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EXTRACTO 
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na en el período: 1960--1974. I';¡ra t'tle pl"oposiloae luiliu un modelo de descomposi
dón dI': lo. camhio. "' b. dtmand;t St.:lnrial de b. diuinta. furnles. El moddo utilizado 
el una extensión .Id modelo dtnrrolladn por Syrquin y Kubo. 

ABSTRACT 
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Inodelthat we use i, an extensión of one developtd by Syrquin and Kuho. 
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INTRODUCCION 

La economía chilena ha experimentado cambios notables durante los 
últimos años como consecuencia, fundamentalmente, de alteraciones en las 
políticas económicas. Es por ello que resulta interesante un análisis de lo 
ocurrido con la estructura económil:"a del país en los últimos 20 años. Un 
primer intento de análisis de la estructura productiva en g:eneraJ y del sector 
industrial en particular es lo que se aborda en este trahajo. 

Si se obsenta la evolución de las variables macroeconómicas, se deduce 
que efectivamente se han producido importantes camhios. Es así que al 
analil.ar la composición del producto, hay s("<:"lores como la agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura, y la indusl ria, que disminuyen su participación; 
mientras otros, como el sector financiero y pesquero, se incrementaron 
fuertemente.' 

En g:cncral, durante el período 1976~80. se ohserva un crecimiento de 
todos los seclorcs con respecto a los períodos quinquenales anteriores. Jus
tamente ello sc ha traducido en laS<ls de crecimiento del producto bastante 
elevadas durante los últimos 4 años. 

Además del cambio en la composición sectorial del producto, también 
se obscntan variaciones impoTlanlcs en la composición sectorial del empico, 
con una contracción de los sectores primarios dominados por el ag:ropecua
rio, una lcve rcdurciún en la participación del scctor industrial y una cxpan
sión del sector servicios.1 

IClIIIdf<1 A-l. Anuo ulildínico.
 
1V':._. cuadro. A-I I A-6 en el Anexo eaadillico.
 



En cuanto a las exportaciones, éstas experimentan un notable incremen
to, tanto en los sectores primarios como el manufacturero. En términos de 
composición porcentual, en el último quinquenio, resalta el notable aumento 
en la participación de las exportaciones manufactureras que pasan de casi 
14 por ciento en el quinquenio 1970-75 a más de un 30 por ciento en el 
período 1976-80. No obstante, una parte del aumento de la participación 
de todos los sectores, excepto cobre, es un renejo de la caída del precio del 
cobre habida en los últimos años. 

Por el lado de las importaciones se observa un cambio importante. La 
participación de los bienes de consumo pasa de un 31.8 por ciento en 1960
65; 18.3 por ciento, en 1966-70; 13,6 por ciento, en 1971-75; y sube a 
19.8 por ciento, en ]976-80. 

Este trabajo está dividido en cinco secciones. En la secciÍJn 2 se presen
ta la metodología utilizada. En la sección 3 se utiliza esta metodología para 
analizar los cambios en la estructura económica en el período 1962'-1977. 
Para ello se trabaja con información desagregada en 41 sectores de la activi· 
dad económica, las que corresponden a una aRTegación compatibilizada de las 
matrices de imumo producto de los años 1962 y 1977. En la sección 4 se 
analiza la evolución del sector industrial a un nivel de desaRTegación mayor 
que el permitido por las matrices de insumo producto. Para este fin se utili
za información desagregada a tres dígitos de la CIIU. 

El análisis comparativo se basa en información para dos períodos. El 
primero correspondiente al promedio 1969/70, y el último al promedio 
1978/79. 

En la última sección del estudio se resumen las conclusiones y principa
les limitaciones. 

2. METQDOLOGIA 

En esta sección se desarrolla la metodología que se usa para el análisis 
de cambios en la estructura de la economía chilena, como también la utiliza
da en el análisis de la evolución dc1 sector industrial. Esta melodolo~ía se 
hasa en un análisis de descomposición de los cambios en la demanda de un 
scetor, la que fue iniciada por Chenery y Watanabe y que ha sido utilizada 
extensivamente en la literatura.) 

En la parte A de esta sección se describe la metodolo~ía utilizada para 
analizar los camhios experimentados por la estructura econiJmica en el perío

JV<'ale O1e,,~11' (1980), pan. un d~l:lrTollo de ella metodolOl':ía. 
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do ]962-]977. En la parte B se describc la metodología referente a )05 

cambios al interior del sector industrial. 

