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l.

lNTRODUCCION

El presente estudio ha sido motivado por el deseo de
observar algunos efectos de la política de precios del actual.
Gobierno, consistente en dejar libres simultáneamente un
número significativo de ellos. después de varioa aRo's de con
trol por parte de la autoridad. En este caso, ge trata de de
terminar 9i la estructura de mercado ea una variable rele
vante en el comportanliento de los precios al pasar de la con
dición de controlados a la de libres.
Para esto se tomó como muestra los componentes del
IPC (301 productos) puesto que de ellos se tenían dalas men
suales de precios. Esta muestra se dividió en cuatro cate
gorías. a saber: 1) los productos cuyos precios geguían fi~
jada s por la autoridad¡ 2) los productos considerados com
petitivos; 3) los monopólicos y 4) los oligopólicos. A cada
uno de estos cuatro grupos, ponderados de acuerdo a 9U pe
so en el IPC, se les observó su comporta.znientO de precios
en el período del estudio y se compararon los resultados.
El momento inicial del período de este informe fue el
mes de agosto de 1973, por se r éste el últilno mes completo
de la adn1ini.atración anterior. El mes de septiembre de
1975 fue el último del cual los autores pudieron conseguir
los datos. En consecuencia..el período comprende tanto el ini
cio de la nueva política {octubre y noviembre de 1973). en el que
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se decret6 la libertad de precios. época. en la que <estos ex
periJnentaron un brusco salto, como BU evolución posterior
en casi dos al5os.
En la lIIiguíente sección se presentan y comentan loa
resultados obtenidos mediante un análisis de cada uno de los
cuatro subgrupos en que se dividió la muestra.

La secci6n de reswnen y conclusiones cOntiene 1&8 opi
niones de 108 autores acerca de la importancia que,a j\l.icio
de ello&,tienen 108 resultados obtenidos.
Al final se ha incluido un anexo rnetodológico,indican
do lo. criterios empleados para clasificar cada producto en
108 distintos tipos de mercado.
Ea necesario tener presente las condiciones económicas
generales que se dieron durante el período que estamos estu
diando, en cuanto ellas infiuyen sobre 108 niveles y estructu
ras de precios. En el mes base de agosto de 1973 se detecta_
ba un evidente desequilibrio entre oferta y demanda globale8.
El casi total control de precios a niveles inferiores a los de
equilibrio hacía que la demanda superara las cantidades cifre·
cidas a. esos niveles. eristiendo desabastecinriento y merca
do negro . Una. vez liberados los precios (por 10 menos el
74 por ciento de ellos). se prodqjo rápidamente un equilibrio
en las cantidades ofrecidas y demandadas.

Durante 1974 la demanda global de la economía indujo
un Producto Nadonal algo superior al del aiio precedente. En
cambio en 1975 la demanda global fue reducida drásticamente
produciéndose una recesión en el Producto del orden del 12 '
al 15 por ciento.
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z.

COMPORTAMIENTO DE LO) PRECIOS SEGUN LA
TRUCTURA DE MERCADO

ES~

El comporlanliento del IPC Y de 108 índices parciale~
calculados para los productos de precio fijado y 108 de pre
cio libre según BU estructura de mercado lile rnuellltran en el
gráfico N~ l. Este gráfico no incluye 108 precioS' de los pro
ductos monopÓlicos, pues su ponderación ea demaaiado pe

quefLa (3, O Ola) corno para sacar conclusiones válidas.

En to

do caso en el Cuadro N° 1 se consignan 108 datos correspon
dientes a estos produdos. 1
Por comodidad 108 valores del índice total (IPC) corno
loa parciales fueron oormalizadoB, consistiendo en el mea
base de comparaci6n, agosto de 1973.
El gráfico muestra él gran salto experim.entado en los
meses de octubre y noviembre de 1973, cuando se decretó
la libertad de precios para los productos que durante el pe
ríodo de nuestro análisis representaron los tres cuartos de
la muestra. (El 26 por ciento siguió de precio fijado)
En el gráfico N° 2 se muestran las variaciones porcen
tuales mensuales de los índices parciales.

