 2,3 por ciento del ingreso glo- 
bal. Los tres grupos de rentas inferiores, o sea el 60 por cien- 
to, absorben el 20,s por ciento del total. Las cifras tambikn 
sefialan algunos probables efectos de la inflaci6n en el repar- 
to de la renta. Los dos grupos representativos de las personas 
con ingresos mPs altos mejoran su participacibn en el period0 
regis trado. 
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Grifico 9 
Porcentaje que representan 10s sueldos y salarios en 

distintas actividades. 1950. 



CUADRO 16 

Distribucidn de 10s ingresos personales, por tamaiio, en Chile, 1942-48 

Distribuah en P O  r Distribuci6n de 
ciento de las personas sos en ciento Cambio en por 
(en orden creciente de ciento 1942 - 48 

inaresos) 1942 1948 

- Primer quinto .................. 2 3  2.3 
Segundo quinto ............. 7.2 6 3  - 12,5 
Tercer quinto .................. 13,l 12,2 - 7 , O  
Cuarto quinto ................. 21,6 22,4 + 4 0  
Quinto m8s alto .............. 55,s 56,s + 290 

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

Fuente: Comisidn Econdmica para Amdrica Latina. 

56 



CAPITULO I11 

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DEL INGRESO Y EN LA ESTRUC- 
TURA DE LA PRODUCCION EN EL PERIOD0 1940-53 

a) Variaciones en la composicidn del ingreso bruto. 

Aunque, como se ha anotado en las secciones anteriores, 
el ritmo del desarrollo econ6mico chileno ha sido relativamen- 
te lento, a lo largo del periodo examinado han tenido lugar 
modificaciones sustanciales en la estructura de la producci6n, 
del capital y de la fuerza de trabajo, que han establecido 10s 
cimientos para una mejor utilizaci6n de sus recursos produc- 
tivos. Gracias a esos cambios bien puede decirse que Chile 
cuenta ahora con una economia mejor balanceada que la de 
muchos paises latinoamericanos y que el problema de su des- 
arrollo, a1 menos desde un Pngulo te6rico o en relaci6n a las 
posibilidades potenciales, podria ser abordado con fundadas 
esperanzas de resolverlo. 

Examinemos en primer lugar el desenvolvimiento de las 
principales actividades econ6micas en el periodo 1940-52. En 
el cuadro 17 se registran las tasas anuales de variaci6n del in- 
greso de las mismas, que se pueden comparar inicialmente con 
la cadencia de incremento del ingreso global, que fuC del 4,2 
por ciento (Ver GRAFICO IO). Como se ve, varias activida- 
des han crecido a un ritmo mucho mPs acelerado, destacindo- 
se especialmente el grupo industria y construcci6n, que se des- 
envolvi6 seg6n una raz6n media del 8,2 por ciento por aiio. 
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Le sigue en este respecto el rubro “servicios personales”, que 
creci6 con una tasa anual del 6,8 por ciento (1940-52). 

Como ya se examin6 en el primer capitulo, la expansi6n 
de esos sectores puede tener explicaciones de singular alcance. 
El activo paso del desarrollo de la industria y la construcci6n 
es en gran parte una consecuencia de las dificultades experi- 
mentadas por el pais para continuar abasteciindose en el exte- 
rior de muchos bienes manufacturados, a la vez que refleja el 
aprovechamiento de las oportunidades que han abierto 106 pro- 
gramas de fomento. 

CUADRO 17 

Tasas anuales de variacidn del ingreso bruto For actividades 

Periodos 
1940-45 1945-50 1950-53 1940-53 

Agricultura y paca .................. 4,1 - 1,6- 7,5. 42‘ 
Miner@ ..................................... - 4.7 098 15.1 05 

l2 } 10,4 8,2 Industria 9 2  
Cons trucci6n .............................. 102 079 
Transporte y servicios de 

utilidad ptiblica .................... 85 -0,4 5,s (a) 45 (b) 
Comercio, finanzas y arrenda- 

mientos .................................... 15 23 7 3  (a) 3,1 (b) 
Servicios personales ............... 8.8 199 7,7 a) 6,s b) 
Gobierno y municipalidades .. 69 0,9 7 2  (a) 5J (b) 