2.1. Metodología para d análisis del cambio en la elltructura 

Enlre los elementos que contribuyen al cambio en la demanda de un 
sector se distinguen un declo demanda inlema, un efecto demanda externa, 
un efecto sustitución de importaciones y un efecto derivado de cambios 
tecuolúgicos. Un estudio complementario sería el estudio de los cambios en 
la estructura productiva por diado de la ofert.1. Sin embargo, la carencia de 
información subre stock de capital y las características de la fUerza de traba
jo, a nivel de sectores, imposibilitan la aplicación de este tipo de enfoque a la 
economía chilena. 4 

La metodología, que se desarrolla en esla sección,es una exlensión dd 
lrabajo de Chenery. La principal mudificación corresponde a una desagrega
ciún de las transacciones en domésticas e importadas. En el caso de Chenery 
(1980) y Syrquin (1976), esta desagreRación se hace median le reglas de pro
porcionalidad, mientras en este estudio se desarrolla ulla fórmula que hace 
un uso pleno de la información primaria existente. 

A conlinu<l<.:iún se definen las variables pertinentes para la medición de 
los distintos efectos mencionados anleriormenle: 

M., = importadones de bienes, clasificados en el sector i. 

D., = demanda final interna por bienes del sector i. 

W. demanda intermedia por bienes del seclor i. 
I 

E, exportaciones de bicnes del sCl:lor i. 

, ~DD demanda final in lema por bienes producidos internamente por el 
sector i. 

o~ = demanda final interna por bienes importados, c1i1sHicados en d seco , 
lor i. 

w~ = demanda intermedia pnr bienes producidos por el sector i., 
W~ demanda inlermedia por bienes importados, clasificados en el sector i. 

I 

4Entre 1011 "Iudiol mu recienle, bandol eTl eslc tipo dr mdodolol(i3 !OC ddle meOC;OTl3r: Chen 

( 19 77 l. Olri"enllen. el. ,,1. ( 1980). 
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Xi = producción del sector i. 

x··
'J 

ventas intennedias de bienes del tipo producido por el sector i al 
~ctor j. 

XQ 
'J 

~ ventas intermedias de bienes producidos por el sector i al sector j. 

M·· 
'J 

~ ventas intermedias de importaciones, clasificadas en el sector i al 
sector j. 

X··
IJ 

Xl) +M··
IJ IJ 

Se tienen las siguientes ecuaciones matricialn: 

M· +X· = D· +W· +E·
I 1 I I 1 

i = 1, n.
 

x· = nJ? +W'? +E·
 
I I 1 I 

i = l. n. 

M.=D~+W~

i = l. n. 

D· = nI? +D~1 

i=I,2... n. 

w· =w9 +w~ 

i=I,2, ... n.
 

Oesagrcgando la ecuación (2), se tiene:
 

D
X·~ X··• 'J 

i=l,2 ... n. 

Donde wl? = ¡; x··
• j IJ 

+nl? +E·
 

D
 

matriz total 

matriz doméstica 

malriz de importadones 

(1) 

(2) 

(3 ) 

(4) 

(5) 

(2)' 



Desa!i;regando la ecuación (3). se ticne: 

n M 
Mi = E M·· +D. (3)'. 1 lJ , 

J~ 

i = 1, ... n.
 

Sumando ecuaciones (2)' y (3)', se Tiene:
 

M· +X ~ E (XJJ +M··) +00 +DM +E·
 
IljlJIJll1 

+D¡o +DM +Ei-Mii 

i=I,2, ... n.
 

Siguiendo a Leontief, se define el coeficiente técnico como:
 

oX·· +M··IJ IJ 
a·· = 

'.1 X·
J
 

Con respet"lo a la composición dc la demanda, se definc:
 

D·,

f· ~ 
1 n 

E O. ,
1=1 

donde: f¡ cs la participacJón de la demanda por bienes clasificados en el sec
lor i en la dcmanda final total.
 

Sustituyendo en la ccuación (2)' se tiene:
 

X· = Ea·· X· +r· E D· + f:. -~ M·
 
, I IJ J 1 i 1 '1 I 

Sustituyendo en esta última exprcsión Mi según (3)', se tiene:
 

X· = Ea"X, + f. E J). +E· - E M··- D~
 
I IJ]l¡11 1.1 1 

Si se define Uij y \'j en las dos ecuaciones que sig-uen: 



Entonces. se tiene: 

n
 
X· = 1: a·· u·· X· +v·D· +E·

•	 ¡ . _ lJ 1) J 1 1 '1 

j- 1 

i=1,2.... n. 

dondc: Uij proporción de un pe~o de: transacción intermedia que se satisfa· 
ce con producción interna. 

Vi pr0l'un:.:ión dc un peso de demanda final Di que SI' satisface con 
pronuCl.:ión interna.
 

En form,¡ matricial,
 

X	 D E 
+ + (6) 

os. 1 nxn nxl nxn nxl nxl 

donde ves una matriz diaROnal, 

g~]	 ,[Dn 

y 8-d es la matriz doméstica de LcontieL 

Resolviendo la ecuación (6), se tiene: 

.x.~ (l_Ad¡-' (vjl+J;;) (7) 

X ~ RO (¡ ti +1"), 

donde: Rd es la matriz de requerimientos directos e indireclos por unidad 
de demanda final. 