Z. l.

Los productos de precios controlados

Este grupo con 26,7 por ciento de la ponderación está
tornado por monopolios 2 y por productos de precio subsidiaLas ciírall de lall variaciones menllu.a.les del !PC: del Cuadro N-l
no coinciden exactamente con la.s oficiales (pese a usa:!' ambos loe
mismoll precios y ponderacionea), debido al empalme entre olIn
dico del Depa:rt&n1ento de EconottÚa de la Univereidad de Chile y
el del lNE y algunos cambio;t de especificaciones en los pri.meros
mesee do 1914.
l Los productos monop61icos no sujetos <1. control rellpecto de pfe~
cioa reprelentan 6610 un 3,"0 de la ponderaci6n dellPC.
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diado, que quedaron bajo control para realizar el proceso
de eliminación de dichos INbsidios en forma gradual. En·
tre los monopolios, una buena parte de ellos corresponde
a servicios de empresas pÚblica••
En el período considerado el subíndice de precios
controlados crece en 1 Z, 599 por ciento (versus 4, 6Zl por
ciento del IPC). Hay d08 explicaciones pollibles para la
gran discrepancw entre estas dos cUras. siendo difícil de
terminar su iznportancia relativa.
Al obllervar el gr'fico N"Z, puede verse cómo la au
t.oridad ba ido facUltando las alzas de precios de produc
tos controlados en forma discontinua. pudiéndose determi-·
nar claramente cinco pulsos: octubre-noviembre 73, febre
ro, junio, octubre de 1974 y enero de 1975. Al final del pe
ríodo se tiende a un creciIniento mili continuo. y cercano
del movimiento del índice general de precioll.
La priznera explicación sería la de reconocer el he
c;bo que estos productos eran probablemente los que teIÚan
niveles de precios más deprimimu. durante la anterior ad
ministración. ya sea por su carácter de empresas públic;all
(luz, gas, etc.) o por ser bienes altamente subsidiados.
Por lo demás. haber llevado estoll precios a sus niveles
II realistas"babría exigido alzarlos muy ~r sobre el prome
dio del nivel de precios.
La segunda explicación posible podrl'a relacionarse
con el tipo de empresall.
En el caso de las empresas de servicios públicos. és
tas han recibido de la autor idad el mandato de autofinancia
miento. Por lo tanto, han buscado colocarse en algÚn punto
sobre INS costos medios, costos que lógicam.ente son decre
cientes al aumentar las cantidades producidas. Al ocasio
narse la recesiÓn en la demanda, deben incrementar sus
precios para mantener su ingreso, configurándose así una
situación de: lI a menoll demanda - mayor precio".
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El resto de lall empreeas de precios lijados. están en
mercadOIl en que lo. p:roductoreB IIOD uno, algunos POCOs, O
un gran l2,ÜJnero. SuB precios 108 fija DlRrnCQ por decreto.

La pol{tka de DlRINCO de lijar Jos precios según 108 eOli
tos medica más un margen de utilidad razonable. tiene co
mo consecuencia que al disminuir la demanda suben 108 cos
tos por el mayor i.Inpacto de 108 costos fijolll, por lo tanto,
hay que alzar 108 precios. La consecuencia obvia es la
acentuación de 108 cic1o.8 económicos, lo qu, se ha llamado
una política "stagflacionaria". De ahí que surge la pregun
ta lIobre por qué estas emprellall adhieren tan -'!strietarnente

al precio má.... imo fíjado por DlRINCO. El'. el corto plaz.o,
con costos medios decrecientes el costa mar~inal es menor
que el costo medio y tal vez vender a un precio i¡::u¡¡l al COI
to medio más algo (el precio máximo fijado por DffiINCO),
si bierl no znaxUniza las utilidades, es una buena y <:ómoda
manera de sobrevivir en un período de dernanda en l-ecelllión.
Además ésta es una forma de "colusión" garantizada por el
Estado~sin necesidad de ponerse de acuerdo, tienen precio
unifOrme.

2. 2.

Los productos competitivos

Este tipo de bienes representaron el 4.6, 3 por ciento
de la ponderación del IPe. Su crecimiento durante el perLa
do fUe de 3,224 por ciento (versus 4.,621 por ciento dellPC),
el má.s bajo de los cuatro subíndicelJ calculados. Durante el
gran salto en log preciog de octubre y novieIllbre de 1973 Jos
productos competitivos fueron los que menos subieron, man
ten¡';;r1dolle también posteriormente por debajo del crecirnieQ
tu del lPC, corno puede ver,e en el Cuadro N° 2.
Estos pr-Oductos competitivolJ suben 112 por ciento en
el períod.o del gr8r1 salto de precioll. Se SUpone que cuando
estos precios estaban fijados lo estaban a un nivel menor
que el de equilibrio. lo cual se demostraba por el desabas
tecimiento. En el per(oda agalllto-noviembre 1973 suben ha...
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Cuadro N· Z.