.................................... 

~~~ ~~~ 

Total .......................................... 4.1 1 ,o 75 42 

(a) Perlodo 1950-52. 
(b) Period0 1940-52. 

Fuente: Cifras bdsicas de la Corporacidn de Foment0 de la Produc- 
cidn; 1953, estimaciones realizadas For CEPAL. 
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El auge del grupo de "servicios personales", por las razo- 
nes tambih expuestas en el capitulo inicial, bien puede inter- 
pretarse como efecto de un doble fedmeno. Por una parte, 
seria el resultado de la incapacidad de las actividades primor- 

1940 - 1945 1945 - 1950 

Grifico 10 
Tasas de variacibn del Ingreso Bruto total y en algunas 

actividades, 1940-45 y 1945-50. 
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diales para absorber una mayor cuota de 10s recursos produc- 
tivos, especialmente de mano de obra, y por la otra podria in- 
terpretarse como uno de 10s subproductos del intenso proceso 
inflacionista que ha sufrido el pais, que ha causado las consa- 
bidas desviaciones en el us0 de la fuerza de trabajo. 

Vale la pena detenerse en la evoluci6n de otras activida- 
des. En la de la agricultura y pesca, por ejemplo. Si atendemos 
a la tasa promedio del periodo 1940-53, su situaci6n no pare- 
ce anormal, ya que el crecimiento ha tenido la misma cadencia 
que la del ingreso del total de actividades, est0 es, de un 4,2 
por ciento. Sin embargo, si eliminamos 10s aiios 1950-53, cuya 
tasa excepcional de incremento se debe a la campafia de 1952- 
53 (") , veremos que el cuadro es mucho mPs desfavorable, por 
cuanto en el lapso 1945-50 se registra una tasa negativa, menos 
1,6 por ciento. 

Tampoco es muy halagadora la marcha del ingreso de la 
mineria, cuya tasa-media del 0,5 por ciento en el periodo 1940- 
52, de por si insignificante, se encuentra mejorada por la re- 
cuperaci6n substancial que tiene lugar en 10s afios 1950-53. 
Poca duda cabe de que la evoluci6n acusada por esas cifras 
tiene su explicaci6n en el empeoramiento de la relacibn de 
precios de intercambio en 1940-45 y la declinaci6n relativa 
del mercado de exportaci6n a partir del Gltimo afio y hasta 
que la guerra de Corea determin6 la reacci6n conocida. 

Y ya que nos referimos a circunstancias externas, convie- 
ne llamar la atenci6n sobre 10s nexos tan claros que se vislurn- 
bran entre ellas y la cadencia del curso del ingreso de las acti- 
vidades. Es notoria la diferencia entre el lapso 1945-50 y 10s 
periodos 1940-45 y 1950-53. En el primero, que envuelve un 
grupo de afios en que el estimulo extern0 es reducido y en al- 
gunos momentos negativo (contracci6n de 1949-50), caen las 
tasas de incremento de pricticamente todas las actividades 
(salvo comercio) . Ellas son apreciablemente mPs elevadas en 

10s otros dos periodos en que 10s elementos internacionales 

(*) Respecto a las cosechas de este afio, y en especial respecto a la de 
trigo, parece haberse registrado una considerable sobreestimaci6n en 
las primeras cifras oficiales. 
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ejercen una influencia expansiva, y especialmente en 10s afios 
1950-53, en 10s cuales, a diferencia de lo sucedido en 1940-45, 
la relaci6n de precios externos mejora sensiblemente para el 
pais. 

Puede ser interesante considerar desde otros Pngulos el 
desarrollo de las distintas actividades a fin de que se perfilen 
mPs claramente 10s principales hechos y tendencias. En el cua- 
dro 18 podemos apreciar el aumento registrado en el ingreso 
real de 10s rubros anotados entre 1940 y 1950. Como es 16gic0, 
se verifica el mismo contraste entre el curso de grupos como 
industrial, construcci6n y servicios personales y el experimen- 
tado por la agricultura y la mineria. 

CUADRO 18 

Zndices del ingreso real por actividades en 1950 
(1940 100) 

Agricultura y pesca ....... 
Mineria ...................................................................... 
Industria ............................ 
Cons trucci6n ............................................................... 
Transporte y servicios de utilidad pGblica ............ 
Comercio, finanzas y arrendamiento ...................... 
Servicios personales .................................................. 
Gobierno y municipalidades 

101,s 
82,O 
156,7 
157,4 
139,4 
120,2 
157,6 
140,5 -_- 

Total ........................................................................ 144,O 

Fuente: Cifras bdsicas de la Corporacidn de Foment0 de  la Produc- 
cidn. 

Las diferencias en el crecimiento del ingreso de las acti- 
vidades han tenido que reflejarse en sus aportes y participa- 
ci6n en el ingreso bruto del pais, aspect0 que se detalla en el 
cuadro 19. La agricultura y la pesca que componian el 18,s 
por ciento del ingreso total en 1940 van disminuyendo paula- 
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tinamente su cuota hasta poco mis del 15 por ciento en 1950. 
Lo mismo sucede’con la mineria, que rebaja su participacidn 
del 9,7 por ciento en 1940 a1 6,3 en 1950, sin que la recupera- 
ci6n del periodo 1950-53 le permita recobrar su importancia 
relativa anterior. La industria y la construcci6n, en cambio, 
mejoran su posicih, ya que enterando el 192 por ciento en 
1940 pasan a cubrir el 25,5 por ciento en 1953. Los transpor- 
tes y servicios de utilidad p6blica mejoran sensiblemente su 
posici6n entre 1940 .y 1944, per0 posteriormente no continhan 
elevando su participacidn, lo que es un indicio poco favora- 
ble para el desarrollo general, dada su significacih como ba- 
ses sobresalientes del mismo. En 10s demzis rubros se verifica 
la ampliaci6n explicable del rubro de servicios personales y 
la relativa mantenci6n de las proporciones del comercio y el 
gobierno. 

- -  

CUADRO 19 

1940 
1941 

I 1942 
1943 
1944 
194.5 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1 8 3  
l6,8 
1 6 2  
17,7 
16,6 
17,3 
1 6,3 
16.4 
16;7 
15,5 
1.5,l 
15,9 
1 5 3  
17.2 

9,7 
9,1 
9.9 
9,2 
7.4 

5.5 
5.6 
5,s 

17,4 1,8 
19,O 2 2  
19,4 1,9 
20,l 1.9 
21,4 2.1 
21,2 2,2 
21,7 2,7 
21.0 2,5 
2 0 s  2,2 
21,9 2,s 
21.6 2 2  
L 

25,l 
25,o 
25.5 

5.7 29,8 11,1 5.7 
6,5 28,6 11,6 6,1 
7.1 2 5 5  13,7 6,3 
6,3 26,8 12,O 6,O 
7,l 26,0 12,4 6,5 
6,7 26,G 13,3 6,4 
G,5 26,4 1 3 3  6,1 
6,7 24.6 13,4 7.2 
6,5 25,4 14,l 5,9 
6,5 25,9 15.7 6 5  
6,s 2S,3 13,9 6,3 

5 3 5  
53.5 
51,5 

Promedios por periodos 
1940-45 1 7 2  8,6 19,7 2,9 6.9 27.2 12,3 6 2  
1946-50 16,O 7,O 21,4 2,4 6.7 26,5 1 3 3  6,4 
1951-53 16.3 5,G 2 5 2  5 2 3  

Fudnte: 1940-52, cifras bdsicas de la Corporacidn de Foment0 de la 
Produccidn; 1953, estimado por CEPAL. 
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b) Cambios en la estructuru del capital. 

Las variaciones en la composicih del ingreso bruto chi- 
leno esdn estrechamente ligadas con las que han tenido lugar 

-I 
a 
I- 

O 
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I 
1940- 1945 I950 - 1953 

GrBfico 11 
Porcentajes del capital total existente en varias actividades, 

1940-45 y 1950-53. 
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en la estructura del capital, cuyos cambios sefialan claramente 
el avance del proceso de industrializacibn. 

La industria manufacturera, como lo indican el cuadro 
20 y el GRAFICO 11, exhibe 10s movimientos mis notorios. 
En tCrmincls absolutos, el capital de que dispone aument6 en 
casi un 65,6 por ciento entre 1940-45 y 1951-53. Este ascenso 
puede compararse con el que registra el capital total, que fui 
de un 25,4 por ciento. Por otro lado, su participaci6n dentro 
del capital de todas las actividades se elev6 en el mismo pla- 
zo del 17,4 a1 23,l por ciento. Contrasta esa evoluci6n con la 
experimentada por la agricultura, cuyo capital decrece en un 
6,3 por ciento, en tanto que su cuota en el total baja del 19,3 
a1 14,4 por ciento. 

La mineria corre parecida suerte, aunque no tan pronun- 
ciada. El capital invertido en ese rubro s6lo crece en un 11,2 
por ciento, bajando su tasa en el total del 4,7 a1 4,2 por ciento. 

Los transportes y 10s servicios de utilidad pdblica, a1 igual 
que la industria, exhiben un curso expansivo. Tras absorber 
el 17,4 por ciento del capital existente en 1940-45, mejoran su 
proporci6n hasta el 19,l en 1950-53; en terminos absolutos ele- 
van su capital en un 37,3 por ciento. Tambitn es significati- 
vo el incremento que se verifica en el rubro obras pGblicas e 
instituciones fiscales. Eleva su cuota en el total del 14,4 a1 16,4 
por ciento, a la vez que aumenta su volumen en un 38,3 por 
ciento entre 10s dos periodos mencionados. 

Las cifras referentes a1 capital invertido en propiedades 
urbanas parecen contradecir impresiones bastante arraigadas 
en el medio chileno. Contrariando la suposici6n de que el pro- 
ceso inflacionista ha causado una expansi6n considerable de la 
edificaci6n en las principales ciudades, podemos apreciar que 
aquel rubro s610 indica un incremento del 4,7 por ciento, muy 
inferior a1 del globo del capital y a1 gozado por otras activi- 
dades. No es extrafio entonces, que su importancia relativa ha- 
ya declinado del 24,5 a1 20,4 por ciento. 

El rubro comercio y finanzas, cuya proporci6n, como es 
natural, es muy baja, ha tenido una elevaci6n sobresaliente de 
su capital, del orden del 73,6 por ciento, elevindose su cuota 
del 1,7 a1 2,4 por ciento del total. 

64 



CUADRO 30 

Capital par actividades - Pronedios por periodos 

(En millones de pesos de 1950) 

~~ 

1 9 ~ 4 . 5  z ~ . o s i  45.233 10.996 40.889 40.828 4.059 57.274 34.812 
1946.50 262.14E 43.102 11.111 63.859 48.894 5.787 57.8.59 41.542 
1951-53 293.553 42.362 12.232 61.721 56.071 7.045 59.978 48.145 

Variacibn en por ciento 

1940-45/ 25,4 -6.3 1 1 2  65,6 37,3 73,6 4,7 38,s 
1951-53 

Estructura del capital existente por actividades 
(en por ciento del total) 

1040-45 i nn  1 9 , ~  17,4 17,4 1,7 24,5 14,9 
1946-5n 15.8 
1950-59 100 14,4 4,2 23,l 19,l 2,4 20,4 16,4 

Fuente: El total se ha elaborado con cifras del estudio intdito El pro- 
ceso de capitalizacibn en Chile, 1938-1950, Ewald Hascke. La distribucidn 
par actividades y 10s cifras posteriores n 1950 han sido estimadas por la 
CEPAL. 

Para tener una idea mis amplia de las variaciones en el 
acervo y en la estructura del capital por actividades, es impor- 
tante tomar en consideraci6n el incremento que ha experimen- 
tado la poblaci6n activa, esto es, la que se vale de ese capital 
para la producci6n de bienes y servicios. 

Las cifras pertinentes se muestran en el cuadro 21. Ahi 
podemos verificar que la situaci6n no ha evolucionado muy 
favorablemente en el period0 estudiado. En efecto, a1 compa- 
rar el capital total por habitante activo en 1940-45 con el que 
se registra en 1950-53 encontramos que ha tenido lugar una 
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disminucidn de su volumen. Era de 125,2 miles de pesos cons- 
tantes en el primer lapso y s610 alcanzb a 121,7 millones de 
pesos en el m8s reciente, es decir, baj6 en un 2,8 por ciento. 

El retroceso mPs sensible se manifiesta en la agricultura, 
que reduce su capital por habitante activo en un 23,5 por 
ciento. La industria lo incrementa en un 26,2 por ciento, tasa 
bastante inferior a la seiialada por el aumento absoluto de su 
capital, que como vimos antes, fu6 de un 65,6 por ciento, lo 
que demuestra que el incremento de la poblaci6n activa en 
ese sector ha sido mayor que la expansih de su stock de ca- 
pital. En la mineria tiene lugar el fen6meno inverso. En tan- 
to que el capital en ese rubro se acrecent6 en un 11,2 por cien- 
to entre 1940-45 y 1950-53, el capital por persona activa crecib 
en un 14,8 por ciento, esto es, la mano de obra se expandib en 
menor medida que el acervo de capital. En el rubro servicios, 
donde habiamos verificado una expansi6n de un 73,6 por 
ciento en la disponibilidad de capital, tiene lugar un  decreci- 
miento del 9,5 por ciento en el volumen por habitante ocu- 
pado en ese sector, lo que refleja el incremento considerable 
de la mano de obra empleada en esos rubros. 

CUADRO 21 

Capital por habitante actiuo 

(Miles de pesos de 1950) 

Agricul- Industria v Servicios 
Periodos Total tiira construcci6n 

1940-45 125,2 A9,O Ilfi  2 10R,5 1843 
1946-50 119,7 58,5 124,9 I 1  i , 3  170,3 
1951-53 121,7 52,8 133,4 136,s I f 3 7 3  

- 2,8 - 23,5 11,s ",? - 9,s 

Fuente: Cifras del cuadro 2C divididas por la poblacidn activa estima- 
da s e g h  datos d e  la Corporacidn d e  Foment0 de la Produccidn. 
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c) Productiwidad del capital y de la mano de obra 

Tras las referencias anteriores, es 6til que examinemos 
10s cambios que han tenido lugar en la productividad de la 
mano de obra y del capital en las diversas actividades. 

En lo que afaiie a1 ingreso bruto conseguido en 10s secto- 
res con cada unidad de capital disponible, o sea a la llamada 
relaci6n ingreso-capital, el cuadro 22 nos indica que ha habi- 
do un progreso moderado en la intensidad del aprovechamien- 
to del acervo de capital del pais, como se percibe en la prime- 
ra columna del mismo. Entre 1940-45 y 1951-53 aquella rela- 
ci6n se elev6 en un 8,5 por ciento. 

El desarrollo no ha. sido parejo en todas las actividades. 
En la agricultura, por ejemplo, debido a que la producci6n 
aumentG moderadamente en tanto que se contrajo el acervo 
de capital, la tasa indicadora experiment6 un incremento. En 
la niineria, en cambio, a raiz de la desventajosa relaci6n de 
precios de intercambio durante la segunda guerra mundial 
y a1 descenso del volumen de exportaciones desputs de 1945, 
la radm ingreso-capital decrecid sensiblemente, en un 19,8 por 
ciento entre 10s periodos antes nombrados. En la industria 
manutacturera, la ampliacibn considerable del capital dispo- 
nible parece haber excedido en cierta medida la escala de su 
utilizacih, de manera que tambitn se verifica una declina- 
ci6n de aquella tasa y se deja entrever un pequeiio margen de 
exceso de capacidad. 

En el rubro “otros” tienen gravitacibn principal el trans- 
porte y 10s servicios phblicos, actividades que, habitualmente, 
exhiben una baja relaci6n ingreso-capital, ya que ellas requie- 
ren una gran inversi6n de capital frente a necesidades relati- 
vamente menores de fuerza de trabajo y de demanda inicial. 
A medida que esta 6ltima aumenta, el sector mencionado se 
beneficiarL con la mayor eficiencia que implica un nivel mis 
alto de operaci6n. Asi tiene lugar un mejorainiento de la rela- 
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ci6n ingreso-capital, la que incidir5 tambiCn sobre la de la 
economia en su conjunto. 

Atendamos ahora a1 cuadro 23 que registra 10s movimien: 
tos referentes a1 ingreso bruto por habitante activo en 10s dis- 
tintos sectores, esto es, a la productividad de la fuerza de tra- 
bajo empleada en ellos (Ver GRAFICO 12). 

En su conjunto, y hasta 1952, la economia chilena no lo- 
gra progresos significativos en el ingreso por persona activa. 
Hasta ese afio, salvo las excepciones de 1945 y 1948, 10s gua- 
rismos respectivos son inferiores a 10s inscritos en 1940 y 1941. 
La recuperaci6n que tiene lugar a partir de 1951 debe atri- 
buirse, igual que en otros respectos anteriores seiialados, a las 
condiciones ventajosas del comercio exterior en este lapso. 

CUADRO 22 

Ingreso bruto por unidad de capital 

- 
Wanofarturar Otro. 
y tcnr'tec. Periodos Total Agricultura Mineria 

1940-45 ,4 7 ,42 ,86 ,'i9 ,42 
I ~ ~ G - ~ I J  ,49 ,47 880 ,51 ,44 
1951 -53 ,51 ,58 ,69 ,'iG >+5 
1951-53/1940-45 - 8,s 38,l -- 19,a - 5,1 9,'r 

Fuente: Ingreso bruto, cifras de la Corporacidn de Foment0 de la 
Produccidn ajustndas $or la CEPAL, diuidido $or las cifrns del cuadro 21. 

A1 examinar la evoluci6n que se manifiesta en las distin- 
tas actividades, se verifican algunos contrastes significativos. 
En cuanto a la agricultura, por ejemplo, el ingreso bruto por 
habitante activo presenta un curso en general desfavorable, 
aunque debido a la influencia de las cifras correspondientes a 
1952-53, se verifica un incremento del 5,5 por ciento entre el 
promedio de 10s afios 1940-45 y-el de 2951-53. 
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t 1940  - 1 9 4 5  1950  - 1 9 5 3  
I 

CrACico 12 

In,greso Bruto por habitante activo, general y en las 
principales actividatles, 1940-4.', y 1950-55. Miles de 

pesos de 1950. 
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Las circunstancias ex- 
ternas mris de una vez 
mencionadas inciden so- 
bre el desarrollo de la 
productividad de la ma- 
no de obra en la mineria, 
que experimenta un des- 
censo de 6,s por ciento en- 
tre 10s periodos referidos. 
No ocurre lo mismo en el 
sector industria y cons- 
truccih, en el que tiene 
lugar uii mejoramiento 
apreciable, que alcanza a1 
20,4 por ciento entre 10s 
periodos de referencia es- 
cogidos. Dado que se tra- 
ta de actividades de alta 
productividad, el despla- 
zamiento relativo de re- 
cursos de capital y traha- 
jo a esos sectores, unidos 
al aumento del ingreso Coinpo\icih porcentual de  la 

GrAfico 13 

inversinn lmita. por habitante activo, siq- 
nific6 una mejor utilizaci6n de la disponibilidad de capital y 
de trabajo en la economia en su conjunto. En el rubro “otras 
actividades” no se manifiesta un giro similar, ya que las cifras 
del ingreso bruto verificadas en 10s afios de postguerra e s t h  
generalmente por debajo de las que se anotan en 10s primeros 
afios del periodo. Sin embargo, a1 igual que en 10s demk sec- 
tores, la declinaci6n se interrumpe en el lapso 1951-53. 

d) Pnrticipacidn de 10s sectores piiblico y pyivado en  la capi- 
talizncidn. 

Un rasgo muy distintivo, aunque no excepcional, en el 
desenvolvimiento de la capitalizaci6n chilena es la significati- 
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CUADRO 23 

Ingreso bruto $or habitante activo, por sectores 

(En miles de pesos de 1950) 

Total Agricultura Indu3tria Otras 
y pesca y ronstruc. actividades Aiios 

1940 
1941 
1942 
1943 
1914 
1945 
1946 
1947 
194s 
1949 
1950 
1931 
1952 
1953 

6 0 2  
61,0 
56,9 
5f,O 
5 6 2  
62,G 
59.9 
56,O 
6 1 2  
56,6 
57.4 
59,l 
6 2 3  
G5.6 

31,6 
2 8 3  
26,O 
28.9 
27,O 
31,4 
29,o 
27.1 
30.4 
20.2 
m,n 
2 8 2  
29,s 
3 3 3  

1O5,2 
105,A 
112,o 
101,o 
83,3 
88,9 
87,6 

110,2 
1222 
83.1 
93,s 
85,G 
9 1 3  

101,l 

57,8 
6 3 2  
61,4 
6 3 2  
64,9 
71,7 
67,F 
G2,9 
G8,4 
6 5 3  
6G,2 
72,s 
76,O 
81.7 

81 J 
8 2 3  
7.5,2 
72,s 
72,4 
81,s 
78,7 
70,7 
76,6 
74,4 
74,s 
74,7 
7R,4 
79,G 

1940-45 
1946.50 
19.51-53 
1951-53/’1940-49 

59.0 
5R,2 
G 2 , 5  

5,6 

29,o 
27,7 
30,6 
5 5  

093 
99,3 
92,7 

- 6,G 

63,7 
66.1 
7 6 7  
20,4 

77,7 
75,O 
77.6 

- 0.1 

Fuente: Ingreso bruto, cifras de la Corfioracidn de Fomento de la 
Produccidn ajustadas por la CEPAL, diuidido $or Ins cifras del cundro 21. 

va y creciente cuota del aporte del sector pdblico a la inver- 
si6n nacional. En el cuadro que sigue es posible apreciar c6- 
mo la contribuci6n oficial se eleva de poco mAs del 30 por cien- 
to en 10s afios 1940 y 1941, a1 41,7 por ciento en 1951 y 1952. 

Dada la importancia de la Corporaci6n de Fomento en la 
realizaci6n de las inversiones nacionales, es interesante aludir 
brevemente a su labor en sus primeros doce afios de actividad, 
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CUADRO 24 

Composicidn en POT cierito de la inversidn bruta en Chile 

AAos Sector pliblico Sector privado 