J<:n fHrm,¡ eSL•.d,u se tiene 

i=I,2•... 0. 



donde: ríj es el elemento de la fija i y columna j de la matriz Rd . 

Esta última es la expresibn final que se utiliza en el análisis de descom
posición de los ciUTlbios en la demanda, la cual considera tanto los efectos di
rectos como indirectos de los cambios en la demanda por los productos de 
un seclor. 

En la medición de las fuentes de los cambios en la producción de cada 
uno de los sectores, surgen dos opciones. La primera es usar ponderaciones 
del período final, y la segunda es usar ponderaciones del período base,lo que 
constituye un problema estándar de números índices. 

La expresión para el cambio de la produceiún con ponderaciones del pe
ríodo final es la siguiente. 5 

ÓXi = ~ r~ ....? t::. l)- + ~r~t::.E.	 (8)
IJ J J IJ JJ 

l+ ¡;	 ,? ¡"v. (nI +w I ) + ~ r~ v? L t::. a'k Xk'J	 JJ J j 1.1 J k .1 

Oonde el índj(-e superior indica pcríodo de tiempo_ 

Cuando ulilizamus ponderaciones del período inicial, se obtiene 

L r.1. v.l t::. D- + LIJ J J _ (9) 
J J 

). t::. v· (O? t W~ ) + L 
1.1	 _/.1 J j 

En cstas descomposiciones, el primer término corresponde al cambio en 
el producto inducido por la expansión de la demanda inlema. El segundo a 
la exp;¡nsiún del producto innurida por la expansiúll de las exportaciones. El 
tercero mide el efecto slls\iluci.·m de importacioncs, (;aptado por las variaL:io
nes experimentadas por los coeficicntes de importaciones a orerta. Final
mente, el último término mirle el efecto del cambio t('cnl)lú~co. 

2.2.	 Mrtodohlp;ía para el análisis de los cambios en la estructura del !lector 
industrial 

La mclodolo!-!:ía, utilizada en esla sf'n-j/lIl, es distinla a la anterior. La 
inexistCIll:ia en la tll;llr;z dc insllmo producto de inrnrmadún d('sagrq~ada a 

Spara la d"riv;u:i"n <if ... t"" formula. ';-a..- Sl'rqlllll (1976). ()l(~nnl' (l9RO) \' Kubo (l9RO). 



tres dígitos en el sector industrial obliga a trabajar con una mctodología que 
con~idcra .~r)lo eft:clo5 directos. 

Los efectos, que aquí se consideran, son los siguientes:6 la expansión 
de la demanda interna (DI), la expansión de las exportaciones (EX) y la sus
titución de importaciones (SI). 

Se definen las siguientes variables: 

VBPi,t valor bruto de la producción en el sector i, en el período t. 

importaciones de bienes realizadas por el sec tor i, en el período lo 

exportaciones de bienes realizadas por el sector i, en el período t. 

DI¡ ,t demanda interna por bienes del sector i, en el período (. 

A continuación se procede a desa!o1-regar las vanaciones experimentadas 
por el VBP de cada st:ctor en las tres cateROrías antes mencionadas. 

Como no se dispone de una descomposición de la demanda interna en 
sus componentes de consumo, inversiún y demanda intennedia, es preciso 
ulilizar el conceplo de consUmo aparente. 

Se define entonces la demanda interna como: 

lHi t = VBPi t +M· t _. Xit (10, ,1, ,
 

Luel;~-o se define el coeficiente de importaciones:
 

m·, ,t = ( 11) 
OI¡,t 

Como se desea estimar el cambio experimentado por 1<1 producción en
tre dos períodos, t y t +1, de (10) se deduce para el período l: 

VBP¡ 1 = DI¡ t - M· t +Xi t (12) 
, • I , , 

reemplazando (11), se obtiene: 

VBp· t = (1 - m· ,) DI· t +X,' , (13 ) 
I , 1 , I , , 

6 Viase Frlll\.k. "," al. (1975), para un u!lo recjenle de ella m~todolollí:l. 
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PiJriJ el período t +j: 

VBP¡,1 +j = DIi,l + j - Mi,t +j +Xi,t +.i	 (14) 

Ag-regando y sustrayendo (mi,t . Dl i .l + j) eld Jada derecho de la ecua
ción (14), se tiene: 

Restando la ecuación (13) de la ecuiJción (15), se obtiene: 

(VBP¡,t +j - VBPi,l) = (1 -mi,t) (Dli,l +j - Dl i.l ) + (Xi,l +j - Xi,t) + 

+(m' --m· + ·)·01· +-	 (16)l,t \,1 J I,t J 

o, lo que es lo mismo: 