Variaciones de precios
(en porcentajes)
Competi. Mono- Oligo
Precios
Controlados
tiVOB
pólicos pólicos

Ago-nov 73
Nov 73-sep 75

lpe

365

112

597

276

IBZ

2.629

1,466

1. 770

1.119

1.574

ta el punto de equilibrio. para luego mantenerse estables en
ténninos reales ya que varCan sensibleIllente igual al IPC.
Se puede observar que algunos precios de este 8ubgru

po estaban libres, por lo tanto ya estaban en sus niveles de
equilibrio. aSl es que no contribuyeron al salto del periOdo
mencionado.
Es interesante 8eftalar lo ocurrido al anterior de este
ltubgrupo de productos de precios competitivos, desglosán
dolo según el tipo de bienes de que se trate. En el Cuadro
N· 3 hemos dividido el 8ubgrupo en AUmentos. Vestuario,
Arriendo y Otro. y hernoa calculado sus variaciones de pre
cios en el período hasta novie:mbre 1973 y posteriormente.

Comparando las variaciones experiznentadas por los
Alimentos y el Vestuario podernos observar que el salto ini
cial después de decretada la libertad de precioa es similar
y pequeflo en magnitud. 3 En el período posterior que corres
ponde al de acentuación de la recesión el grupo Ve.lltU&rio
pierde posiciones fuertemente respecto a Alhn.ut:o.. Esto
confirmaría una elasticidad ingreso del Vestuario mayor que
] El. Vestua.rio tiene la menor variad6n de precio. de cu.Jquier 8ub_

grupo considerado en este estudio,
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Cuadro N· 3
Sub grupo de produ.ctos campeUtivoB
(Variadonel!i en porcentaje)
Ago 73-nov 73 Nov

73~Bep

75 Ago 73-sep 75

120
112
0*

B63
8. 373

174

l. 254

3. 193
947
8.373
3. 605

tivos

112

1. 446

3. ZZ4

IPC

lB2

l. 574

4. 622

Alimentos
Vestuario
Arriendo
Otros
Total

1.397

l~

competi~

~La

variación de 00/0 se debe a que no se realizó encuesta en
estos meses.

,
...
'" 4
...
'.lOO en los habitos
economicolll
del pals.
En el periodo no
viembre 73~8eptiembre 75, el (ndice de producción física
promedio en Vestuario cae un 27,19 por ciento (SOFOFAj.

El arriendo en cambio muestra un substancial aumen
to respecto a 108 otros componentes del subgrupo y al IPC.
Una pesible explicación por el lado de la oferta sería que
las noticias de una modificación a la ley de arriendos para
elinri..nar el tope del 11 por ciento haya incentivado a los pro
pietarios de vivienda a alzarlos sustandalmente en termi
nos reales.
4 Existe una esti.m..a.ci6n de la elasticidad ingreso para el Vestuario
de 1,22. Véase Mercedes Taborga. Estructura de Coasurno y Gru
pJ Soclal, Documento de Trabajo, Universidad de Chlle. Departa
mento de EconornIa. Santiago.
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El grupo de Otros repreaem& una cantidad heterogé
nea de productos. del cual no pueden sacarse conclusiones
repregentativas de comport&lTl.iento de algún sectar econá
JTlico.

3. LOS PRODUCTOS QLlGOPQLlCOS
La ponderación de estos productos en el IPC es el
Z4, O por ciento. El creciIniento de ellos en el perí'ado e9
de 4. 481 por ciento es decir imerior al ¡pe que creció en
4.622 por ciento. Mientras en las prúnerol!l tres meses de
la nueva política sus alzas de precios superan largamente
la de los productos competitivos y las del IPe, en el per{a
do posterior no cesan de perder terreno frente a los demás
subfndices. llegándose al término del período a una situa
ción de menor crecÍlniento total que el IPe.
Este subíndice está constituido {undatnentalmente por
bienes provenientes del sector industdal. Prácticamente
todos ellos se encontraban sometidos al régiInen de fijación
de precios antes de la iInplementación de la nueva política
y muchos de ellos 10 habían estado por largos aftas.