1940 32,O 68,O 
1941 33,6 66,4 
1942 47,6 52,4 
1943 35,6 64,4 , 
1944 42,3 57,7 
1945 37,9 62,l 
1946 46,s 53,2 
1947 37,2 623  
1948 36,6 63,4 
1949 4 1 3  58,5 
1950 39,3 60,7 
1951 41,7 583  
1952 (a) 41,7 58,3 

Fuente y ntetodologiu: Estiinacidn realizada por la Contisidn Econd- 
mica para Ame'rica Latina en base a datos preliminares no publicados de 
la Corporacidn de Foinento de la Produccidn. 

(a) Cifras provisorias. 

es decir, 10s que median entre 1939 y 1950. A lo largo de ese 
lapso la Corporacibn ha dispuesto de tres clases de recursos: el 
aporte fiscal, las entradas propias y 10s prestamos extranjeros, 
10s que han alcanzado a1 total de 9.422 millones, distribuidos 
en la siguiente forma: 

Millones de pesos For ciento del total 

Aporte fiscal ........................ 4.036 423 
Otros aportes ...................... 6 0 3 1  
Entradas propias ................ 2.130 22,6 
CrCditos externos ................ 3.250 (a) 34,5 

Total .................................... 9.422 100,o 
*- 

(a) A1 tipo de cambio de 31 pesos por ddlar. 
Fuente: Comisidn Econdmica para Ame'rica Latina. 
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La inversi6n propiamente dicha, es decir, deduciendo el 
servicio de 10s creditos externos y 10s gastos de administra- 
c i h ,  fu.6 de 7.671 millones de pesos y se aplic6 a 10s siguien- 
tes destinos: 

Millones de pesos Por ciento del total 

Energia ................................ 3.140 40,9 
Electricidad .............. 2.150 28,O 
Petr6leo ................................ 860 112 
Otras fuentes 130 1,7 
Industrias ............................. 2.760 36,O 
Acero ........ .......... 2.020 26,3 
Otras industrias .................. 740 9,7 
Agricultura .......................... 1.005 13,l 
Comercio 369 43 
Mineria 222 2 3  
Vivienda 175 2 3  

Total .................................... 7.671 100,o 

...................... 

.............................. 
................ 
............................... 

--- --- 

Fumte: Coinisidn Econdmicn para AmPrica Latina. 

Esta cifra, que corresponde a doce aiios de inversiones, re- 
presenta s610 el 1,3 por ciento del ingreso nacional del perio- 
do, lo que, en parte, se explica porque las inversiones de la 
Corporaci6n de Foment0 solamente lograron importancia des- 
pubs de la guerra, cuando 10s crCditos externos y 10s bienes de 
capital importados fueron realmente asequibles. 

e) La composicidn de la capitalizacidn. 

Respecto a1 cuadro de la capitalizaci6n chilena, es htil dar 
una opini6n de sus principales componentes y de su curso y 
participacidn en el total de la inversi6n. En el cuadro 25 se de- 
tallan 10s principales rubros que componen la inversi6n bruta 
chilena (Ver GRAFICO 14). 
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Llamemos la atenci6n 
antes que nada a 10s cam- 
bios en la cifra total de 
inversi6n en el periodo 
examinado. Puede apre- 
ciarse que, medida en pre- 
cios constantes, la inver- 
si6n interna bruta experi- 
menta un apreciable as- 
censo entre 10s afios 1940 
y 1949, tras de un periodo 
de baja muy sensible du- 
rante 10s afios de guerra. 
Posteriormente, sin em- 
bargo, y a pesar de las cir- 
cunstancias favorables en 
el comercio exterior, se in- 
terrumpe esa tendencia y 
las cifras resultan inferio- 
res a las verificadas en 
1940. 

Atendiendo a 10s com- Grifico 14 
ponentes de la inversibn Inverci6n interna hruta de Chile 

1940-52. bruta podemos percibir la 
importancia considerable de 10s bienes de capital importados 
en el total. Sin embargo, debe destacarse la creciente signifi- 
caci6n de la producci6n nacional de bienes de capital. En 1940, 
por ejemplo, ellos representaban el 13 por ciento de la inver- 
si6n total. En 1952 en cambio significaron el 16 por ciento de 
la inversi6n total. 

A pesar de las influencias favorables que se supone que 
ha ejercido la inflaci6n sobre este tipo de inversihn, el rubro 
correspondiente a edificaci6n no indica una tendencia ascen- 
dente sostenida. 

Por el contrario, si en 1940 equivalia a1 21 por ciento de 
la inversi6n total, en 1952 su cuota habia descendido a1 14 por 
ciento. Contrasta esta situaci6n con la prevaleciente en 1946 
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por ejemplo, cuando la inversi6n en la edificacih signifid 
39 por ciento de la total. 

CUADRO 25 

Inversidn interna bruta de Chile, 1940-52 
(Millones d e  pesos de 1950) 

1940 
1911 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
l 9 i l  
IO52 

4.418 

6.902 
6.805 

1.396 
1.287 
1.1 t7 
1.068 
1.229 
1.407 

l . I i I 0  
1.640 
2.152 
2.177 
2.339 
2.655 

1.56(J 

903 
91 7 
849 
947 
973 

1.039 
1 .(I60 
1 .OK{ 

98.5 
1.021 
1 . I  08 
1.102 
1.157 

2.758 
2.410 

1.590 
1.528 

1.226 

1.718 

2.066 
1.668 

2 . I I I  
2.51.1 
2.i1.1 

1.017 

I .2n5 

2.095 

1 ,810 

1 n.991 
11 .no1 
8.2.7R 
8.417 

10.4x', 
10.7X7 

13.599 
14.810 
17.938 
l4.!12.5 
15.924 

14.077 

1 ti.n'i2 

119 
407 ~. 

- 1.266 
1.261 

- 1.115 
2.405 

- 2.172 

10372 
12.01 I 
6.952 
9.F98 
9.367 

13.190 
1 1.905 
14.310 
16.G91 
1R.471 
1 R. 140 
1G.897 
17.021 - 

Fuente y me'todos: Datos preliminares no publicados de la Corpora- 
cidn de Foment0 de la Produccidn, deflacionados por el indice de pre- 
cios a1 por mayor. Se incluye inversidn en repziestos y reparaciones. 

Columna (1):  Incluye ajuste de cambio. 
Columna (7): Suma de Ins columnns ( 1 ) ,  (2), ( 3 ) ;  (4). 

Columna (8 )  : Comprende la variacidn en Ins siguientes existencias: 
(3) Y (6). 

a) Ganadera, industrial y gran minerins de cobre, desde 1940. 
b) Gran mineria d e  hierro desde 1946, y 
c) Salitre desde 1947. 
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f )  La capitalizacidn y Ins influencias externas. 

Como respecto a otros problemas bisicos, la influencia del 
desequilibrio exterior ha sido decisiva en el desenvolvimien- 
to de la capitalizacibn. No podia sei- de otra manera dada la 
importancia de 10s bienes de capital adquiridos en el extran- 
jero en la inversicin total del pais. Como figura en el cuadro 
26, en el periodo 1925-53, ellos constituyeron el 45,7 por cien- 
to en promedio, mota que era aim mi, alta en 10s aiios ini- 
ciales del mismo. En efecto, en el lapso 1925-29 representaron 
el 47,9 por ciento, alcanzando hasta el 54 por ciento en 1931. 

CUADRO 26 
Importacidn de bienes de cnpital en relacidn n inveriidn total 

Por ciento 

1925-29 473 
1930-33 44,6 
1934-39 39,8 
1940-45 33,o 
1946-50 57,G 
195 1-53 G1,3 

h’otn: Las cifraq de importacibn de bienes de capital t?hiilada$ por 
CEPAL no coincidrn con las de la CORFO, porquc la\ piiincias han  ‘ido 
valoradas de acuerdo con el tipo de cambio de paridad del potler de com- 
pra del peso icspecto a1 dblar (V&ase Estudzo Econdnrico d r  4nir;izra La- 
tznn, 1951-32, nota al final del Cap. I ) .  En cambio, las cifras de la CORFO 
se redujeron a moncda corrientc usantlo tipos de cambio efectivos. 

Fuente: Comisidn Econdmica Para Amirira Latino, b n v ~ d o  en cifiai 
de inversidn bruta de In Corporacidn de Foinento de la Prodirccidiz. Ci- 
fm para 1953 lireliminar. 

En 10s aAos de la guerra disniinuye su participacihn en la 
inversi6n global, per0 tan pronto terminan las restricciones en 
el abastecimiento, la cuota de 10s bienes de capital importados 
se eleva sobre el 50 por ciento. 

La influencia del coinercio extern0 sobre las posibilida- 
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des de la inversih se manifiesta en el paralelismo existente 
entre el nivel de inversiones y la capacidad para importar de1 
pais, especialmente en 10s afios en que el pais estaba ligado 
mis estrechamente a 10s movimientos del comercio externo. 
Como es posible verificar en las cifras que se presentan a con- 
tinuacibn, hasta 1945 hay un  nexo muy estrecho entre 10s cam- 
bios en el volumen de inversiones y 10s que tienen lugar en la 
capacidad para importar. Posteriormente, las inversiones se 
desenvuelven en forma mis autcinoma, aunque la capacidad 
para importar no deja de tener gravitaci6n sobre sus fluctua- 
ciones. 

Periodos Inversiones Capacidad 
(Indices: 1923-29 = 100) para importar 

193 1-35 
1936-40 
194 1-45 
1946-50 
195 1-53 
L 

33,3 
61,4 
63,2 
94,4 

105,6 

36,7 
62,4 
51,l 
48,4 
59,2 

Fnente: Para las inversiones, la misrnn indicndn en el czrnrlro 26; m- 
pacidad pnra importar, CEPAL. 

g) Lns inversiones extrnn jemS en In capitnlizacidn. 

Desde que Chile comienza su fase de intenso “desarrollo 
hacia afuera” a1 compis del auge de la exportacih salitrera, 
las inversiones extranjeras juegan un papel principal en la ca- 
pitalizacih del pais, a la vez que su incorporaci6n y servicio 
tienen influencia considerable sobre diierentes aspectos de su 
evoluci6n econ6mica. 
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CUADRO 27 

Inversiones extranjeras - Promedios !>or periodos 

Periodos Inversiones extran jeras 
en yo del capital cxistente 

1925-29 
1930-33 
1934-39 
1940-45 
1946-50 
1951 

36,O 
52,l 
39,9 
24,7 
212  
21,l 

Fuente: Comisidn Econdmica para Amc'ricn Latinn. 

En el cuadro 27 puede apreciarse la importancia decisiva 
que tenian las inversiones extranjeras en el globo del capital 
nacional. En el quinquenio 1925-29, por ejemplo, representa- 
ban el 36,O por ciento del capital total, cifra que alcan76 a1 52,l 
por ciento en 1933. Posteriormente, y en especial en la d h d a  
de 10s afios cuarenta, la cuota va disminuyendo, hasta signifi- 
car un 21,2 por ciento del total en 1951. A pesar de la aprecia- 
ble declinaci6n de su participach, ella todavia es una de las 
mds altas de AmCrica Latina, lo que se debe, seguramente, a) 
hecho de que las principales industrias de exportaci6n, salitre 
y cobre, ambas requiriendo una alta densidad de capital, fue- 
roil desarrolladas en gran parte por inversionistas forineoq. 

La estimaci6n de las inversiones extranjeras que aparece 
en el cuadro indicado esth basada en el valor nominal de 10s 
titulos de la deuda pitblica a largo plazo y en el valor real, de 
acuerdo a1 costo depreciado de reemplazos de las inversiones 
privadas directas, considerindose tambien una pequefia canti- 
dad de inversiones privadas de cartera. 
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Tan  sobresaliente como la disminuci6n de la participa- 
ci6n del capital extranjero en el capital total del pais es el de- 
crecimiento de las cantidades apartadas para el servicio del 
mismo. Ello puede apreciarse en el cuadro 10, letra B, antes 
citado. 

Dos factores principales parecen haber incidido en la re- 
ducci6n de la cuota de esas remesas. Por una parte, la politi- 
ca oficial tendiente a incrementar la participaci6n del pais en 
el ingreso generado por las actividades de capitalizacibn ex- 
tranjera, de la que dimos un ejemplo a1 referirnos a la indus- 
tria del cobre, y por la otra, la declinaci6n de la relaci6n de 
precios de intercambio, que tambikn afect6 a las inversiones 
forfineas directas. 

Otro de 10s aspectos mfis significativos de la inversion ex- 
tranjera en Chile es la alta proporci6n de la deuda pitblica 
externa, que desde 1925 ha variado entre el 38 y el 53 por 
ciento del total de la inversi6n. Tanto el monto como la por- 
ci6n que tiene en el conjunto son excepcionales en America 
Latina y reflejan la poco comitn historia de la deuda pliblica 
exterior del pais. Con excepci6n de un prkstamo apreciable 
conseguido en 1949, ,prPcticamente toda la deuda externa fur2 
comprometida antes de 1931. La parte principal se coloc6 en 
el period0 1925-31 a fin de cubrir voluminosos deficit fiscales 
causados por la caida de 10s ingresos provenientes de la ex- 
portaci6n de nitrato. 

A consecuencia de la crisis y de sus graves efectos sobre la 
economia nacional, ces6 la alluencia de capitales extranjeros 
y se declar6 una moratoria de la deuda pGblica. El servicio de 
la misma se reanud6 en 1935, ocasi6n en que el gobierno ad- 
quiri6 una importante parte de la deuda en el mercado abier- 
to, a una fracci6n de su valor nominal. Entre 1939 y 1946 se 
interrumpi6 el servicio de la deuda a raiz de 10s compromisos 
que signific6 el terremoto que tuvo lugar en el primer afio 
nombrado en las provincias del sur. En 1948, Chile refundi6 
la deuda externa pendiente a su valor nominal, aunque la co- 



tizaci6n del mercado era en ese tiempo inferior a un tercio del 
valor nominal. 

En el presente, y por largo tiempo, el servicio de esa deu- 
d a  representari un compromiso apreciable. Se ha estimado que 
la aplicaci6n del nuevo sistema signific6 en 1951 y 1952 desem- 
bolsos cercanos a 10s 20 millones de ddlares, nivel que se man- 
tendrri hasta 1954, para declinar a unos 18 millones anuales 
entre 1956 y 1958; 15 millones en 1959; 12 millones entre 1960 
y 1968, y 7 millones hacia 1970. 

El examen de 10s principales antecedentes respecto a1 pa- 
pel de las inversiones extranjeras en el financiamiento de la 
capitalizacih chilena, indica que su principal contribuci6n no 
ha estado en el ingreso mismo de capitales -ya que las reme- 
sas para su servicio casi siempre han sobrepasado a1 ingreso 
net0 de ellos- sino, mi, bien, en su papel de incorporadores 
de la producci6n chilena en el mercado mundial y en su apor- 
te para que el pais asiniile ttcnicas modernas de organizaci6n 
econdmica, producci6n y distribucih. 

h) Antecedentes sobre las inversiones extl-nnjeras. 

Hasta no hace mucho, s610 se tenian algunas indicaciones 
fragmentarias acerca de las inversiones extranjeras en Chile. 
Se sabia aproximadamente cuiles eran las inversiones en la 
gran mineria y se disponia de la cifra de 10s valores chilenos 
cotizados en la bolsa de Londres. Ahora, gracias a las investi- 
gaciones realizadas por el Banco Central, se dispone de una 
cifra que abarca pricticamente la totalidad de las inversiones 
extranjeras en Chile, discriminando por naturaleza o tipo de 
la inversibn, pais de origen de 10s capitales y actividad en que 
actha. 

La encuesta, que coniprende casi 200 empresas y entida- 
des, seiiala que, a1 31 de diciembre de 1948, las inversiones PX- 

tranjeras alcanzaban a un total de 966,s millones de ddares, 
distribuidos en la siguiepte forma, de acuerdo con 10s paises 
originarios: 
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CUADRO 28 

Znversiones extranjeras en 1948 

(En millones de d6lares) 

Pais de origen Directas De cartera Total Porcentaje 

Estados Unidos .................... 496,3 175,7 672,O 69,s 
Gran Bretaiia ....................... 123,9 1022 226,l 23,4 
Argentina 5 ,O 24,4 29,5 3 ,O 
Suiza .:.. - 25,l 25,l 2 ,6 
Brasil - 3.0 3 ,O 0 3  
Belgica 1,8 0.3 291 0,2 
Otros 6 6  2,5 9 J  1 ,o 

.............................. 
...................... ............. 
.................................... 
.................................... 

........................................ 

Totales .................................. 633,6 333,2 966,8 100,O 

Fuente: Inversiones extranjeras en Chile en 1948, Banco Central de 
Chile. - Editorial Uniuersitaria, 1950. 

Las inversiones extranjeras, como se ve, se concentraron 
en torno a dos paises de origen, Estados Unidos y Gran Breta- 
ria, que absorben el 93 por ciento del total. Y aim habria que 
deducir del total las cifras correspondientes a las inversiones 
asignadas a la Argentina y Brasil, por tratarse casi exclusiva- 
mente de 10s saldos deudores a corto plazo por ventas de acei- 
te y trigo en el primer caso, y de la cuenta de compensacibn 
en el segundo. 

Las inversiones han sido clasificadas en dos rubros: las 
directas y las de cartera, correspondiendo 633,6 millones a las 
prirneras y 333,2 millones a las segundas. Las inversiones di- 
rectas de capital, excluyendo las deudas consolidadas y no con- 
solidadas, ascienden a 545 millones de dblares, que se distri- 
buyen por actividades del modo siguiente: 
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CUADRO 29 
Inversiones directas por actividades 

Actividades Millones de pesos Por ciento 
- 
Mineras ................ 376,O 69,O 
Servicios ................ 98,6 18,l 
Comerciales .......... 34,7 6 4  
Industriales .......... 29,O 593 
Financieras .......... 43 099 
Agropecuarias ...... 1,7 093 

Total ..................... 544,s 100,o 
--- --- 

m- 

Fuente: Banco Central d e  Chile. 

.nsIIyo$ O I 9 I U E S  

Aqui se destaca la pre- 
ferencia de 10s paises in- 
dustriales a invertir en el 
exterior sus capitales en 
ramas de actividad orien- 
tadas hacia la produccibn 
de bienes primarios para 
la exportaci6n. Los Esta- 
dos Unidos han colocado 
el 80 por ciento de sus ca- 
pitales invertidos en Chi- 
le en la mineria y el Rei- 
no Unido, el 36 por cien- 
to. Este Gltimo pais ha 
mostrado mayor interts 
por la rama de 10s servi- 
cios pGblicos, en la que 
ha colocado el 45 por 
ciento de sus capitales en 
Chile, mientras que Esta- 
dos Unidos s610 ha colo- 
cad0 en la misma activi- 
dad el I1 por ciento. El 
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cuadro anterior muestra el poco inter& que ha suscitado la 
agricultura para el capital extranjero; la industria ha recibi- 
do muy poco impulso externo, apenas un poco mis del 5 por 
ciento del total. Los capitales de otros paises, es decir, exclu- 
yendo a 10s Estados Unidos y Gran Bretaiia, han tendido, en 
cambio, a dar mayor importancia a la industria en la distri- 
buci6n de sus colocaciones, a1 invertir el 57 por ciento de sus 
fondos en ella. 

Es muy probable que la proporci6n de 10s capitales ex- 
tranjeros dedicada a las actividades primarias haya sido ma- 
yor en aiios anteriores, per0 no se conocen sino irtdicios de 
ellos. Las estimaciones del Departamento de Comercio de 10s 
Estados Unidos permiten llegar a tal conclusi6n respecto a 10s 
capitales originarios de ese pais; desgraciadamente ellas no son 
comparable5 con 10s resultados de la encuesta realizada por el 
Banco Central. 

Recurriendo a otras fuentes de informacih, presentamos 
el cuadro 30, que nos da una clasificaci6n general respecto a1 
monto y naturaleza de las inversiones extranjeras en el perio- 
de 1925-52 (Ver GRAFTCO 15). 

En 61 pueden apreciarse algunas variaciones de importan- 
cia que se han producido en la estructura de esas inversiones. 
Resalta, desde luego,, la declinaci6n de la importancia de las 
inversiones de cartera en bonos, que en 10s afios de pre crisis 
llegan a representar alrededor del 40 por ciento de la inver- 
si6n totnl extranjern. En 1952, en cambio, su cuota era del 18 
por ciento. 

Esta evoluci6n contrasta con la que tiene lugar en 10s 
prPstamos oficiales, que inexistentes hasta 1939, van creciendo 
paulatinamente hasta alcanzar a 116 millones de d6lares en 
1951. Estos prCstamos, que corresponden a operzciones con el 
Eximbank y el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fo- 
mento, han modificado la estructura de las inversiones extran- 
jeras en Chile y, sobre todo, han introducido una nueva mo- 
dalidad: el prCstamo a entidades nacionales que son titulares 
del activo y dueiias de su aplicaci6n y fruto, quedando tan s6- 
lo obligadas a1 servicio del inter& y la amortizacicin. Asi, el 
capital extranjero no ejerce sino la acci6n econ6mica propia 
de su aporte y desaparece a1 cab0 de cierto tiempo, nacionali- 
zindose 10s bienes de capital a cuya formacibn ha contribuido. 



CUADRO 30 
Monto de Ins inversiones extrnnjerns 

(Millones de d6lares) 