IIVHP- ~ (1 - m- ) -1I1lI- +IIX- - 11m- - DJ- ,-	 (17)
I I,t 1 \ 1 I,l-r.! 

donde: 

L':.m·	 = m· +·~-m·
1 l,t.J I,t 

En liJ ecuación (17), aparecen en forma explícita los tres componen les 
de la ..·ariación en el VBP sectorial entre el período t y elt+j, quc son Jos si· 
guientes: 

(i)	 Contrihución o efecto de la expansiím 
de la demanda interna 

(ii)	 Contribución o efecto de la expansión 
de las exportaciones L':.Xi 

(¡ji)	 Contrillúción o efecto de la sustitución 
de importaciones 

I J_lIm· . DI· +
I,t 

Al igual que en la descomposición de la fórmula (7), se enfrenta el pro
blema tradicional de ",:ameros Íudices con resl'('(:lo a la b~lSe de ponderacio
nes que se utili7.ar,ln. Eu esta sección se proceele igual que en el (.·,150 ante· 
rior, utili7.ando dus alternativas: ponderaciones del período base y pllndera
ciones del período Iina!. Posteriormente, se comparan Jos resultados obteni
dos para así analizar cuán robustos son a la elección de las ponderaciones. 



~. FUENTES DEL CRECIMIENTO Y CAMBIO ESTRUCTURAL 

En los últimos años, la economía chilena ha experimentado un cambio 
profundo en la estructura de incentivos sectoriales al pasar de una econo
mía relativamente cerrada, tanto en comercio de bienes como en flujo de 
capitales, a una economía con una tarifa nominal uniforme de 10 por ciento, 
y con la eliminación, virtualmente, de todos los elementos de protección no 
tarifaria como también de controles de precios. Además, el mercado se uti
liza en forma extensa para la asignación de recursos. Así, en el análisis de la 
descomposición del c~cimiento económico, el principal motor del creci
miento debería ser ahora la demanda interna para los sectores no-transables 
y la expansión de exportaciones para los sectores transables, con la sustitu
ción de importaciones relegada a un segundo plano. Finalmente, es difícil 
predecir a pn'on' qué seclores deberían experimenlar cambios tecnológicos de 
importaueia. 

En el cuadro 1 se observa la importancia relativa de los cuatro efectos 
explicados en la sección anterior para el período 1962-1977. Los resultados 
obtenidos están en general de acuerdo con las expectativas. El efecto sustitu
ción de importaciones ha contribuido en forma negativa al crecimiento de la 
mayor parte de los sectores, lo que es una consecuencia natural de la apertu. 
ra al comercio. La contrapartida de esto es que -para un gran número de 
sectores transables- la expansión de las exportaciones contribuye a la expan
sión de la producción. La expansión de la demanda interna tiene un rol pre· 
ponderante en la mayor parte de los sectores que producen bienes no transa
bies como también en algunas ramas industriales y en el sector awopecuario. 
Por otra parte, el efecto -mejora tecnológica- juega un papel importante en 
algunas ramas mineras e industriales. 7 Al comparar los cuadros 1 y 2 se pue
de notar que, en general, los resultados obtenidos son robustos con respecto 
a la base de ponderaciones utilizadas: período inicial o período final. Por lo 
lanto, en el análisis que sigue sólo se hace referencia al cuadro l. 

Se observa en este cuadro que en los sectores primarios (sectores 1 al 7) 
se expande la producción en el sector agropecuario, el sector pesca y la mine
ría del cobre. En el sector agropecuario, el faclor más importante en la ex
pansión es el efecto demanda interna, el efecto expansión de exportaciones 
ocupa el segundo lugar. Para la pesca, el efecto cambio tecnoló~co es el más 
importante, mientras que para la minería del cobre Jo es la expansión de ex· 
portaciones. En la minería del hierro, el factor más importante en la con· 
tracción de la producción es eJ efecto demanda inlerna, mientras que para el 
carbón y reslo de la minería es la sustitución de importaciones. En estos úJ

7,.... "{,,ctos ""xpamibr! d" "xportadono" y Ntu~lilución d" import~c¡on"""pan lectora no transa· 
bk. r"n"jan 1"" dectol indirecto. "aptadol con la mdodoiollía d" in.um..,-pro<1ucto. 
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CUADRO 1
 

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO DE 'LA PRODUCCION·
 

E_to E'ec:to E'ecto Erec:t" 
óemilnOl elCPlosloo ....nlllE16o ~ilmblol VlrlilcI6n 
Inl"'m. pport. Import. tec:I'lOlóglcol p ",dlEcl<\ 1'1 

l I Agrnp<'cuarios
 

')
 Pnca
 

') Mincri30 cobre
 

'1
 Mincríól hierro
 
,) MincrÍól u.lilrl:
 

61 Mineria eubém
 
1) EXI. ~iedral, arCJ)óI, areiU.
 