La explicación del gran salto inicial seguido de una ~-e
ducción en los precios puede deberse a la existencia de "over
sheot" en la determinación de los precios a cobrar por parte
de los productores, es decir.fijarlos a un nivel superior al
de equilibrio estable de mediano y largo plazo. Laa expec
tativas inflacionariaa exageradas prevalecientes en este pe
rrada, pueden haber causado que 108 empresarios hayan es
perado que sus deIT1a.ndas no se- contrajeran tanto después
de alzas de precios tan espectaculares. La !rustraci6n de
e8taa expectativas se tradujeron en la formación de grandes
stocka. Esta determinación de preci08 por sobre el nivel
de equilibrio lo pudieron hacer los productores oligopólicos
y no 108 competitivos, dado el poder sobre el mercado que
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tienen 108 primeros. Esto aplicarla
de uno5~re8pecto a otr08, 5

el lIlayor aalto inicial

Esta situación puede mantenerse mientras se absorbe
la demanda insatisfecha acumulada en el perí'odo previo· de
fijaCi6n de precios a niveles-menores que 108 de equilibrio.
Esto explicará lo ocurrido durante 1974 en que la libera
ción de precio no trajo un awnento conjunto de la cantidad
ofrecida 6 y de 109 precios, sino sólo de petos últimos,
Durante 1975 se produce una baja de la detnanda agre
gada que explicaría la baja en los precio9 relativo8 a estos
productos como asilIlismo la reducción de los volÚlnenes
producidos.

La velocidad de ajuste hacia el nuevo equilibrio a me
nores precios estará condicionada por la liquidez de que dis
Pongan 1011 productorea para financiar los stocks involunta
rios que se crean al comenzar la disminución de la dexnanda
globaL Si com.o parece ser, no ha habido en 1975 una reduc
ción de la liquidez real de la econolIlía respecto a 1974,7 es
to indicaría una lenidad de los. productores para reducir sus
5 Por lo demás,el 8altO de los productos oligop6Hcos debfa necesa
riAmente 8er mayor que el de los competitivolI. En 1.. cOlldición
de precio fijado, a ese precio la de!n&nda es infinitamente elállti
ca, por lo que ambos tipos de productores tenderán .. igualar au.
cOstOIl m.arllinales a ese precio. Al producirse la liber..ci6n,las
emprellaa competitivas seguirán igUA1&.ndo el precio a costo mar
ginal, mientras que 1011 oli¡opÓlicos necesariamente új;uin pre
cios superiores a su costo uw.rllinal.
6 En el 8ector indu.atrial, que compone la mayoría de este subíndice.
la producci6n del afio 1974 fue apr<nd.mada.m.ente igual a la de 197].
1 Tomando una definici6n máll amplia de la cantidad de dinero quo
la tradicional que indica el Banco Central, que incluya el cuaaidi
nero y 10IJ su.atitutos pr6zi.mos del dinero. se demuestra como la
liquidez real de la econDmÍa no ha disminuido. por lo menas enel
perrodo desde dicielJlbre de 1973 a JWlio de 1975. Véase Alfredo
ADdonic y Marco" Zylberberg. "El tnercsdo de capitales y la po
UUca de estabUizaci6D" Informe GEMINE5. Jer trimestre de 1975.
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stocks medianl4.\ rebajas de preciol!l que incentiven la8 ven_
tas, haciendo de este modo más lento el camino hacia el
equilibrio.
Para determinar si la baja relativa de los precios oli
gop61icos durante 1975 ae debe sólo a la búsqueda del equi
librio desde el '!over shoot" o taznbién a reducciones de de
manda,debenloll desagregar elite Bubíndice en IIUS componen
tes. Si 108 precio. que más descienden 8.on aquello. cuyas
reducciones de demanda han .ido las mayores, 8StO noa in
dicarla que 80n 108 factores de demanda principalmente 108
que están determin,ando en estos momentoll el nivel de pre
cios.
El cuadro siguiente indica las variaciones de precios
de 108 productos oligopáUC08 agregados por sector industrioll
Cuadro N°4

Sub grupo de productos oligopólic08
(Variaciones porcentuales)
Ago 73D(JV 73

Nov 738ep 75

Ago 73
sep 75

Ind. alÚTlenticia
Menaje
Linea bla nc a
Ca.lzado
Textiles
Ind. farmac.
Ind. electrónica
Varios