lnversiones de cartera 

aficiales b) 
Total AAos Prkstamos lnversiones 

1925 188 535 723 

directas 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1931 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 ' 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

282 
316 
376 
407 
457 
446 
404 
423 
453 
433 
420 
387 
343 
33 1 
307 
304 
30 1 
300 
294 
287 
264 
253 
243 
206 
198 
190 
184 

12 
12 
12 
17 
17 
30 
61 
67 
63 
78 

116 
110 
116 
108 

581 
609 
61 1 
649 
646 
786 
702 
76 1 
824 
828 
84 1 
788 
765 
729 
658 
503 
466 
442 
470 
499 
530 
562 
61 7 
598 
627 
675 
733 

863 
925 

1.017 
1.056 
1.103 
1.232 
1.106 
1.182 
1.277 
1.261 
1.26 1 
1.175 
1.108 
1.072 

977 
819 
784 
759 
794 
847 
86 1 
878 
938 
920 
935 
98 1 

I .025 
a) Lns rifmr rorrerponden nl valor noininol d r  10s bonos en cirruloridn, 

rorrerjhondientrr tanto n In dciidn dil-rrtn dcl  Estndo conio n In ga- 
rantizndn (inunirifinlidndes, ferrororrilrq. ctr.) . 

b) Tncluyr lor pre'stnmor del Eximbnnk y  PI Bonro Internncionnl de Re- 
conrtrucridn v FomPnfo. 
Rtrntp: Rnsndo en cifros del Banro Centrnl de Chile.  



CAPITULO IV 

EL COMERCIO EXTERIOR CHILENO 

a) Grauitacidn del comercio exterior sobre la actividad 
econ dm ica. 

De la importancia relativa del coinercio exterior en el 
proceso productivo general depende en quC grado incidirh 
sobre la economia domCstica factores como la relaci6n de pre- 
cios de intercambio o la capacidad para importar. 

Chile, como buena parte de 10s paises subdesarrollados, se 
ha caracterizado por la considerable subordinacihn de su eco- 
nomia respecto a1 comercio externo. De alli que la evolucidn 
desventajosa de elementos como 10s indicados mis  arriba ha- 
ya tenido una significacibn mucho mayor que la que podria 
tener en un pais menos supeditado a 10s cambios en el mer- 
cado exterior. 

Una idea aproxiniada de la situaci6n chilena en esta ma- 
teria nos la puede dar el cuadro 31, donde se presentan las re- 
lacionac; existentes entre el total de importaciones y exporta- 
ciones y el globo de bienes y servicios disponibles. Respecto a 
la gravitacih de las importaciones, puede percibirse que ellas 
representaban el 19,9 por ciento de 10s bienes y servicios dis- 
ponibles en el period0 1925-29, porcentaje que desciende has- 
ta el 13,9 por ciento en 10s alios que siguen a la crisis, 1934- 
39 y que vuelve a elevarse a continuacih hasta rebalsar el ni- 
vel de partida entre 1946 y 1955, ya que sobrepasa el 21 por 
ciento. Como veremos mhs adelante, estas variaciones de la 
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cuota de 10s bienes importados han estado acompaiiadas de 
cambios significativos en la composici6n de 10s mismos. 

Respecto a las exportaciones, se verifica una cierta atenua- 
ci6n de su importancia. Ellas equivalian a1 28,8 por ciento en 
1925-29, tasa que declina sensiblemente en 10s aiios de crisis 
y que despuCs se recupera apreciablemente, per0 sin regresar 
a1 punto de partida. Entre 10s aiios 1946 y 1953, las exporta- 
ciones representaron alrededor del 23 por ciento del total de 
bienes y servicios disponibles. Esta disminucidn de su peso re- 
lativo tiene efectos mis amplios que la aminoraci6n directa de 
la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones externas, por cuan- 
to tambien significa que 10s efectos de las relaciones de pre- 
cios de intercambio sobre el ingreso del pais no serPn tan in- 
tensos como en el pasado. 

CUADRO 31 

Importaciones y exportaciones en relacidn con el total de bienes y 
servicios disponibles 

Periodos 
Importaciones Exportaciones 

(En por ciento del total de bie- 
nes y servicios disponiblcs) 

1925-29 19,9 28,s . 
1930-33 14,6 16,3 
1934-39 13,9 23,l 
1940-45 15,5 22,2 
1946-50 21,3 22,6 
1951-53 21,o 23,9 

Fuente: Comisidn Erondnzica pnra AmCrica Latina. 

b) Las importaciones y el desarrollo econdmico. 

Se ha dicho ya que el esfuer7o primordial de Chile, a par- 
tir de la gran crisis, se ha orientado a sustituir mediante la pro- 
ducci6n nacional aquellos bienes que no le era posible procu- 

86 



rarse mediante el intercambio exterior. Es conveniente, pues, 
examinar el curso de las importaciones y las variaciones en su 
composici6n, a fin de lograr una visi6n preliminar de 10s fe- 
n6menos ocurridos. 

Despuks de lo dicho en las secciones anteriores no necesi- 
tamos explicar las razones que nos inducen a examinar el cur- 
so de las importaciones desde comienzos del siglo para abar- 
car 10s fen6menos con mejor perspectiva. 

Para comprender 10s cambios ocurridos en la composici6n 
de las importaciones y apreciar a1 mismo tiempo el alcance de 
10s factores que han influido en tales cambios, conviene ave- 
riguar cuiles son 10s productos cuya importaci6n no fuC po- 
sible reducir, cuiles aqukllos cuya importaci6n se ha reducido 
sustituykndola con la producci6n nacional y cuiles en fin aquC- 
110s cuya importaci6n se ha reducido, aunque no haya sido po- 
sible reemplazarla con producci6n nacional sino en escasa me- 
dida. Se agrupan asi las importaciones conforme al car5cter 
m5s o menos critic0 que revisten en relaci6n con la capacidad 
del pais para importar. 

1 .  Importaciones que no se ha logrado comprimir.- Son 
tres 10s grupos de importaciones que se han acrecentado con 
relaci6n a1 quinquenio anterior a la gran crisis mundial: 10s 
combustibles, 10s alimentos, bebidas y tabaco y el caucho y 
sus manufacturas (Vkase el cuadro 32 y GRAFICO 16). 

CUADRO 32 
Importncionrs que hnn aunentado 

(Valores a precios de 1937, en millones de pesos de 6d) 

Porcen!ajes de l'orcentajes del va- 
variarinn lor corriente de ca- 

Productos 1929-19 1945-49 1919 1915-~g 1949 da grupo en el total 
1925-.!!!l 1925-29 1925-29 1945-49 1949 

Alimentos . . . . . . . . . . . .  72,s  79,G f9,(i 9,: - 4,4 17.1 21,s 15,l 
Comhnstibleq v lubri- 

contes ................... 49,9 72,O 8 3 2  44,s 70.5 7,O 1 1 3  11,7 
Caiicho y siis nnnn- 

facturas ................ 6.9 8 3  1 1 2  29,O f 2 , 3  1,s 1,4 1.2 
rota1 .................... 12!),6 1FO,5 l(i6,O 23,tl 28,l 2,3,4 %,O !?%I 

Fuente: Comisidn Ecoiidmica para Aine'rica Latina. 
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10s Gltimos 
a5os Chile se ha vis- 
to precisado a im- 
portar mjs combus- 
tibles y lubricantes 
que antes de la cri- 
sis mundial, en tan- 
to que el conjunto 
de las importaciones 
distaba mucho aim 
de alcanzar el nivel 
de entonces. Es Cs- 
te uno de 10s pro- 
blemas m& impor- 
tantes de la econo- 
mia chilena. El pais 
habia acrecentado 
rjpidamente la im- 
portaci6n de com- 
bustibles antes de la 
primera g u e r r a 
mundial en virtud 
del desarrollo gene- 
ral de la economia 
v especialmente de 
las explotaciones mi- 
neras; y si bien la 
linea representativa 
de las importaciones 
registra despuCs pro- 
nunciados altibajos, 

MILLONES DEPESOS 

1925-1929 I I 9 4 5  - 1949 

Grifico 1G 
Tmportaciones que han auinentado, 192.5-29 

a 1945-49. Millones de pesos de G ai. llega a inuy alto ni- 
vel antes de la crisis, para descender en forma brusca a co- 
mienzos de 10s aAos treinta. La recuperacibn ulterior es bas- 
tante pronunciada, per0 solamente al final de ese decenio vuel- 
ve a alcanzar el nivel anterior a la crisis; en 10s aiios siguien- 

88 



tes, las restricciones impuestas por la segunda guerra mundial 
impiden que la linea siga ascendiendo. Cuando el abasteci- 
miento de combustibles pudo realizarse sin dificultades, las 
importaciones recobran fuerte impulso ascendente, de tal mo- 
do que en el quinquenio 1945-49 sobrepasan en 44,3 por cien- 
to a las del quinquenio 1925-29, no obstante haber disminui- 
do a1 mismo tiempo las importaciones totales en 31 por cien- 
to. Es interesante sefialar que el volumen de combustibles im- 
portados en 10s dos hltimos afios corresponde aproximadamen- 
te a1 que se habria alcanzado si hubiera proseguido sin inte- 
rrupcicin el ritmo de aumento de 10s afios veinte: tan pronto 
como el pais pudo destinar divisas a este propcisito, el consu- 
mo de combustibles extranjeros alcanz6 la ainplitud correspon- 
diente a1 desarrollo de la economia. De continuar este desarro- 
110 con la cadencia del hltimo decenio, que no ha sido particu- 
larmente pronunciada, es 16gico pensar que la importacicin de 
combustible continuaria aumentando intensamente. De ahi el 
empefio de Chile en aumentar su potencia hidroelectrica y en 
producir petr6leo, segim se vi6 en el Capitulo I, en la corres- 
pondiente secci6n. 

Los alimentos, bebidas y tabaco forman el grupo de ar- 
ticulos cuya importacih no ha podido reducirse; antes bien, 
en el quinquenio 1945-49 su importacih fuC superior en 9,3 
por ciento a la de 1925-29. En el siguiente cuadro de resumen, 
se presenta el detalle de 10s principales articulos. Ciertos ren- 
glones muy importantes en el consumo diario de la poblacicin 
de Chile han impedido a1 pais reducir las importaciones d e  
este grupo; tales son el cafC, el ti ,  el cacao, el azhcar y la carne. 

Los tres primeros articulos no hubieran podido sustituir- 
se, desde luego, por sucedheos nacionales; la tendencia gene- 
ral de su consumo, por lo demhs, ha acompafiado a1 crecimien- 
to de la poblaci6n, lo cual no ha sido 6bice para que duran- 
te la crisis mundial se restringieran sensiblemente estas impor- 
taciones en forma esponthnea, a causa de la considerable mer- 
ma en el ingreso real. Per0 es claro que la aplicaci6n de res- 
tricciones deliberadas hubiera determinado perturbaciones 
acaso desproporcionadas a la suma de divisas que hubiera po- 
dido economizarse. 



CUADRO 33 

Importacidn d e  10s principales nlimentos, bebidas y tabaco 

Proniedios anuales Forcentaie le varia- 

Productos 
(Milloiics de lid n precios de c i h  robre promedios 

anriales de 1025-29 1997) 
1925-29 1945-49 1949 111!3-,19 1919 

~~ -__- 

A . A l i m e n t m a )  .............. 70.933 76.827 fii.231 8,3 - 5 2  
Azircar ................................ I(i.RfiR 20.473 21.384 22,s 28.3 
CafC, t6, yerba y cacao .. 12.504 16.272 18.863 ?8,1 4 8 5  
Acei tes comestibles ........... 1 ?.0?0 . I .G73 10.579 - ( i l , l  - 12,o 
Ganado en pie ................. l.r>.l 18 26. 10.601 i4 ,6  - 29.!J 
Trig.0 (inc. harina) ........ 2.962 2. 1 . 4 ~ ~  - m,(i - 50,R 
Arroz .................................. 5 

61 32 - 98.2 - 99,l 
B. Bebida, ....... 1.003 671 23,l - 18.1 
c. ~ a b ; i c o  ........................... 1.767 1.69’4 tix,4 R2,O 

Total .............................. 52.mo 79.600 fiwm 9,s - 4,4 

(a) Zncluye otros nlinaentos ademcis de 10s enunzerodos mris nbajo. 

Fuente: Comisibn Econbmica para America Latina. 

y. Lo mismo cabria deck de las importaciones de az6car. 
Asi como en las de cafe, te y cacao, el ripido aumento a co- 
mienzos del siglo en la capacidad de importar permite acre- 
centar estas importaciones en mayor medida que el crecimien- 
to de la poblacicin: sintoma de la elevacicin del nivel de vida 
que caracteriza a esa epoca de fuerte desarrollo de la economia 
chilena, vigorizada por estimulos exteriores. DespuCs de la in- 
terrupcicin causada por la primera guerra mundial, reanud6- 
se el aumento del consumo de azGcar durante 10s afioq veinte; 
como todos 10s d e m h  consumos, torn6 aqukl a mermar du- 
rante la crisis econcimica, y vuelve a incrementarse despuCs, 
aunque esta vez siguiendo muy de cerca a1 crecimiento de la 
poblacibn, a pesar de venderse a1 piiblico el az6car a precios 
inferiores a 10s que corresponderian, ya que hasta 1952, ese 
product0 es importado con tipo preferencial de cambio (31 
pesos por dblar, en comparacibn con la tasa bancaria de 110 
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pesos). Yos encontramos aquf en presencia de otro cas0 en 
que no habiendo aumentado el consumo con amplitud que 
pudiera decirse exagerada, la aplicaci6n de restricciones direc- 
tas o indirectas por medio del encarecimiento del procluc-0, 
afectaria sensiblemente a la dieta bisica de la poblaci6n, que 
por cierto no parece encontrarse en nivel satisfactorio. 

En el resto del grupo de alimentos, bebidas y tabaco, Chi- 
le ha tropezado con menos dificultades, pues ha podido susti- 
tuir ciertas importaciones de apreciable cuantia por produc- 
tos nacionales, como se veri tambiCn en la secci6n referida: 
este es principalmente el cas0 de la importaci6n de aceite, que 
se redujo en 6,l por ciento entre ambos quinquenios; la de 
arroz y la de conservas de pescado, que han desaparecido prPc- 
ticamente. 

En cuanto a1 caucho y sus productos manufacturados, la 
mayor importacicjn es resultado de la difusi6n del transporte 
automotor, cuya influencia en la importaci6n de estos articu- 
10s hubiese sido todavia mayor si Chile, como otros paises de 
AmCrica Latina, no hubiera establecido la fabricaci6n de llan- 
tas, dmaras y otros artefactos de goma, sustituyendo asi la im- 
portaci6n de productos elaborados por la importacicjn de ma- 
teria prima. 

2. Zmfiortaciones sust i tuidas $or f iroduccidn naciona1.- 
Hemos examinado hasta aqui aquellas importaciones en las 
cuales Chile ha debido concentrar parte apreciable de sus di- 
visas, para responder al mayor consumo, determinado por el 
crecimiento de la poblacicjn y por el desarrollo de la economia. 
Examinernos &ora el g u p o  de bienes no duraderos (articulos 
de consumo corriente, materias primas o semielaboradas para 
la fabricacibn de aqukllos, etc.), cuya importacicjn pudo Chi- 
le reducir porque pudo reemplazarla por produccibn nacio- 
rial. En efecto, en la importacibn de este amplio grupo de ar- 
ticulos, destinados directa o indirectamente a1 consume, ha 
existido entre 1925-29 y 1945-49 una d i sminuch  de 51 por 
ciento, que se distribuye en 10s principales subgrupos, Seg6n el 
cuadro 34. 
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CUADRO 34 

Iniportaciones que linn disrninuido fior sustitucidn pnrcinl 

(Valores a precios de 1937) 
(millones de pesos de 6 d) 

Fibias textiles Y 
y s i n  pinductos 
m a 11 u f a ctura- 
dos ..................... 

Productos quimi- 

Metales y x i s  pro- 
ductos manufac- 
turados ............. 

Celuloy, papel y 

Pirdras, ticrras, v i -  
drios ................. 

(!iictos manufac- 
turados ............ 

Pieles, cucros, etc. 
Aceites y xrasas no 

comestibles ...... 
Diverso.; ................ 

Total ..................... 

cos ...................... 

carton ............... 

hfaderd V SUS Pro- 

5 5 , O  

37.9 

15,6 

I .4,0 

4,4 

2,0 
4,1 

5.7 
13,4 

50,li - 5 7 2  -60,F 

4R,6 - 11,O $14,1 

17,F - 15,7 - 4,9 

15,F - 9,7 - 5,5 

:i,j - 6 3 3  - 71,s 

2,s - 73.7 - 69,7 
l ,o - 51,4 - SR,!) 
0,7 - 15,2 - 81.6 

15,z - 7n.o - 'iw 
311,9 l52,6 155,l - 51,l - i O , R  43,s YO,(; 27,3 

Fuente: Comisidn Econdmica para Alniricn L n t i n n .  

En el grupo textil se nota la disminuci6n mis aprecinble, 
a saber: 57 por ciento entre 10s quinquenios considcrados. Es- 
to se debe en gran parte a la sustitucibn de las importaciones 
de hilados, tejidos y productos elaborados de algod6n y de ra- 
ycin por la importacicin de materia prima. 

En el grupo de 10s productos quimicos y farmnckuticos, 
donde la extrema variedad de 10s coinponentes hace diiicil el 
anblisis, ha podido economizarse apreciable cantidad de divi- 
sas gracias a la creaci6n y desarrollo de una industria quimica 
nacional que ya abastece el consumo en varios renglones. Al- 
gunos productos, como el 5cido sulfhrico, han dejado de im- 
portarse, y la economia es total en este caso, pues Chile dispo- 
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ne de la materia prima. En otros, como en el carbonato de so- 
dio (0 ceniza de sosa), en los abonos artificiales y en el car- 
buro de calcio, las importaciones han mermado; en este ulti- 
mo producto el pais ha llegado a pasar a exportador, aunque 
en pequefia escala. TambiPn ha disminuido la importacibn a e  
explosivos por el desarrollo de la produccicin nacional de p61- 
vora de gelinita. 

Per0 el desarrollo industrial ha aumentado en canibio la 
importacibn de otras sustancias a1 acrecentar las necesidades; 
citaremos, en este sentido, la sosa ciustica, materia bisica pa- 
ra varias industrias, si bien Chile produce ya ciertas cantidn- 
des de este producto; las anilinas, el nitrato y el sulfato de 
amonio. 

En el sector de pinturas y barnices, la existencia de una 
industria nacional en desarrollo se manifiesta en la merma 
de las importxiones del articulo preparado y en el aumento 
de las importaciones de albayalde y otros componentes bisicos. 

Lo mismo ocurre con 10s productos farmaduticos, la ma- 
yoria de cuyos ingredientes tiende a importarse en bruto o a 
granel, para purificarlos, combinarlos y dosificarlos en 10s la- 
boratorios del pais. En articulo5 de tocador, la sustitucicin del 
producto importado por el producto terminado en el pais es 
a6n mis marcada. 

3. Zmportaciones que han disniinuido y no han sido sauti- 
tddus.- Las importaciones de bienes de capital y otros bienes 
duraderos tamhiin han disminuido como las de 10s demis 
bienes de consunio, pero de un modo distinto; en &as la dis- 
minucicin se ha compensado con produccihn nacional, mien- 
tras que en 10s bienes de capital solamente ha existido susti- 
tuci6n importante en el cemento, pues la produccibn de hierro 
y acero, asi como la de otros bienes de capital, fuC relativa- 
mente pequefia hasta 1949 (*). Ya explicamos en OtrO 1 u W  
cbmo la capitalizacih habia sufrido con la crisis mundial: an- 

(*) I’o4teriormentc. como se sahe, la sitnaci6n <e ha modificado en gra- 
do radical, a1 entrar a produtir la usina de Huachipato, que ha subs- 
titnitlo en casi su totalidad importacinn de fierro y acero y ha ase- 
gurado el ahastecimiento a la intlrlstria. 
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te la importante merm'a de su capacidad para importar, Chile 
ha tenido que concentrar sus menguados recursos en aquellas 
importaciones destinadas a1 consumo indispensable y a la acti- 
vidad econ6mica corriente; a fin de poder hacerlo asi, se ha 
visto precisado a restringir fuertemente la importaci6n de bie- 
nes de capital y otros bienes duraderos. 

Es digno de sefialarse el hecho de que mientras la impor- 
taci6n de otros subgrupos de estos bienes registra disminuci6n, 
la de maquinaria agricola acusa apreciable aumento, aunque 
esta maquinaria constituye una pequefia fracci6n del conjunto 
de bienes de capital, a saber: 3,5 por ciento del valor corrien- 
te de las importaciones de estos bienes en 1945-49 (Vkase el 
cuadro 35). 

CUADRO 35 

Importaciones que lzan disminzlido y no han sido sustituidas 

Porcentaics c?e \ arimbn 

1925 29 

~ _ _ ~  Promedior 
1925.29 1945-49 1949 1045-49 1049 Bienes 

(Millones de pews de fid) 1925-2') 

Rienes de cahttal 

Maquinaria en general ............ 10.5,6 @!,I 76,P - 'O,1 - 2i.9 
Materiales en general ............. 11  7,7 78,O 109,s - 33,7 - 7,0 
hlaquinxia agricola .................. F,1 5,9 8,8 - 3,s . + 4 4 2  
Material de transporte (sin au- 

tom6viles) ............................... 52.8 38,4 38,O - 2 7 3  -%,I 

Subtotal .......................................... 260,2 184,4 233,l - 3 4 2  -16,9 
Oiros bienes darad~roc  

Au tombviles ................................. 1 4 2  9,s 16.4 - 91,o + 15,4 
Diversos ......................................... 3 3  2,s - 21,o - 89,2 4,6 

Snbtotal ........................................ 18,s 13,3 1 9 2  -29,3 + 2 , 1  