Rato minería
 
6) ProdudOll alimenticios
 

'1
 Bebida. 
lO) Tahaco 
1l I Textiles 

1'1 Gabado y vestuario 

"1 (;uero 
Madera y l'oreho_ "1 
Mu"hk. y aL .....orios 
Pa~c1 y procl, d.. papel"1 

16) Imprcolao, edito c indo ""oelCaI 
17) SU5I''luilOilOl 
16) Frr>d. dCI. dc petróleo y carl,ón 

l') Prod. caucho 

201 Min. 00 metal 

'1 I Indus tria" 1'1,,'1. básic as 
22) Plnd. m ef"licos 
2.'1) ConSlr. TrI"'l. uo el~ctri~, 

dectr. - mar. I",nsporte 
24) Ind. 'n,mufael. di'-CTIa!l 

251 F.kctriei dad -j¡:n -a~" 

"1 en"'l"'eeióo 
Ccrnlreio"1 

28) Trdosl'one f<:rro\"iario 
29 ) Transpone eamioc,o d.- carga. 

SOl Transpon... paujero~ 

.H) Transpone por 3o(l;l'a 

") Tran.port ... aéreo 
.'13 ) O\rn~ leC". tra""p'H,r 
34) C""'''Hicacioncs 
15) f ... t. fina"""r',. 
:'\6) Frop. vivienda' 
17) t:duc, ~úbli, J -ll'h'a<!a 
.'l8} Salud 1'''1>I;<-a 

SallT<1 pr¡va,L~"1 
<VI S"''-'''. divCTsi';n-resl. ,. hOlc1eJ, 

Bi..."e, in,"u.:oh k. __" tro••cr\'ki", 
, 1) Ser\'. ~ eml.m·S~1 

110,49 
1,43,., 

-267,06 
-10,25 

87,69 
-54,83 

102,68 
168,46 
103,{l5 
131,6~ 

--65,32 
--69,36 

-HO,18 

-13,85 
-55,31 

1.623,99 
24,43 
-2-'2 

-5.5<:11,15 

7>' 
-281,96 

20 1,35 

4!19.59 
28,71 

-45'7 
13~,10 

232,31 
40,13 
:'\!i,4.~ 

1>9 
.~7 ,62 
19,47 
43,08 

6,67 
98,7'1 
97,1 4 
8~l ,30 

101,63 
75,36 

n,44 

~6,.<l!l...
 
70,64 

-35,00 
-78,62 

35,25 
35,24 

26,23 
10,62 
Op, 

24,92 
,~, 

0,7!> 
17.'1,75 

BlJp. 
M' 

6.:n.'l,80 
1_3,42 
11,0 1 

4.921)13 
78,75 

150,94 
.'14,7:1 

24J,07 
7 ,36 
1,44 

88,27 
323,44 
36,~9 

18,11 
125,24 

42.98 
27,17 
1I ,89 

5,26 
1,04 
0,02 
0.6 
0,48 

".'
 
7,10 

11 -'7 
O~O 

0,6 
6!1,20 

1,25 
-706,M 
-409,97 

10,81 
-1,6'2 
--6,28 

-152,lH 
_-43,79 

-9,77 
-40,01 

-13,87 
33,75 

-8.790.06 
-4,I~ 

-21,21 
-18.280,36 

32,04 
-384,64 
-~24,41 

-1.891-'0 
·6,58
-0,86 

-107,50 
-321,42 
-29,42 

-7,77 
-"65.04 

7,22 
-19,49 

-1.15 
-3,06 
0,17 
-0,14 

-0,0:'\ 
Op6 
9,14 

'10,12 

-58,81 • 100 
87,86 • 100 
22,8!! • 100 

136,86 100 
-12,38 100 
483,70 100 
~29,56 100 

-~9,12 • 100 
-77 ,46 , 100 

3,18 + 100 
-10~,74 100 

!I,89 100 
-21,62 100 

96,44 100 

47,64 • 100 
-86,97 - 100 
892,27 + 100 

66,28- + 100 
112,52 • 100 

-18J149,68 100 
__ 18,76 • 100 
415,66 100 
188,3~ • 100 

1.290,64 • 100 
70,51 + 100 

-55,21 100 
-213,87 100 
-1.'I4,~3 • 100 

53,00 + 100 
54,2~ • 100 
37 )17 • 000 
12,18 + 100 
72,85 • 100 
52,38 + 100 
q I.I.~ + 100 

+ 100 ,.. • 100 
10,67 • 100 
--2,17 • 100 
14,62 + 100 

80~~8 , 100 

• pnn d.' ra,-i ones ,le per iodo> in ilia1. 