261
'DI
199
312
304
346
507
146

1, 5Z6
l. 079
1. 143
713
673
1. 51 Z
1. 075
1.830

5.77Z
4. 631
3, 616
3. Z47
3.0ZZ
7.089
7.0Z8
4.645

Total producto8
oligopólico8

276

1. 119

4.481

!pe

182

1. 574

4.6ZZ

Ranking

,
5
6
7
8
1
2
4

9'
Esta información debe ser complementada con antece
dentes sobre la producción para pader conteatar esta pre
gunta. Como siempre, lile separó el análisia en do. perío
dos: agosto-novif'mbre 73, y noviembre 73-septiembre 75.
Consideramos como ca.JTlhio& en 108 precios. la diferencia
de las tasas de crecimiento de éstos con re8pecto a la del
índice general. Con respecto a 108 caJIlbios en las cantida
des demandadas, le utilizó la información del índice de pro
ducción {{sica de la SOFOFA para alg\loolll (le 108 productos
considerados. 8 El indicador construido ro :de la diferencia
entre 108 promedios mensuales de 108 periodos considera
do. con rer:.pecto al mee de agosto de 1973. 9 Esta informa
ción aparece en el Cuadro N° 5.
Cuadro N° 5
Variación de precios relativos y producción físic&
Ago 73-nov 73
dp/p
dq/q
Industria alimenticia 43
TextUe_
67
Calzado
71
Equipo8 electr6nicol!J 179
Mueble8 y acceeoriol!J 65
Artículol!J eléctricos
de uso doméstico
9

Nov 73-sep 75
dp/p
dq/"

- 3
-57
-55

7. 1
I Z, I

-3'
-31

6, •
-36,2
- 1, 8
36,8
-32,6

- 5. 5

-'7

-Z7,5

5.3
8 .. 53

51. 5

8 Laa doa mue.trae (precios lNE y Producción SOFOFA) no neceBa
TÍamente coinciden, pero la. mhma. lIIletructura aligopólica garan
tilla. una alta probabilidad de que loa productos incluidos IIIlD cada
una de dlaa aean comunes. '
9 La comparación con ""te me. no tiene ninguna ilnplicación de op
timalidad; indica sólo IIIll inicio del período considerado en el aná
liais.
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En el perroda agosto-noviembre 73 lile observa w} au
mento de precioB generalizados y de gran magnitud. que lle
va a 108 productoll oligopólicOB caDside:rados a niveles rela
tivas considerablemente altos, Dada la relación negativa
entre cantidad demandada y precio, era posible suponer una
reducción considerable en dichas cantidades. Sin embargo,
podemos observar que esto no fue así. El amplio margen
determinado por la demanda insatisfecha permitió sólo muy
pequeiias reducciones 1"-0 la cantidad producida de textiles
y artículos eléctricoB de uso doméstico y' aumentos en mue
bles y accesorios, alimentos, cabado y equipos electróni
C08.