Total ............................................. 299,O 197,7 252,3 - 3 3 , 9  -1.5,7 

Fuente: Comisidn Econdrnica para Ame'rica Latina. 

En cambio, en la maquinaria en general, cuyas importa- 
ciones han disminuido en un 40 por ciento entre 10s quinque- 
nios estudiados, la participaci6n en el total de 10s bienes de 
capital se mantiene en torno a un 13 por ciento. TambiCn ha 
sido pronunciada la disminuci6n en las importaciones de ma- 
teriales en general, subgrupo que comprende 10s materiales de 
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construcci6n en 10s cuales Chile ha podido en alto grado sus- 
tituir importaciones con producci6n nacional,. como es el ca- 
so del cemento, el vidrio, 10s mosaicos y azulejos, etc. Entre 
estos materiales tienen mucha importancia el hierro y el ace- 
ro. Es significativo que mientras la importacihn de hierro y 
acero en bruto o semielaborado ha disminuido en 14 por cien- 
to entre 1925-29 y 1915-49, la importaci6n de articulos elabo- 
rados con hierro y acero ha quedado reducida a la quinta par- 
te en el mismo periodo, a causa del desarrollo de la industria 
nacional laboradora de estos productos. 

c) Las importaciones chilenas en  el periodo 1940-53. 

1. Cambios en el valor y en  la coniposicidn de 10s impor- 
taciones.- El valor de las importaciones chilenas acusa un in- 
cremento sostenido y considerable en el periodo 1940-53, como 
lo registra el cuadro 36. Entre 10s dos periodos extremos, 1925- 
29 y 1951-53, se verifica un aumento del orden del 50 por cien- 
to. Sin embargo, conviene no perder de vista algunos hechos 
salientes, como el descenso marcado durante 10s aiios de la 
crisis y el nivel relativamente bajo en que se mantienen hasta 
1945. A partir de este aiio y sobre todo en el lapso 1951-53, se 
registra un ascenso persistente. 

Es significativa la evoluci6n que indican 10s distintos ru- 
bros de la importaci6n. Comparando las cifras de 1925-29 con 
las de 1951-53, resalta el crecimiento de las importaciones de 
combustibles, que se triplican, y de materias primas, que m&s 
que se duplican. TambiPn 10s bienes de capital muestran un 
aumento no despreciable, especialmente si  tenemos a la vista 
la reducci6n tan pronunciada que se manifiesta a partir de la 
crisis. La importaci6n de bienes de consumo se expande en 
menor grado, lo cual no es de extraiiar dado lo recordado res- 
pecto a1 esfuerzo del pais para sustituir ese tipo de adquisi- 
ciones. 

Los movimientos en el valor de 10s diversos rubros se re- 
flejan con nitidez en 10s cambios acaecidos en la composicicin 
de la3 internaciones, aspecto que se pone de relieve en la par- 
te inferior del cuadro 36. Los bienes de consumo reducen su 
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participaci6n del 41 por ciento mis o menos entre 1925 y 1945 
a1 32 por ciento en 10s afios finales examinados. Las materias 
primas y 10s combustibles, en cambio, que significaban el 14,3 
y el 6 3  por ciento en 1925-29, acrecientan sus cuotas respecti- 
vas, alcanzando a1 19,7 y a1 14 por ciento, respectivamente, en 
1951-53. Los bienes de capital, por su parte, si bien elevan la 
proporci6n que absorbian entre 10s afios de crisis y el final de 
la guerra, no consiguieron recobrar la que cubrian en 1925-29. 

CUADRO 36 

Composicidn de las irnportaciones 

(Mil millones de pesos de 1950) 

Bienes de Materias Combus- Bienes de 
consumo primaa tibles capital Periodos Total 

1925.29- 2n.s 8.3 2 3  1,4 7,7 
19.70-33 11.8 4,6 1,9 1 .n 4,4 
1994-39 12.2 5,l  2.7 1,l 3.3 
1940-45 1 6 2  W .4,4 1 ,n 3,4 
1946-50 26,7 8,6 .5,9 3,4 P,8 
1951-55 30,7 1 0 3  6,l 4 2  10,4 

Distribuci6n en por ciento 

3925.29 
1930.33 
1994-39 
1940-45 
1946-50 
19.51-53 

4 1 2  
.41,5 
41,4 
4 0 3  
32,l 
.:2,4 

1 4 3  
19.2 
2 2 2  
27,l 
P?,2 
39.7 

6.R 
9b 
9 2  

1 1 2  
1 2 3  
14.0 

37.7 
29,s 
27.2 
2 0 3  
3 2 3  
31.9 

Fuente: Comisidn Econdmica fiara AmCrica Latina con base en da- 
$os de 10s Anuarios de Comercio Exterior de la Direccidn General de Es- 
tad ist ica . 

2.  Variaciones en el volumen de las importaciones.- En 
parte apreciable, el incremento en el valor de 10s bienes im- 
portados no corresponde a un aumento de su volumen sino que 
refleja un alza de sus precios, como lo dejan en claro las co- 
lumnas siguientes, que comparan 10s cambios en el valor y en 
el volumen de las importaciones. 



Afios Valor de las importaciones Volumen de las importaciones 
1940 = 100 1940 = 100 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

100,o 
98,6 

104,2 
101,4 
121,5 
148,6 
175,7 
198,6 
184,O 
202,l 
168,7 
218,l 
229,9 
195,8 

100,0 
96,5 
902  
75,7 
82,1 
87,7 
98,4 

104,5 
99,0 

111,7 
101,1 
116,2 
124,0 
104,7 

Fuente: Comisidn Econdmica para Amin'ca Latina. 

Puede apreciarse que especialmente entre 1940 y 1946, en 
tanto que el valor de las importaciones aumenta en 75 por 
ciento, su volumen decrece, para recuperar su nivel inicial en 
1947 y exhibir desde ese aiio u n  gradual incremento hasta 
1952. 

d) Las exportaciones chilenas en el periodo 1940-52. 

1. Variaciones en el valor de las exportaciones.- El valor 
de las exportaciones chilenas exhibe una franca tendencia as- 
cendente en el lapso 1940-52, que se debe en gran parte a1 au- 
mento de sus precios, como veremos mds adelante. El curso 
hacia el alza se interrumpe transitoriamente en 10s aiios 1949 
y 1950, para reanudarse en 10s siguientes y alcanzar en 1952 
el punto mPximo del periodo. 
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CUADRO 37 

Valor de las exportaciones 

Afios En millones de dblares 
corrien tes 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

140 
158 
178 
185 
198 
210 
229 
287 
342 
287 
298 
386 
470 

Fuente: Cifras elaboradas en la CEPAL con base en datos indditos so- 

bre Balance de Pagos del Banco Central de Chile. 

2. Cambios en 10s precios de las exportaci0nes.- El indice 
de precios de las exportaciones sefiala la misma tendencia a1 al- 
za, aunque ella toma importancia solamente desde el termino 
de la guerra. Entre 1940 y 1945 s610 aumenta en un 23 por cien- 
to, a una tasa de 4,6 por ciento anual, en tanto que entre 1945 
y 1952 el incremento significa una tasa anual del 22 por ciento. 
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CUADRO 38 

Zndice de precios de exportacidn 

1940 = 100 

Aiios Indice 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

100,0 
102,7 
111,7 
116,G 
118,9 
123,4 
145,0 
189,4 
212,3 
2 13,2 
216,3 
271,8 
311,2 

Fuente: Comisidn Econdmica para Amtrica Latina. Vtase fuente del 

cuadro riguiente. 

3. El volumen de Eas ex$ortaciones.- El indice que regis- 
tra las variaciones del volumen de las exportaciones en el pe- 
riodo atendido destaca una tendencia bastante diversa a las 
verificadas en las secciones anteriores. Contrastando con el al- 
za experimentada por el quantum de exportaciones entre 1940 
y 1945 debido a la demanda suscitada por la situaci6n bClica, 
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10s aiios siguientes marcan un retroceso, que se hace mAs no- 
torio en 1950 y 1951. 

Por via de comparacih se repite en el cuadro siguiente 
la columna correspondiente a la evoluci6n habida en el mis- 
mo periodo en el volumen de importaciones, que sigue una 
tendencia exactamente contraria. 

Estos indices, mis 10s insertados a propbito del valor y 
10s precios de las exportaciones, explican y configuran el me- 
joramiento experimentado en el periodo reciente por la rela- 
ci6n de precios de intercambio (cuadro 1, Capitulo I). 

CUADRO 39 

Volumen fisico del intercambio 
1940 = 100 

Aiios Exportaciones Importaciones 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

100,o 
109,8 
113,7 
108,7 
117,O 
118,6 
106,4 
105,O 
110,6 
99,3 
93,5 
97,3 

104,5 

100,0 
968 
90,1 
75,7 
82,0 
87,6 
98,3 

104,5 
98,9 

111,6 
101,0 
116,1 
123,8 

Fuente: Comisidn Econdmica para Arne'rica Latina, indices con base 
1948 = 100 d e  la fdrrnula poqn calculados par medio de una muestra to- 
mada de 10s Anuarios de Cornercio Exterior d e  Chile de la Direccidn Ge- 
n era l de Estadis t ica . 
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4. Variaciones en  la 
composicidn de las expor- 
taciones.- En lo que res- 
pecta a 10s productos que 
representan la exporta- 
ci6n chilena, no se ha pro- 
ducido en ella una modi- 
ficaci6n comparable a la 
que ha tenido lugar en la 
composici6n de las impor- 
taciones del pais. En efec- 
to, se mantiene casi in- 
tacto el predominio de 10s 
productos mineros, pu- 
ditndose, por otra parte, 
anotar la disminucibn de 
la cuota de 10s bienes 
agropecuarios y el ascen- 
so en 10s 6ltimos afios de 
la participaci6n de las 
manufacturas, a causa, 
principalmente, de las ex- 
portaciones de hierro y 
acero de Huachipato (Ver 
GRAFICO 17 y Cuadro 4 

P 

GrAfico 17 
Composici6n de las Exportaciones, 

1940-52 

:0) 

e) Cambios e n  la orientacidn del comercio exterior. 

Para apreciar 10s cambios habidos en el periodo de post- 
guerra en el origen y destino del intercambio chileno, hemos 
distinguido cuatro sectores: a) Estados Unidos; b) Reino Uni- 
do; c) Otros paises europeos; y d) Paises vecinos, Argentina, 
Per6 y Brasil. Estos 6ltimos han sido, ademhs, considerados 
separadamen te. 

En lo que atafie a las exportaciones (vease cuadro 41 y 
GRAFICO IS) ,  uno de 10s hechos mis sobresalientes es la 
creciente importancia del mercado de Estados Unidos. En el 
periodo 1935-39, tl absorbia s610 el 21 por ciento de las ex- 
portaciones de Chile, cuota que subi6 ripida y considerable- 



mente hasta el 65,3 por ciento durante 10s aiios de guerra, pa- 
ra bajar despues a1 48,5 por ciento en el lapso 1945-49. La de- 
clinaci6n de esa participaci6n relativa no prosigue a partir 
de 1949, sino que, por el contrario, se registra un elevado in- 
cremento que culmina en 1952, cuando el mercado del pais 
del norte aparece adquiriendo el 57,9 por ciento de las expor- 
taciones de este pais. 

CUADRO 40 

Comfosicidn de  las exportaciones 
(Porcentaje) 

Productos de Productos de 
t \ i ;Os P;aOd:Fzri:e la nqricul- la industria Otros Total 

:ura :nanufacturera 

1940 85,O 
1941 83,6 
1942 83,9 
1943 79,8 
1944 . 75,8 
1945 728 
1946 70,U 
1947 79,8 
1948 82,l 
1949 80,4 
1950 82,2 
1951 73,4 
1952 79,6 

3,3 
3,9 
4,s 
7,6 

11,4 
10,9 
10,4 
8 3  
4,9 
6,1 
4 3  

12,6 
10,3 

100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
1o0,o 
100,o 
100,o 

Fuente: Comisidn Econdmica para Ame'rica Latina con base en Anua- 
rios de Comercio Exterior de la Direccidn General de Estadistica. 

Muy distinta es la evoluci6n que experimentan las cifras 
referentes a1 Reino Unido, que antes de la guerra compraba 
un porcentaje no despreciable de 10s productos chilenos que 
salian a1 mercado exterior, esto es, un 17,8 por ciento. La gue- 
rra, a1 igual que en el cas0 de otros paises europeos, reduce 
dristicamente esa cuota, pero, terminado el conflicto, no se 
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tancia de esa ire, como mercado para 10s productos chilenos. 
Su cuota se eleva del 1,5 por ciento a1 8,6 por ciento. 

En general, pues, salvo el interesante progreso experimen- 
% 

Grifico 18 

Destino de las Exportaciones, 1935-39 y 1950-52. 
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Grifico 19 
Origen de las Importaciones, 1935-39 y 1950-52. 

tad0 en las relaciones de exportaci6n con 10s paises vecinos, 
no se manifiesta una mayor tendencia a la diversificacih de 
10s mercados exteriores. Por el contrario, con respecto a la si- 
tuaci6n de preguerra la estructura actual de las exportaciones 
indica una dependencia muy aguda de las posibilidades y de- 
manda existentes en un solo mercado, el de Estados Unidos. 
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En las importaciones (vPase cuadro 42 y GRAFICO 19), 
se perciben tendencias muy similares a las destacadas respecto 
a las exportaciones. 

Estados Unidos ha elevado su cuota como principal abas- 
tecedor del 28,4 por ciento en 1935-39 a1 55,l y 51,6 por cien- 
to en 10s aiios 1951 y 1952. 

Gran Bretaiia, que no disminuye su participaci6n en las 
importaciones de manera tan considerable como en el cas0 de 
las exportaciones, no ha logrado, sin embargo, recobrar su PO- 
sici6n de preguerra, salvo en el afio 1950 cuando, paralela- 
mente, se registra un decrecimiento excepcional en la porcibn 
de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con 10s “otros paises eu- 
ropeos”. En tanto que esta regi6n econ6mica abastece a Chile 
con el 36,9 por ciento de sus importaciones en 1935-39, no lo- 
gra proporcionar sino que el 14,9, 15,9 y 14,6 por ciento en 10s 
tres Gltimos aAos del periodo examinado. 

A1 igual que respecto a las exportaciones, 10s “paises ve- 
cinos” mejoran sensiblemente su participaci6n como proveedo- 
res en 10s aiios de postguerrn, aunque no consiguen mantener 
la posici6n extraordinaria que ocuparon en el periodo 1940- 
44. Aqui tambiCn sobresale el crecimiento de la cuota de Ar- 
gentina, lo que es determinante para el progreso en la posi- 
ci6n del grupo. 

CUADRO 42 

Distribucidn de Ins importaciones, por paises seleccionados 

(En por ciento del total) 

1935.59 1940.44 1945-49 1949 1950 1951 1952 

Estados Unidor _ _  25.4 44,9 4 5 3  5 4 3  47,A 55,1 51.6 
Reino Unido ...... 11,4 7,5 6 2  7,9 11,5 7 2  8,R 
Otros paises eu- 

ropeos .............. Rfi,9 4,6 9.2 !O.S 14,9 15,9 
Paises vecinos .... 1?,1 35.7 29.3 19,4 17,2 12.1 
Argentina ........... 3.9 1 2 3  10,8 4,4 5.4 I ,9 
Peril ...................... 7,l  1 5 3  13,4 10,7 7 3  4 3  
Braail .................... 1,l 7,O 5,l  4.3 4.5 1 3  
Rerto .................. 11.2 7.3 10.0 7.6 R.6 7.7 

14,6 
17,s 
8,4 
6.3 
:,9 
7.4 

Total .................... 100,O 100,O 100,O 100.0 100,O 100.0 loo,( 

Fuente: Anuarios del C o m e d o  Exterior. 
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f> Balance de pagos y comercio exterior. 

El balance de pagos de Chile ha experimentado en 10s 
afios de postguerra algunas transformaciones que merecen ser 
consideradas con cierto detenimiento, por ser ellas manifesta- 
ciones tipicas de las nuevas condiciones en que se desenvuel- 
ve la economia de 10s paises en sus relaciones con el exterior. 
Como puede apreciarse en el cuadro 43, las exportaciones han 
disminuido su participaci6n en el activo de la cuenta de pa- 
gos, ya que mientras en 10s afios de guerra significaron una 
cuota superior a1 80 por ciento, en 10s afios siguientes van ba- 
jando su representacih, hasta llegar a un punto excepcional 
en 1949, para recuperarse despuCs gradualmente, per0 sin al- 
canzar 10s niveles de 10s primeros aiios del period0 registrado 
en el cuadro. 

CUADRO 43 

Importancia del comercio exterior en el balance de pagos 
(En por ciento) 

Esportaciones Importaciones 
Activo Pasivo Afios 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

88,l' 
835  
81,7 
81,O 
73,5 
75,3 
79,6 
66,6 
76,l 
750 
77,4 

77,O 
632 
59,9 
63,3 
71,l 
69,6 
635  
70,9 
65,3 
70,2 
64,Q 

Fuente: Banco Central de Chile, Balances de Pagos anuales. 
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En el pasivo del balance de pagos, salvo algunas excep- 
ciones, se comprueba que las importaciones tienden a mante- 
ner su participacibn. Dejando a1 margen 1942, se percibe que 
ellas significaron poco mPs del 62 por ciento en promedio en 
10s aiios 1943, 1944 y 1945, en tanto que en 1949, 1950 y 1951 
equivalieron a poco mPs del 68 por ciento del pasivo del ba- 
lahce de pagos en promedio. 

El hecho de que haya tendido a bajar la mota de las ex- 
portaciones en el activo y a aumentar la de las importaciones 
en el pasivo, indica que ha tenido que hacerse us0 del capital 
o crCditos extranjeros para poder seguir importando por enci- 
ma de la capacidad para importar. 

1.Cambios en el balance de seruicios.- De 10s cuatro gru- 
pos que constituyen el balance de servicio, dos arrojan com6n- 
mente saldos activos y dos, saldos negativos, per0 siendo estos 
dos Gltimos 10s que dominan, ellos configuran el signo de to- 
do el sector (cuadro 44). 

CUADRO 44 

Balance d e  seruicios - Saldos 
(En millones de d6lares) 

. 

Aaos Servicio de mer- Transacciones Transacciones Servicio de ca- Saldo 
caderias oficiales privadas pitales final 

1945 + 6,7 + 0,s - 2,7 - 40,l - 35,s 
1946 + 6,6 + 1,o - 12,4 - 41,3 - 46.1 
1947 + 2,1 + o,a - 10,4 - 50,3 - 57.8 
1948 + 4 5  + 6 5  - 15,4 - 6 3 5  - 67,9 
I949 + 3.4 + 10,8 + 0,5 - 48,2 - 33.5 
1950 + O,G - 3 2  - 1, l  - 52,2 - 5 5 3  
1 9.5 1 + 2.2 + 7.2 - 3,O - 65,6 - 5 9 2  
1952 + 6,7 + 1,6 - 5,8 - 6 5 3  - 63,l 

~~ 

Fuente: Banco Central de Chile, Balances de Pagos anuales. 

En el servicio de mercaderias, el factor de mayor peso es 
el flete maritima Los saldos favorables relativamente eleva- 
dos de 1945 y 1946, que estaban aGn influidos por la situacibn 
derivada de la guerra, disminuyen posteriormente, pero se re- 
cuperan de manera sensible en 1952. En las transacciones ofi- 
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ciales (gastos diplomPticos y consulares, gastos de oficinas en 
el exterior) 10s impuestos percibidos por Chile, salvo en 1950, 
han cubierto, algunos afios ampliamente, 10s gastos de sus 
agentes en el exterior. 

En el servicio de capitales, el factor principal y casi exclu- 
sivo es la parte de las divisas que las compafiias mineras ex- 
tranjeras retienen para si por concept0 de utilidades. Salvo 
el descenso en 1949, a raiz de la contracci6n de las exportacio- 
nes de cobre y de la baja en el precio del metal, las cifras mues- 
tran un claro ascenso con respecto a 10s primeros afios del pe- 
riodo. 

En el servicio de capitales aparece en 10s ~l t imos  afios re- 
gistrado un elemento cuya importancia tiende a aumentar. Se 
trata de 10s intereses devengados por 10s capitales recibidos del 
Banco de Exportaciones e Importaciones y del Banco Interna- 
cional (cuadro 45). Puede apreciarse que su servicio represen- 
ta sumas crecientes a partir de 1948. 

CUADRO 45 
Transferenn'as por intereses y utilidades 

(En millones de d6lares) 

194.5 1946 1'347 1948 1949 1950 1951 1952 

1. Utilidades de 
las empresas mi- 
neras ................ 15,4 26,O 44.5 56.3 502 35,O 48.2 46,8 

2. Utilidades de 
otras empresas .. 5,7 5 2  2,s 2,? 1,l 1.1 1,8 4,5 

3. Intereses de la 
deuda piiblica ( a )  3,6 3,9 2.7 O,3(b) 8,0(b) 4,4(b) 5 , l (b )  5,l(b) 
1. Intereres de 
prCstamos extran- 

jeros (c) .... ,- .,, 0,6 0,6 0,s 1.3 2,4 3,5 4.0 4,O 
5. Otros Intere- 

ses (d )  ............ 1.5 1,9 7;2 3,6 6,4 8,0 6,5 5,2 

Total ............... 2 6 8  37,6 57.5 63,7 48,l 52,2 65,6 65,6 

Fuente: Banco Central de Chile, Balances de Pagos anuales. 
(a) Comprende estados y municipalidades. 
(b) Las cifras de 1948-52 deben sumarse y dividirse por dos, para ser 

(c) Corporacidn de Foment0 y Ferrocarriles del Estado. 
(d) Los me'ditos del IAPI y cre'ditos privados. 

comparables con las de otros aiios. 
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2. Cambios en el movimiento de capita1es.- Tambitn en 
el movimiento de capitales se reflejan 10s cambios anteriores. 
El prdstamo de foment0 tiende a ir supliendo o reforzando el 
aporte de las exportaciones. Su reverso es la amortizacih, cu- 
yos efectos se notan en el pasivo. 

CUADRO 46 

Utilizacidn y amortizacidn de criditos externos 

, (En millones de d6lares) 