CUADRO 2
 

CONTRIBllelON Al. CRF.:CIMIEN10 DE IIA PROUUC(;ION·
 

I) Agrop".· ..ariul
 
2) ,~.
 

') Min"ri;o eutor"
 

') Mh,rri;o hj"rro
 

') Mio".il ...litn'
 

'1
 Minuia carbnn
 

71 ~:"l, pi",lru. 1""".,ll"cilla
 
R,,"to minerí.
 
ProdUl'lOll aJi'neutic:iOl
 '1 

9) RrbidiU 
lO) Tabaco 
11) Teatii,," 

121 Calzado y vellluario 

") CIX.n 

1') Marb:,a y n ...eho 

Mu<illn y ""'''''0001 

") Paprl y prod, de p.prl 

161 ImpnnlU. "dit." ind, e ....."...... 
17) SUllaoc;a11 químiul 
18) Prod.&riv.& pcuólm 

191 Prod.eau<-ho 

20) Minrri.. no md;ol. 

211 Ind. m,,'. biliul 
22) Pr..,1. m"liÍlicOl 

") CQl'1U'. máq. nn ..!kit. 
F,lktr.-mat. tr.lOlportc 

24) Ind. mUlub<:lu~'iIIdrvcn.. 
F,lcetr.-I\3I- Ill"a"1 

26) Con.trucción 
21) Cnmerdo 

"1 Tr.lnllPeor1c r.c.rol'iario 
29) Transporte eamin"... & cup 

'") Tranlponr pa..jcml 
:'11 ) Tnlnsponr peor ~a 

"1 Tnlnsporuo aéret> 

") OtroslaY. tn.OIport~ 

") Cnmunic,.,iontl 

") ¡':st. finaoci..ro. 
.'16) Prop. v;~íc",ia. 

!I7 ) Ed...,. p"b1k.·-privlWia 

") ~allld publi"" 

") S.ah.ad privada 
40) Sr",. divrr'Í<')n" ."1. '" hol~l" 

Electo
 
d..m.lnda
 
lnt ..rnl
 

82,68 
15,94 
6,47 

-550,18 
14,95 
15,25 

-11 ,00 

86,99 
91,86 

101,09 
IH.1!l 
-56,.'12 
--82,09 
H4,2:4 

14~6 

--66,23 
fi28,29 

lIl,6.'1 

62' 
-4~~7,51 

--7~H 

-116,2S 
108,fi5 

4U7,O I
 
.'16.05
 
-57.06
 
62,OU
 

142,62
 
2.5,07
 
.'I8,6§


-O"

47,99 
22,84 
§1,64 
58,65 
98,86 
97,99 
91,41 

100,88..,.
 

Efecto 
eJCpenllón 
""port. 

!l6,li 
16.n6 
78,19 

-1!l7,90 
-76,89 

26,9.'1 
42,.'15 

26,88 
I1~6 

O,4n 
2S)l1 
--4,1Ji 

1,67 
16fi ,H 

87,2S 
12,22 

6.M6,02 
2:'1,02 
22M. 

5.854,5U 
16,06 

181,.'11 
5R,Ifi 

284,10 
20,18 

.5,U2 
.58~0 

:>25,64 
44.51 
2fi,,39 

124 .00
 
".00
 
'4,49
 
U,,31
 
fi,l 7
 

,"'
 
0,28
 
0.12 
n,42 
2.11 

E'ec\o
 
IUIUluclón
 

Impon.
 