En el período noviembr.e 73-septie:mbre 75 hay una caí
da de 108 precios (relativos) en todos loa casoll, per.o PQde
mas ver que esto no fue aCOJllFafl.ado por un awnento en la.s
cantidades como era posible suponer. por el contrario. ex
ceptuando equipos electrónicos e industria alunenticia. todos
los grupos muest.ran también caídas. algunas de éstas irrIpor
tantes. Esta situación se debe a que el tramo de consumo
de estos Últimos bienes está a niveles en que la relación con
sumo-ingreso determina altas ela.sticidades ingreso, siendo
considerados por los consumidores como suntuarios. Por
el contrario.pareciera ser entonces que Alimentos y Equipos
electrónicos tienen una demanda bastante inelástica con res
pecto a ca:rnbios en el ingreso real (elasticidad ingreso me
nor que J y cercana. a cero).
Con este supuesto podemos remitirnos a utilizar el
concepto de elasticidad-precio. Aplicando dlrectamente la
definició~ a. las cifras del Cuadro N° 5 obtenemos un valor
de -2, 13 para Alimentos y de _1.15 para Equipos electróni
cos. Equipos electrónicos está a niveles de elasticidad me
norell que Alimentos lo que ímplica que los primeros están
a niveles relativos de consumo con respecto al margen de
saturaci6n inferiores que loa segundos; el significado de es
ta sería el que .La indulltria electrónica tendría una mayor po
aibilidad de mantener BUB precios fijos en términoll realea
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que la industria alinlenticia. Sin embargo, la política de
precios seguida ha sido ventajosa para los productores ya
que las bajas en el precio produce un aUInento en las ven
tas totales de la industria.
La industria alinlenticia,por su parte. no habría apro
veehado las posibilidades que le ofrece la deInanda que en
frenta. Los precios se han mantenido prácticamente cons w
tante, en circunstancias que una política de precios más ba
jos, habría relmJtado no sólo en una posición de mayores
entradas para la industria sino también un aumento del con
S\lITlO de un producto tan vital y una distribución menos re
gresiva del ingreso. La posición ventajosa l.'n términos de
precios relativos no necesariamente ha estado acompaftada
por mayores ingresos (en términos reales).
Con respecto a otros sectores, poco se puede agregar.
No tenemos información sobre la producción de la industria
farmacéutica. pero su ubicación en el ordenamiento de pre
cios (Cuadro N° 3) parece obvia.. Tiene una importante mew
joría en el perí'odo agosto 73-novietnbre 73 a peaar de qUe
fue uno de los sectores mejor ubicados en el período anterior
(1970-73) en lo que respecta a la polí'tica de control de pre
cios, yen el período noviembre 73-septiembre 75 8e mantie
ne prácticamente en términos reales. Se puede esperar que
la demanda global por product06 farmacéuticos sea relativa
m.ente inelástíca al precio lO y (dada la motivación de su uso),
inelástica al ingreso en la gran mayoría de los casos. Esto
significaría una relativa estabilidad en la producción que per
mite no sólo la marcada mejorí'a en los precios relativos,si
no también en los ingresos globales del sector. En ese caso
estarí'amos en presencia de un sector industrial que ha apro_
vechado plenamente a su favor la inelasticidad ingreso y pre
cio de la demanda por 8US productos.
lOYéase Kuaik, Pacheco, Silva y Trivelli. "Análisll!l de Ja industria
farmacéutica chilena." - Serie Docurnomos de trabajo N" 36 _ CI:PLA;
U. de Chile, Santí'ago.
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El diferente eomportandeato de textUe. y calz.ado ante
variadonea ba.tante aiJnUaree en el precio eetá dernoetran
do el di.tinto efecto que la pérdida de ingreeo real produce
en la. reepectiva. deIn&nda.. La e1aeUcidad. ingreao de
tatüea ea mayor que la e1aaUcidad-ingreao del calz.ado.
Con r ••pedo .. mueble_ 'Y acee.orio. y artículo. eléctrico.
de u.o doméatico, podernal decir que la política de precio.
eeguida por e_t•• industria. no ha podido compenllar el efec
to ingreeo en e'.' dmnandaa.

3. CONCLUSIONES
Del análi8ie npueato. loa autor . . aefla1an la. &iguien
te. conclul.onea:
i. La política de lograr el autofinanciamiento de l •• Ero
pru•• de Servicio PÚblieo en el corto plazo no .ólo
pueden no llevar .. la eficienci& económica, _iDo que
configura un cuadro en que la recesión forzada de la
econoDlía. con finea de eatabilizaciÓn. log~.riA. en .a
ta. em.pre••• el efecto contrario. el decir, obligar.
1&s a ah.ar sus precios. AsiInísmo en el resto de 1Gf1
productos de pr.cio fijado por D~CO, l. forma de
operación de e.ta inatituciÓn e.tarra logrando alzas de
precio en vez de bajas como rellpuesta a la depresión.

En general.el tratamiento de 108 precios lijadoe confi
guraría una política pro cíclica y.tagflacionarla, con
fuerte. repercueionee en el ID.dice de Precios liendo
elllte el grupo de produeto. que más aumenta .u. pre
cio. en el período.