~~~~ 

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Utilizacih .................. 6,l 9,7 10,9 22,l 40,9 17,l 10,2 19,4 
Amortizaci6n ............... 4,6 4,l 4,3, 6,8 8,3 9 2  7,s 14,2 

Aporte net0 ................ 1,5 5,6 6,6 15,3 32,6 7,9 2,4 5,2 

Fuente: Banco Central de Chile, Balances de Pagos anuales. 

Sobresale la aportaci6n neta registrada en 1949, que ascien- 
de a 32,6 millones de d6lares y que se debe principalmente a 10s 
prtstamos a la Compafiia de Acero del Pacifico, que de sus 
crtditos en el exterior utili26 ese afio 27 millones de ddlares, 
mientras que sus pagos de amortizaci6n fueron apenas de 
300.000 dhlares. En 10s afios siguientes, a1 disminuir relativa- 
mente 10s prestamos y a1 incrementarse 10s pagos de amortiza- 
c i h ,  el aporte net0 decreci6 sensiblemente. 

El movimiento de capitales en su conjunto ha sido, por lo 
general, desfavorable para Chile except0 en 10s afios 1948 y 
1949. 
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CUADRO 47 

Muitimiento d e  capitales - Saldos 

(En millones de d6lares) 

afios Utilizacih d e  Amortizacih Aportes de Operaciones Saldo 
crkditos de deudas capital financieras final 

- 6,s - - 0.1 - 0.3 - - 0.8 - G.9 
1945 + 6,1 - 11,5 - - - 10,5 
1946 + 3.7 . 
1947 + 1 0 3  - 7.9 
1948 + 22J - 24,6 + 1 4 2  + 3,O + 2,G 
1949 + 40.9 - 31,G + 31,4 + 394 + 39,7 
1930 + 17.1 - 21,G + 23,4 + 1 5 8  - 5 2 3  
1951 + 10.2 - 17,O 3- 39,3 + 8,6 - 44.6 
1952 + 19,4 - 20,o + 46,I + 2 9 2  - 42,7 

Fuente: Banco Central de Chile, Balances de Pagos anuales. 

3. Los saldos del balance de pagos y su financiamiento.- 
Con excepci6n de 10s aiios 1945, 1948 y 1952, 10s saldos finales 
del balance de pagos de Chile han sido negativos en la post- 
guerra, como se desprende del cuadro siguiente. 

CUADRO 48 

Determinacidn del saldo final del balance de pagos 

(En millones de d6lares) 

Total del Total, del Saldo 
actito pas1vo final AAos 

1945 264,O 252,l + 1 1 3  
1946 275,9 39! ,0 - 45,l 
1917 347,O 392,4 - 45.4 
1948 432,l .42F,(i + 5,5 

. 1949 410,4 413,O - 4,5 
1950 771,3 379,l - 7.8 

1952 592,2 568.1 + 24.1 
1951 4fO,X 494,G - 14,8 

Fuente: Bunco Central de Chile, Balances de Pagos anuales. 

El financiamiento del saldo del balance de pagos se efec- 
t ~ a  a traves de las cuentas y. creditos compensatorios. En 10s 
aiios en que sus cuentas internacionales saldaron con deficit, 
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el pais ha tenido que recurrir a1 or0 y divisas del Banco Cen- 
tral, a las disponibilidades en el exterior de 10s bancos comer- 
ciales y, cuando ello no ha sido suficiente, a credit0 de institu- 
ciones internacionales. 