6,17 
0~7 

0.1 
40,48 
-0,04 

··726,31 
-260,44 

--4,86 
-11,17 

--4,06 
140,95 
-49,32 
-2t1,15 
-28,2:4 

-2~% 

64,80 
8.787.78 

..~,82 

--25,6:'1 
16.048,72 

lI6,94 
-56(1,78 
-149,55 

--I,284,4fi 
{j,94 
--0,64 

-.'14,1--4 
29.61 

-55,!6 
-14~8 

---'11.77 
1.09 

-11,94 
-7,,30 
- 1,49 

0,10 
---Q,21 

OM 
0.0.' 
1,3.~ 

Efecto 
c..mblOl varl.lclon 

IftCnol/)glcol producción 

-25,.21 
61,05 
I4,85 

!I28,20 
-8,12 

S84,I5 
1~'9,09 

-18,n 
7,lS 
2.7 

-128,99 
-1 ~6 

O., 
116,02 

29,67 
-110,79 
1.71.'1,47 

S2,I7 
94,70 

I4.S 11 ,7.'1 
-5,66 

25S,72 
102,74 

692,75 
52,71 

--41,32 
-186,36 
-2.'16,6§ 

65,98 
49,54 
18,oS 

"2 
60,61 
40,29 
lI6,69 

1"." + 100
 
-1,.'15 + 100
 
11,64- + 100
 

+	 100
 
+	 lOO 
+	 100
 

100
 
100
 
100
 
100
 

+	 lOO 
+	 100
 
+ 100
 
- 100
 
- 100
 
- 100
 
- 100
 

• 100
 
100
 

+	 100
 
+ 100
 
+	 100
 

lOO
 
+	 100
 

100
 
+	 100
 

+	 100
 
+ 100
 
- lOO
 

100
 
+	 lOO 

• 100
 
+	 100
 

• 100
 
+ 100
 
+	 100
 
+ 100
 
+	 100
 , 100
 

• 100
 

Rirn.... inmuchh.., oU•• ul"liiciOl
 

'11 S"rv.3 e'Tlpn'1.II1 .'Il1,96 1O)l!! 1.76 62~ql 100
 

·Po"drrlri"n" ti.. p~.;<>d" final. 



timos dos sectores, la mejora teenolóRica eontribuyú a haecr la caída de pro
dneeiún menor. 

En los sedores industriales (9 al 24), se ohseTVa un patrón bien marca
do, En los primcrus tres sectores (produdos alimenticios, bebidas y tabaco), 
la expansión de demanda interna juega un rol central en la expansión ele la 
producóún. Por otra parte, para los sectores textiles, minería no metálica 
y productos metálicos el retruceso en la sustitución de importaciones (que 
puede ser un cawbio deseable al abrirse el país al comercio exterior) contri
buye en forma central a la caída en la producción de eslos sectores. Para los 
sectores maderas y corcho, papel y pruductos de papel, sustancias químicas, 
minería no metálica e industrias manufactureras diversas, la expansión de ex
portaciones contrihuyó en forma importante a la expansión de la produc
ción. Para los sectores de construccibn y servicios, la contrihución de los 
distintos factores es más heterogénea. 

4. RESULTADOS IlEL ANALlSIS DE.L SECTOR INDUSTRIAL 

En el período que se hizo el estudio, el sector industrial ha 9ído -sin 
duda- uno dc los que ha cxperimentado cambios más notables en los incen
¡ivos productivos, tanto con respecto a otros H'Clorcs como al interior del 
mismo. Esto, como consecuencia fundamentalmente de la política de aper
tura comercial y financiera, 

Al analizar los subsectores quc lo componen, a un nivel de desagrega
ción de tres dí~itos, se observa que los sectores han ido evolucionando dis
tintamente y como consecuencia de distintos "motores", 

Como se observ¡1 en el cuadro .~, durante el decenio pasado, 12 de los 
26 sectores considerados expcrimenLaron un in<remento en ILl producción 
en proporcioncs que nuclÍJan entre 7 por ciento (construcción de maqui
narias, aparatos, accesorios c1lTtricos) y 103 por ciento ([¡lhriración dc pro
eluctos metálicos, excepto m;lquinaria y equipo). Los olros sectores expe
rimentan redulTiones en el valor bnJlo de su producción que fluctúan en
tre un 6 por (ienlo (fabricación de pruelurtos dc plástico) y 46 pur ciento 
(industrias del cuero, prndu('!os de cucro y suceu¡ínl:'os). 

Par;l analizar eu¡\les fUeron \¡JS "motores" Jd cambio en la proeluc
ciiJn indllStrial, se utili7.a la mctodolllgia explicada anteriormente. 

En los cuadros 4 y 5 SI:' presentan lo.~ resullados para cada uno de 
los Hlhsl:'c(orcs. SI:' ohserva que. en casi todos los sectores (:uya produc
ción aumenta ell el período del csludio, el efecto preponunantc es el de la 
demanda inlerna, con la excepción de los sectores alimentos, papel y celu· 



losa. En éstos, es la expansión de las exportaciones, lo que explica el incre
mento de la producdón. 

CUADRO ~~ 

V ARIACTON EN EL V BP DE LOS SECTORES INDUSTRIALES EN EL
 
PERIODO 1969-70 - 1978--79·
 

vap vap 
Strlorts que aumentiUl su VBP (%) Seetores que disminuyen su VBP (% ) 

Alimenlos 
Bebidas 
Tabaco 
Papel y prod. de papel 
Otros prod. químicos 
Refinación de petróleo 
l'rod. de barro, lota y po¡;dana 
Vidrio y prod. dI' vidrio 
Otros prod. minera.le~ no metálicos 
Prod. metálko8 (ell.C. maq.) 
Const. de maquinaria (ex," e1éctT.) 
Maquinaria y a¡;Ces. dé¡;tr. 