-

.

il En el caso de 10. producto. de precio libre Se nota cla~
raunente que la e.tructura de mereado parece 'er una
variable relevante en lo. nivele. de precio, pero el
comportam.iento de lo. precios depende en forma 1m.
portante del tipo de demanda que enfrentan 108 produc
toree.
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iiL Los productorell oligopólicolI han ajulltado su. precios
a la deJn8nda en recesión siempre "por a~rib.". SUB
expectativas inO.cionarias lo han llevado. alzae de
precio que no podían tener corno c:onllecuencia lIino
una fuerte recesión en lall venta. y gran creación de
stock.. A la larga han debido reducir su. precio. pe
ro en íonna lenta puell habían tenido swiciente crédi
to (aunque caro) para financiar lIua etock.. Se nota
además una tendencia en ellto. productores para apro
vechar ...1 máximo las ventajas de las demanda. más
ineláli'ticas a la caída del ingreso real.. En 108 call08
enque parece que 10B productores no 8upiel'On apJ:'ove
char la. posibilidades que les airee"fa el mercado, fue
prec:i!o<unente por tener precios dernalliado altoll.

ANEXO
Metodología de clallUlcacióo de 10_ producto.
El método empleado fu. el de c1allwcar cada producto
lIegún el tipo de mercado enfrentado por loe productores de
él. Lal variables :relevante. pa:ra detenninar cual de 108
cuatro tipo. de mercado que enfrentan 10. productores de
cada artíeu!o del IPC fueron el número de ernpreeas produc
tora., la presenc:ia de productol SUlltitutos y la existencia
(o fundada presunción) de acuerdn. de mercado entre empre
.as productoras para limit¡Lr la competencia.
La primera clasificación como de p:roductos de precio
fijado no ofrece dilicultad 'pues le cont6 con las U.tas de pro
ductos y servicios cuyo prlll!cio es fijado por las autoridades
de Gobierno (DlRINCO. Ministerio de Transportes, Ministe
rio de Minería, etc.). Se incluyeron en eata cla.üicación
todos aquellos cuyo precio estaba fijado el día 30 de septiem
bre de 1915. Estos producto. representaron el Z6.1 por
ciento de la ponderaciÓn.

-
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Loa productos clasificados como monopóliC08 cuyo
precio no está lijado por la autoridad fueron aquenos pro
ducidos por una sola empresa y que no tienen sustitutos
cercanos. También fueron incluidos aquellos que aun cuan
do existen múltiples productores. éstos forman un cartel
que determina centralizadamente 108 precios y que igual
mente no son cercanamente sustituibles.
El concepto de .u.tituto cercano es relativo y difícil
mente puede ser fijado objetivamente. lo que hace que cual
quier clasificación tenga un grado importante de subjetivi
dad. Reconociendo esta dificultad 8 e supuso que no tenían
sustitutos cercanos aquellos productos en que el productor
o el cartel de productores eran capaces de realizar cam
bios sustanciales en el nivel de precios por períodos prolon
gados. Los productos que fueron clasificados como mono
p6licos fueron pocos, alcanzando sólo a un tres por ciento
de la ponderación total.
En la clasificación de productos competitivos se trató
de incluir todos aquellos en que el poder de cada producto r
individual para determinar sus precios de venta es insigni
ficante. En esta categoría fueron incluidos aquellos drtÍcu
los cuyos productores son un número grande, lomándose co
mo criterio indicativo la cifra mayor que diez. En aquellos
casos en que el artículo incluido en el índice es producido
por una sola empresa _ pero existen en el mercado muchos
productores de otras marcas, siendo básicamente el mismo
artí'culo, es decir, con una gran elasticida.d de sustitución_
se les clasificó como competitivos. Estos productos, repre
sentaron el 46,3 por ciento de la ponderación.
El saldo de productos. en que claramente el productor
individual tiene un cierto grado de poder sobre el precio, sea
porque el nÚmero de fabricantes es pequeflo, sea la ll1&rca
del producto, tiene una diferencia sustancial a ojos del públi
co frente a los sustitutos, fueron clasificados como prOve
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nientelll de industrias oligop6licas. La existencia de propa_
ganda en medioll de c:ornuniCllci6n ntallivOIl fue un indicador
que ayudó a identificar aquelloll productos en que el fabri
cante goza de un poder significativo en el mercado. Su pon
deración alcanzó a un U, O por ciento del total,
Debe rec:onoc:erlle el grado de subjetividad que tiene
eeta clasificación. Desgraciadamente. al no existir crite
rios cuanlitativoll para determinar exactaznente el tipo de
mercado que enfrenta una empresa. siempre se puede in
currir en un cierto grado de arbitrariedad inevitable. En
la práctica, sin embargo la información exógena de lipo cua
litativa permitió que al hacerse la clasificación, el nÚmero
de caBOll en que ésta fuera dudosa para 108 autores, fuese
realmente pequeiio.
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