Si se hace la suma algebraica del balance de pagos en el 
periodo 1945-52, se obtiene un deficit net0 de 77 millones de 
d6lares. Resulta entonces interesante determinar en que for- 
ma Chile ha financiado ese excedente de su pasivo interna- 
cional. 

CUADRO 49 

Financiacidn del dtficit acumulativo del balance d e  pages 1945-52 
(En millones de d6lares) 

Aumentos Disminuciones Diferencia 

Reservas oro y divisas a )  ................ '74.3 114.1 - 39.8 
Disponibilidades de bancos comerciales 33.1 19.0 f 14,l 
Crkditos compensadores b)  ............... 32,7 83.3 - 50,6 

Total ...................................................... 140,l 216.4 - 76.3 

Fuente: Banco Central d e  Chile, Balances d e  Pagos. 
a) Banco Central, Caia d e  Amortizaciones, Fondo de Conversidn y 

disponibilidades por cuenta de terceros. 
b) Fondo Monetario Internacional, Banco de Exportaciones e Impor- 

taciones y Clearings. 

Se aprecia en seguida la gravitaci6n que han tenido-10s 
balances de pagos sobre las reservas monetarias del pais, co- 
mo asimismo la contribuciitn de 10s creditos externos al finan- 
ciamiento del deficit. Puede percibirse que a despecho del me- 
joramiento del activo del balance de pagos en 10s aiios 1951 y 
1952, no ha habido margen para formar reservas y hacer fren- 
te con ellas a 10s saldos deudores de 10s aiios de contracci6n 
del comercio externo. 

4. El balance de pagos por heas.- Desde 1949, haciendo 
un meritorio esfuerzo, el Banco Central ha logrado establecer 
el balance de pagos para grandes Areas, lo que ofrece un espe- 
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cia1 inter&, en vista de las dificultades inherentes a la falta de 
convertibilidad de las monedas. En efecto, la situacibn real 
puede ser mAs precaria que la que surge de las cifras. En el 
cas0 de Chile, como en otros paises, saldos favorables del co- 
mercio sobre la base de convenios no lo alivian de su insufi- 
ciencia en d6lares o monedas fuertes. 

Los rubros del balance de pagos han sido clasificados en 
tres sectores: 1) Estados Unidos y CanadA; 2) AmCrica Lati- 
na; y 3) Resto del mundo. Est0 permite discernir 10s princi- 
pales movimientos de las cuentas internacionales de Chile, en 
dos de 10s sectores que mis interesan: el Area del dblar y Am& 
rica Latina. 

CUADRO 50 

Balance de pagos por a'reas 

(En millones de d6lares) 

Resto le1 
mundo Estados Unidos AmCrica Latina 

Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo 
Aiio$ y Canada 

1949 239,l 261.6 - 22.5 4 3 3  7 9 2  - 35,4 127,4 82,4 45,O 
1950 214,4 229,9 - 15,5 58.2 6 4 3  - 6,l  92.8 84,4 8,0 . 
1951 253,l 308,6 - 25,s 62,4 96,4 -34,O 134,3 87.8 46,5 
1952 3i7,4 3443 +32,6 82.1 87,5 - 5,4 132,7 118,7 14,O 

Fuente: Banco Central de Chile, Balances de Pagos 1952. 

En cuanto a1 equilibrio por sectores, basta fijarse en el 
cuadro que antecede para percibir el problema. A excepcibn 
de 1952, un aiio extraordinariamente favorable para el comer- 
cio chileno en el period0 posterior a la crisis, el balance de pa- 
gos en el Area del dblar y de America Latina acusa deficit que 
podria, en principio, abonarse con el excedente obtenido en 
las cuentas con el resto del mundo. Per0 es en este Gltimo sec- 
tor, precisamente, donde se encuentran casi todos 10s paises 
que negocian a base de convenios de compensacibn. 
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Con todo, la situaci6n no es tan seria, pues Chile obtie- 
ne ciertas cantidades de d6lares en su intercambio, fuera del 
Area de esta divisa, gracias a sus ventas de cobre. En cambio, 
debe pagar en d6lares sus adquisiciones de petrbleo, azucar y 
algodbn, aun cuando no provengan de dicha Area. El proble- 
ma principal consiste en que el balance con Estados Unidos y 
Canadi y con America Latina por lo general ha dejado resul- 
tados desfavorables, que no pueden ser cubiertos totalmente 
con el excedente del halance de pagos con el resto del mundo, 
donde la escasez de d6lares es fen6meno a6n mAs agudo. Esta 
situacibn, claro esti se halla influida por las dificultades para 
aproximarse a una distribuci6n del comercio exterior mis o 
menos similar a la que existia en el period0 de preguerra, 
cuando no se dependia en el mismo grado que en 10s ultimos 
aAos de 10s abastecimientos del Area d6lar. Sin embargo, como 
ya vimos a1 referirnos a esta cuestidn, no se ha registrado una 
modificaci6n apreciable en ese sentido. 
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CAPITULO V 

ANTECEDENTES SOBKE LA POBLACION 

Los antecedentes que atafien a la poblacibn de un pais 
tienen importancia sobresaliente para el andisis econ6mico. 
Los habitantes de una naci6n determinada constituyen el ob- 
jet0 central del desarrollo productivo, ya que representan la 
masa consumidora de 10s bienes y servicios creados. Por otra 
parte, ellos proveen el principal factor productivo de aquel 
proceso, esto es, la fuerza de trabajo. 

Por ello hemos creido conveniente resumir algunos aspec- 
tos y tendencias principales del asunto, teniendo a la vista a 
menudo las cifras respectivas de otros paises sudamericanos, 
con el propcisito de situar mAs correctamente su significaci6n 
relativa. 

a) Crecimiento de la poblacirin. 

El primer elemento que es titi1 considerar es el del creci- 
miento de la poblaci6n. Como se sabe, America Latina regis- 
tra un ritmo m5s acelerado de aumento de sus habitantes que 
cualquiera otra regicin importante del mundo en el period0 \ 

1920-47. Entre esos aiios, su tasa media de incremento fue del 
1,s por ciento anual, o sea, aproximadamente dos veces y me- 
dia la de Europa y una y media vez la de Oceania y la de AmC- 
rica del Norte. Chile, por su parte, entre 1925-52, creci6 con 
una velocidad algo menor que la de America Latina en su 
conjunto, con un ritmo promedio del 1,5 por ciento. 

Ega tasa tan elevada de expansi6n se debe primordialmen- 
te a1 giro dispar que han tenido 10s principales indices que la 
configuran, esto es, 10s de natalidad y mortalidad. Como apa- 
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rece en el cuadro 51, que reproduce tambitn las cifras de Ar- 
gentina y Mexico, la tasa de natalidad chilena se ha manteni- 
do en un  nivel relativamente alto, a la vez que la de mortali- 
dad ha disminuido persistentemente. Si atendemos a 10s gua- 
rismos correspondientes a Argentina, veremos que el desenvol- 
vimiento general de ese pais ha llevado a1 predominio de coefi- 
cientes sensiblemente mPs bajos, sobre todo en materia de mor- 
talidad. No ocurre lo mismo en Mexico, donde la tasa de na- 
talidad se conserva en un nivel extraordinariamente alto mien- 
tras que la de mortalidad disminiiye de modo gradual. 

CUADRO 51 
Coeficiente de natalidad y mortalidad registrados e n  paises . 

latinoamericanos seleccionados, 1921-27 

Argentina (a) Chile Mexico (b) 
Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

De nata- De morta- De na ta -  )e :norta- De nata- De morta- 
lidad lidad lidad lidad lidad lidad 

1921.25 32.4 14,4 
1926-90 30,l 1 3 3  
1930-35 2G,4 12,l 
19% 24,4 11.8 
1937 21,O 11,9 
1978 24,l 12,3 
1939 24.0 1 1 2  
1940 24,l 11.2 
1941 23,Q 10,8 
1942 23.1 10,; 
1943 24,4 1 0 3  
1944 2 5 2  1 0 2  
1915 25,2 10,3 
1946 24,7 9,6 
1947 25,O 9,6 

39.4 
41 ,G 
33,G 
3 3 5  
3 2 3  
32.1 
33.5 
39,4 
32,G 
3 3 2  
33,I 
3 3 2  
3 3 3  
32,4 
3 3 3  

30,3 
2 5 3  
24.4 

. 24.4 
23,l 
23,3 
23.3 
21,6 
19.8 
20,3 
193  
I9,3 
20,o 
17,O 
16.7 

31,Q (c) 
3G,7 
43,l  
43,O 
44,l 
4 3 5  
44,G 
4 4 3  
43,s 
45,s 
4 5 5  
442  
44,9 
43,7 
45.1 

25,s ( c )  
23,G 
24,8 
23,s  
24,4 
22,9 
23,o 
2 3 2  
22,l 
2 2 3  
"2,,5 

19.5 
19,4 
16.3 

2 0 , ~  

Fuentes: Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas, Monthly Bu- 
lletin of Statistics, Vol. 3, N.os 1-2, enero-febrero d e  1940, p p .  20-22. Statis- 
tical Yearbook, 1942-44, Sociedad de Naciones, Ginebra, 1945, p p .  40-42. 

(a) Regidn d e  registro. 
(b) Con exclusidn de la poblacidn de las regiones selvdticas. 

Nota: Como resultado de las diferencias que resultan de aproximar 
las cifras a la unidad mds cercana, 10s coeficientes mostrados en el cua- 
dro pueden n o  estar exactamente de acuerdo con los que aparecen en las 
Publicaciones oficiales de 10s paises correspondientes. 

(c) 1922-25. 
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El mejoramiento de 10s coeficientes de mortalidad infan- 
til y por enfermedades infecciosas, que han hecho posibles 10s 
espectaculares adelantos en 10s mCtodos y recursos sanitarios, 
ha producido un rhpido incremento en la expectativa de vi- 
da de 10s habitantes. Entre 10s aiios 1920 y 1940, por ejemplo, 
la expectativa de vida para 10s chilenos se elev6 de 31,5 a 41,8 
aiios. 

De acuerdo con las conclusiones preliminares de un es- 
tudio especial (*), en 10s pr6ximos aiios, principalmente a 
causa del continuo ritmo de urbanizacibn, deberia tener lugar 
una ligera, per0 sostenida declinaci6n del coeficiente de nata- 
lidad, del orden del 2 por mil en paises como Chile, con un 
movimiento similar en el de mortalidad. Sobre la base de esas 
estimaciones y de investigaciones de las Naciones Unidas (**), 
se ha proyectado el crecimiento de la poblaci6n chilena hasta 
1980 en la siguiente forma: 9 t  

CUADRO 52 

Crecimiento de la poblacidn chilena hasta 1980 de acuerdo con la estima- 
cidn de aumento medio de las Naciones Unidas 

(En miles) 

Afios 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 

5.700 
6.310 
6.935 
7.559 
8.179 
8.776 
9.338 

_____ 
(*) 
( " 8 )  Framework for Future Population Estimates. Population Division, 

Preliminary Manpower Sunley of Latin America, CEPAL. 

United Nations (mime6grafo) . 

117 



b) Zngreso y poblacidn. 

Desde el Pngulo econ6mico resulta indispensable .cornpa- 
rar las relaciones entre el aumento de la poblaci6n y el del 
ingreso, aspect0 que ya tocamos brevemente en el Capitulo 11. 

Las cifras siguientes nos muestran la evoluci6n de esos 
indices. 

CUADRO 53 

Crecimiento del ingreso y de la poblacidn 

1g25 = 100 

Afios Poblaci6n Ingreso 

1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 

100,o 
108,3 
1 172 
126,9 
136,l 
147,s 

100,o 
95,7 
80,7 
97,l 

116,9 
122,s 

Como es fPcil percibir, las cifras que seiialan el crecimien- 
to de la poblaci6n se mantienen uniformemente por encima de 
las que indican el incremento del ingreso de la misma. 

Esa disparidad se refleja claramente en el GRAFICO 20 
donde se comparan las curvas de incremento del ingreso y de 
la poblaci6n de algunos paises de AmCrica Latina. Puede apre- 
ciarse que en 10s casos de Brasil, Mexico y Argentina, y espe- 
cialmente a partir de 1940, la curva del ingreso rebalsa consi- 
derablemente la de la poblaci6n. No sucede lo mismo en la 
experiencia chilena, ya que la primera se mantiene a lo largo 
de todo. el period0 muy por debajo de la de la poblacih, re- 
cuperando el nivel de 1925 s610 en 1953. En una palabra, el 
incremento del ingreso chileno ha sido manifiestamente infe- 
rior a1 de la poblacih. De todos modos, vale la pena seiialar 
la reacci6n que tiene lugar a partir del fin de la guerra, que 
ha  permitido ir cerrando la brecha entre las dos curvas. Es 
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Grkfico 20 
Crecimiento de la poblaci6n y el ingreso en varios paises 

de America Latina, 1925-52. Escala semi-logaritmica. 
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claro que si se tiene en cuenta que el mejoramiento experimen- 
tad0 en 10s idtimos aiios del period0 registrado se ha debido 
a influencias externas que, en general, se han considerado co- 

CUADRO 54 

Densidad de la poblacidn en paises seleccionados de Ame'rica Latina 

Argentina ............ 18.056 2.794 6.5 145.000 12.5 30.500 5 9 2  
Bl'asil .................. 54.477 8.516 6,s 112.026 48.2 23.891 228,O 
Chile .................. 5.932 7,42 8.0 12.731 46,6 3.231 183,6 
L'ruguay .............. 2.482 ~ 8 7  13.3 16.009 19.5 2.042. 121,5 
Bolivia ................ 3.089 1.069 2.9 500 ( c )  - 500 617,s 
Colombia ............ 11.768 1.139 10.3 46.59.5 253 2.533 464,6 
Ecuador ................ 3.399 300 11,3 2.G04 130,5 1.361 249,7 
Perd .................... 8.864 1.249 7.1 32.300 27.4 2.300 3853 
Venezuela ............ 5.280 912 5,8 15.759 33,5 3.598 146,7 
MCxico ................ 26.922 1.969 13,7 110.000 24,5 10.000 2692 
h b a  .................... 5.741 115 49,9 7.763 74,O 3.895 147,4 

Fuente: Obtenidos de publicaciones oficiales de 10s diuersos paises. 

(a) Incluye la superficie ocupada con cultivos anuales y plantaciones 
(excluyendo las forestales) , en descanso o barbecho, pastos artificiales y 
paderas naturales. 

(b) Corresponde a 10s mismos rubros anteriores, excluyendo 10s pastos 
naturales, o sea, se refiere a 10s terrenos cultivados. 

(c) No se dispone de antecedentes que permitan apreciar la superfi- 
cie ocupada por pastos naturales y artificiales. Esta cifra se refiere sdlo a 
10s terrenos dedicados a1 cultivo. 

(d) Datos de poblacidn proporcionados por la Divisidn Desarrollo 
(CEPAL) correspondiente a1 afio 1952. La cifra del Perti incluye pobla- 
cidn selvdtica. 
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mo excepcionales, no puede dejar de resultar inquietante el 
retroceso que ha amenazado el comercio extern0 a partir del 
segundo semestre de 1953. De no rectificarse esa tendencia, 
querria decir que la curva del ingreso va a volver a retroceder 
con respecto a la de la poblacibn, con 10s efectos desfavorables 
que ello tendria para el nivel de vida de la misma. 

c) Densidad de la poblacidn 

Es dtil tambien considerar 10s vinculos entre la poblaci6n 
y sus recursos naturales, especialmente 10s de orden agricola, 
que son hechos mis f i d e s  de cuantificar. 

Chile, a1 igual que AmQica Latina en su conjunto, tiene 
un  promedio muy bajo de densidad de poblaci6n: 7,4 habi- 
tantes por kilbmetro cuadrado, coeficiente que, como se reve- 
la en el cuadro 54, contrasta con el de otros paises latinoame- 
ricanos. Sin embargo, para dar una idea mis adecuada de la 
poblaci6n, hemos agregado otras columnas que seiialan la den- 
sidad segdn la superficie agricola y s e g h  la superficie arable. 
Puede apreciarse que en ambos respectos la posici6n de Chile, 
si bien no es sobresaliente, es mis favorable que la de varios 
paises latinoamericanos. 

d) Composicidn de la poblacidn. 

A fin de evaluar la importancia de la poblaci6n como fuen- 
te de la mano de obra que requiere el proceso productivo, de- 
bemos examinar en primer termino la distribuci6n por edades 
del total de habitantes, especialmente en lo que se refiere a la 
proporci6n de 10s que se hallan en “edad activa”. Se puede 
considerar como tales a 10s varones entre 15 y 64 aiios y a las 
mujeres entre 15 y 59 aiios. 

Aunque una parte significativa de la poblaci6n que per- 
tenece a1 grupo entre 10 y 14 aiios participa activamente en el 
esfuerzo econ6mic0, siendo considerada en las estadisticas de 
empleo, no la consideraremos para el cilculo respecto a 10s 
habitantes en “edad activa” por dos razones: primero, porque 
el trabajo de la gente bajo 15 aiios puede estimarse que tiene 
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un rendimiento bastante inferior a1 del trabajo de 10s adul- 
tos; por otra parte, a1 tomar en consideraci6n el proceso del 
desarrollo social y educacional, 10s menores de 14 afios debe- 
rian considerarse como pertenecientes a la edad escolar por lo 
cual no deben incluirse entre 10s de edad econ6mica activa. 

En el cuadro 55 aparece la distribucidn de la poblaci6n 
por grupos de edades en paises latinoamericanos selecciona- 
dos. 

La principal caracteristica de 10s pueblos latinoamerica- 
nos, en cuanto a su estructura por edades, es su extrema juven- 
tud, como se puede ver por el porcentaje de nifios (de 15 afios 
o mis) y la baja proporci6n de ancianos. Esto es una conse- 
cuencia tanto del crecimiento natural muy r5pido de la pobla- 
ci6n, como de la considerable mortalidad entre 10s adultos. En 
el cas0 de Chile, por ejemplo, 10s menores de 15 afios repre- 
sentan el 37,l de la poblaci6n y 10s mayores de 60 el 5,9. En 
cambio, las cifras respectivas para Estados Unidos son 25,O y 
10,5 por ciento. 

A consecuencia de esta estructura, la parte de la pobla- 
ci6n potencialmente activa es inferior en nuestros paises a la 
que sefialan las cifras de las ireas mis desarrolladas. La pro- 
porci6n relativamente aka de “dependientes” en relaci6n con 
“productivas” tiene, como es ficil apreciarlo, implicaciones 
importantes para el problema de elevar el nivel de vida de 10s 
paises latinoamericanos. 

e) Poblacidn activa. 

El otro coeficiente importante en las estadisticas de la po- 
blaci6n es la proporci6n de habitantes que son o tienden a 
ser econ6micamente activos. Esa proporci6n puede calcularse 
en relaci6n a la poblaci6n total o a la de “edad activa”. Esta 
illtima relaci6n tiene gran importancia ya que compara el po- 
tencial de mano de obra empleable, de acuerdo a su clasifica- 
ci6n por edades, con la que est5 efectivamente ocupada. Si mi- 
ramos primer0 a las relaciones entre el nlimero de habitantes 
que realiza alguna clase de actividad remunerada y la pobla- 
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ci6n total, veremos que ellas varian generalmente con el gra- 
do de desarrollo del pais. 

En Chile, de acuerdo a1 censo de 1940, la poblaci6n activa 

CUADRO 55 

Porcentajes de nirios, poblacidn activa y ancianos en paises seleccionados 
de la Amtrica Latina, 10s Estados Unidos y Europa 

Argentina .............. 1947 30,7 62,8 6,5 0,59 
B r a d  .................... 1940 . 42,5 533 4,l 0,87 
Colombia .............. 1938 41,9 53,O 5,O 0,89 
Cuba ..................... 1943 36,4 58,O 5,6 0,72 
Chile ...................... 1940 37,l 57,O 5,9 0,75 
El Salvador .......... 1930 40,3 55,4 4,3 0,81 
Guatemala ........... 1940 43,6 51,6 4,7 0,94 
Honduras ............. 1945 41,7 53,6 4,7 0,87 
Mexico .................. 1940 41,l 53,9 5,O 0,86 

Panami ................ 1940 39,3 56,O 4,7 0,79 
PerG ...................... 1940 42,O 51,6 6,4 0,94 
Rep. Dominicana 1935 46,5 49,O 4,5 1,04 
Rep. Dominicana 1941 40,9 54,6 4,3 0,83 
EE. UU. de A. __.. 1940 25,O 64,5 10,5 0,55 
Europa, con inclu- 
si6n de toda la 

U. R . S. S. (a) .... 1940 29,5 60,6 3,9 0,65 

Nicaragua ............ 1940 42,9 52,4 4,6 0,9 1 

Fuente: Demographic Yearbook, 1948, a menos que se especifique otra. 

(a) Notestein y otros, The Future Population of Europe and the So- 
viet Union, Sociedad de  Naciones, Ginebra 1944. 
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representaba el 33,8 por ciento de la total, coeficiente que 
puede compararse con el que se registra en 10s paises latino- 
americanos que aparecen en el cuadro que se inserta a conti- 
nuacidn, donde se les ha clasificado de acuerdo a su nivel de 
ingreso per capita. Aunque no se percibe una tendencia defi- 
nida en el nexo entre ingreso y el porcentaje de la poblaci6n 
activa, son discernibles ciertas diferencias, como las que indi- 
can 10s guarismos correspondientes a Chile y Argentina. 

Consideramos ahora la relaci6n entre la poblaci6n econ6- 
micamente activa y el total de la que se encuentra en “edad 
activa”, para ver en que medida se utiliza el potencial general 
de mano de obra. 

Como puede apreciarse, en casi todos 10s paises existe un 
margen de la poblaci6n activa no despreciable que no estP in- 
corporado a las cifras de la fuerza de trabajo, elemento que 
tiene indddable importancia para 10s esfuerzos que se quieran 
hacer en pro del desarrollo y que requieren de una expansi6n 
de a1 mano de obra ocupada. 

CUADRO 56 

.... Proporcidn de la poblacidn activa en relacidn a la total (a) 

Pais 
Ingreso por ca- 

1950) 
beza (dblares de ’Orcentaje de po- 

blaci6n activa Aiios 

Per6 .................. 1940 89 2WO 
B r a d  .................. 1940 132 32,07 
Mexico .............. 1938 135 30,20 
Colombia ............ 1940 160 34,38 
Chile .................. 1941 247 3335 
Venezuela .......... 1941 280 30,72 
Argentina .......... 1947 567 38,57 

(a) Se han excluido debido a las diferencias existentes en la computa- 
cidn estadistica, a las mujeres empleadas en la agricultura. 

Fuente: Estudio Preliminar de Mano de Obra. 

124 



f) Distribucidn de la poblacidn activa. 

En el cuadro 58 y GRAFICO 21, se presentan la composi- 
ci6n y variaciones en la poblaci6n activa chilena entre 1930 
y 1949. 

Uno de 10s aspectos que resalta de esas cifras es la distinta 
tasa de crecimiento en las actividades productivas. Podemos 
apreciar que en las ramas extractivas la poblaci6n ocupada ha 
crecido en menor proporci6n que en las demis y en escala bas- 
tante inferior a la del aumento de la poblaci6n activa total. 
Sin embargo, salvo el cas0 de la mineria entre 1940 y 1949, no 
ha habido un decrecimiento absoluto del n6mero de gente 
ocupada. 

CUADRO 57 

Proporcidn de la poblacidn en “edad activa” respecto a la 

“econdrnicamente activa (a} 

Pais 

yo de la “econ6mi- 
camente activa res- 
pecto a la en “edad 

activa” 

Aiios 

Per6 ............................ 1940 56,8 
B r a d  .......................... 1940 59,2 
Mexico ....................... 1940 55,2 
Colombia ................... 1938 63,7 
Chile .......................... 1940 58,3 
Venezuela .............. !. .. 1941 55,5 
Argentina .................. 1947 60,5 

(a) Exclutdas [as mujeres que trabajan en la ngricultura. 

Fuente: Estudio Preliminar de Mano de Obra. 
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La industria y la cons- 
trucci6n han aumentado 

activa en forma mucho 
mPs rApida que las activi- 
dades extractivas, lo que 
refleja el avance de la in- 
dustrializaci6n. Sin em- 
bargo, su cuota en la PO- 

ner su posici6n dentro del 

blaci6n activa total se ha 
m a n t e n i s a  un ritmo s& 
Io suficiente para mante- 

cuadro total. 

que se presenta en el ru- 
bro de servicios persona- 
les y comunales, que me- 
joran apreciablemente su 

su dotaci6n de poblaci6n ADUINISTRbCI(*I PUBLlCP. 

PERSON4LES I CMLUNILE! 
__/-- 

/./- 
/' 

COllERClO Y FlNAHZbS ___---- _-___-------- _____------- 
TIANSPORTES I SESVICC 
DE UTlLlDAD PUeLlCA_ 

/-./---- 

INWSTW V CONS-WCCI: 

Distinta es la situaci6n 7 
81 ------------..- 

AGRICIJLTUPA PESCA participaci6n del 15,7 por v SILI,ICULT& ..,...- 
ciento de la poblaci6n to- '7 -.__.-. "-- 

1% 
tal en 1930 a1 21,l por "'I 
Sento en 1949. Lo mismo '''O 

ocurre, aunque en escala 
menor, con la poblaci6n 

Grifico 21 
Creciiniento de la Poblacibn Ac- 
tiva en 10s principales sectores, 

activa en la administra- 1930-49. 
ci6n pdblica. Estas dos 
actividades son las que sefialan una tasa de crecimiento ma- 
yor, ya que entre 1930 y 1949 han logrado expandir su dota- 
ci6n de habitantes activos en un 128,9 y en un 109,5 por cien- 
to, respectivamen te. 

Esta evoluci6n plantea algunos problemas de indudable 
importancia. Indica, desde luego, que actividades bPsicas, co- 
mo la industria, la construcci6n y 10s transportes y servicios 
de utilidad phblica no han estado en situaci6n de absorber 
una mayor proporci6n de la poblaci6n activa y que si el pro- 
greso ttcnico y el crecimiento demogrhfico permitieran despla- 
zar un mayor nhmero de habitantes activos de las industrias 
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CUADRO 58 

Composicidn y variaciones en la poblacidn activa 

(Miles de personas) 

- - Crecimiento en- 
w - m - tre 1930-49 e a  - 0  w q 2 s 

0 
5 2  5)  

g- - 2 ' Absoluto A s 

1. Extractwas 
a) Agricultura, 
pesca y silvicul- 
tuia ................ 506,3 (38,G) G20,5 (35,7) 752,G (33,7) 246,3 48,G 
b) Mineria _.__ .. 77,G ( 5,9) 9GJ ( 5,5) 88,7 ( 4,O) 1 1 , l  54,3 

11. Industria y 
ronstrtuxidn ...... 263,3 (20,l) 346,O (19.9) 4G7,O (20,9) 203,7 77,4 

111. SlrUiCiOS 
a )  Transportea v 
rervicios (?e utili- 
lidad pilblica ...... 85,3 ( G , 5 )  84,s ( 4,9) 137,G ( G,2) 52,s 67,3 
b) Comercio y 
finanzas ............ 122.6 ( 9,s) 15S.9 ( 9,1) 209,O ( 9,4) 8G,4 70,5 
c )  Feraonales y 
comunales ........ 2052 (15.7) ?53,4 !20,3) 472,O (21.1) 265,s 128,9 
d) Administra- 
ci6n phblica ..... 50,G ( 3,9) 80,5 ( 4,G) 106,O ( 4,7) 55,4 109,5 

Toral ............. 1.31 1,9 l.i40,2 2.232,9 921,O 7 0 2  

. en el total ........ 30,G 34,G 39,l 27,s 

Porcentajes de la 
coblacibn activa 

Fuente: Comisidn Econdmica para Ame'rica Latina, basado en cifras 
de la Corporacidn de Fomento. 

extractivas, ellos, de no alterarse la situaci6n existente en el 
period0 registrado, tenderian a buscar ocupaci6n en 10s ru- 
bros de servicios que tienen una menor trascendencia para el 
desarrollo econ6mico. 

Debe tenerse en cuenta a este respecto que la relativamen- 
te baja porci6n de la poblaci6n activa empleada en la pro- 
ducci6n agaria y la importancia e incremento de las cifras 
correspondientes a 10s servicios personales, no tienen en 10s 
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paises poco desarrollados la misma significaci6n que en 10s 
grandes centros industriales. Mientras en estos la creciente pro- 
porci6n de gente dedicada a servicios personales es una de las 
consecuendas caracteristicas del incremento de la productivi- 
dad, en paises menos desarrollados este fen6meno tiene un 
significado distinto. En aqukllos, el desarrollo de 10s servicios 
es el resultado del incremento de la demanda, en virtud del 
mayor ingreso real de la poblacibn, la cual, habiendo satisfe- 
cho sus necesidades de bienes, busca en servicios calificados y 
de remuneraci6n relativamente alta nuevas formas para ejer- 
cer esa demanda; en tanto que en estos otros paises se trata 
m9s bien de servicios personales de exigua remuneracibn, en 
donde se disimula en realidad un sobrante de gente que s610 
el progreso de la tkcnica y el desarrollo econ6mico general po- 
drian ir absorbiendo. 

g) Poblacidn rural y zirbana. 

Por lo general, la gran mayoria de la poblaci6n latinoame- 
ricana habita en regiones rurales, ya que la agricultura es con 
mucho la fuente de subsistencia m k  importante. Los diferen- 
tes criterios que se siguen respecto a las regiones urbanas s610 
permiten comparar a grandes rasgos el grado de urbanizacibn 
de las diversas partes de la regi6n. La mayoria de 10s paises 
latinoamericanos considera como urbanos a 10s nhcleos de po- 
blacidn que exceden de un n6mero minimo de habitantes fi- 
jado arbitrariamente y que varia de un pais a otro. De este 
modo, toda comparaci6n respecto a la distribuci6n de las po- 
blaciones en rural y urbana para cada pais latinoamericano 
tiene significacidn solamente dentro de ciertos limites. 

Argentina, Chile, Venezuela, Cuba y Uruguay, son 10s 
paises de AmCrica Latina en 10s que el grueso de la poblacibn 
habita, segim 10s idtimos datos disponibles, en 5reas clasifica- 
das como urbanas. En Chile, la poblaci6n urbana, seg6n el 
censo de 1952, alcanzaba a1 59,6 por ciento del total. 

El porcentaje de poblaci6n rural no corresponde exacta- 
mente a la parte de la poblaci6n empleada en la agricultura. 
Las cifras que se incluyen a continuacibn, que tienen el ca- 

128 



rricter de aproximaciones en la mayoria de 10s casos, nos seAa- 
Ian cui1 seria el porcentaje de la poblacibn activa empleada 
en la agricultura en varios paises latinoamericanos. 

Paises Porcentaje de la pohlaci6n nctiva 
ocupada en la agriculrura 

Argentina .............................. 36 
Brasil ..................................... 67 
Colombia .............................. 74 
Cuba 41 
Chile 33,5 
1\IIkxico .................................. 65 
Nicaragua ............................ 73 
Panam6 ................................ 52 
Per6 ...................................... 62 
Venezuela ............................. 51 

Fuente: Comisidn Econdmica para AmCrica Latino, Estudio Econ6mi- 
co 1948. 
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