43,3 
51,4 
48,2 

") 
9,6 

35,2 
21,6 
29,8 
2l~ 

103,.2 
11,0 
6,8 

Textiles 
Vestuario 
Prod. de ¡;uero 
Ca4ado 
Maderlill y subprodudos 
Mueble. y ace. 
Imprenta y edil. 
Susto químklill indo 
Prod.deriv. del petróleo y ¡;arbón 
Prod. de caucho 
Prod. de plálJlico 
Ind. básicas hieno y a¡;ero 
Mal. transporte 
Equipo profe~ional 

Otro~ 

-30,.2 
-20,.2 
---45,9 
-18,8 
-23,8 
-32,3 
-45,0 
-28,3 
-35,3 
-22.1 
-5,5 

-12,5 
-11,2 
-21,7 
-15,0 

Fuente: ODEPLAN ,lNE. 
·LlU cifns se deOactaron utilizaudo índkes sectoriales, uJ como se explica en el anexo 
metodologico. 

Por otro lado, en los sectores cuya producción disminuye -en la mayo
ría de los casos-, la caída ha sido motivada por dos efecto:>; una caída fuer
te de la demanda interna y un efecto importante de desustítución de impor
taciones. 

En los sectores de materíal de transporte, equipo profesional, produc· 
tos de plástico y sustancias químicas industriales, la caída de la produc
ción se ve en parte compensada por un íncremento en la demanda interna. 
Es decir, si la demanda interna no hubiera crecido como 'o hizo, la reduc
ción en la producción habría sido superior a la ocurrida efectivamentc. 

Un aspecto que resalta al observar la importancia re1alíva de Jos efec
tus es que la expansión de las exportaciones ha tenido en todos los secto
re~, con la única excepción de los produclos de plástico, un efecto positi 
vo sobre la producción. Esle efec!o ha sido realmente decisivo para la evo
lución de los sectores productores de alimentos y de pap.el y celulosa. En los 
otros su contribuciún ha sido menor, pero siempre posil;va. 
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SECTOR INIllISTRIAI .. CONTIUlIliUtlN Al, t RLClMILNTt)
 
UE LA I'ROUUCCItIN
 

Eloc", Efeclo U"".ICl V.,.iaclón 
oe",,,,,,,~ e."o'· ,u,lIt"cIÓ" de 

,,,1 ~,r'" lacla"e. "n~a'Uclone' "¡,rMucct)o-¡ 

~ )1 ~ ,,1> . pro.<l u, h" a1¡ rn~n 1",¡ O" 1::7.211 ::2(,,'( 1 2 '> '¡.'J '1 • 111(1 

:1):1 in,1<L,(r¡cl dc ¡'chj,(,,, '11i:Ji) 1'1 ,:1 :: '1.11 :: , )\111 

~ 1·1 Illdu.lria <Id ("ban) 11111 ,1If; '.I,fHI 11,116 +IIJU 

~2l I'ahricau'"'" c1~ ¡".I¡I", 14,70 ¡ ,4,\ c,I',11t -IUO 
322 h.b. pr..n,ld' dc vc'I;' H,h'l :l,IlI'l ·57,5'1 -100 
n~ Illd. <id enero, pwd. de <'uero , "" (',I;;n<"" 'Hl.% 2,1-2 12.i)6 -·100 
1"24 ~"h. ,k <'~l¿;"lo l"K': "1'10 <:;'''' hu " I'l"ú<:()) X~,()7 1,',<1 j ,; .", '! 000 

33 I Ind. ,k la ",.,d .. ';') sr" 1"",,1. ir" "pI" "'''''hin I 1'1:1,'1", 'N .11-1 5 ,II~¡ _ IUO 

B2 (, ..,b. "'''ehln ~' :in '. lnC''f'I'' m,·(.il¡'·(1~) I () 1 .11 ~ ().' !') n,lJh j 00 

:111 ~~b. d.. pal'd r 1'",<1 . .-Ie p"pd 1-7,97 IXlI,UIJ ,\ 1,O '1 ~ lUn 

HZ imp~"l,', ~d¡t. e i"d. UHlexa, 'l'l.~'> I! ,H '> '1.'>"2 lUI) 

~,d lID, de SlJH.quí",~,,,,i",l. 177 ,h7 In,.~7 1-00,;'4 '"" .~ ',2 1, ah. dc ul ros p ",.-1. '1 u¡ "'~: '" :\'¡O,7"I 'I!> 7 ·t,;0,11) 1(JO 

3~1 Rdin,·ría. de p~"trol~" III"I.~ 7 1 I .1;·1 1~ .5 1 lOJO 

:JH Fah.p,oo . .r~rí,,¡¡d()s ,-je! [l<" ",1,'" , , "~,,;,, ~(;,1.~ '/ :,:1 ~h.l \l -1 00 

1,'", ~ah. de 1',,,,]. d~ ~~"Lh" .1') ,1 ") If;~-¡ 'J ,.: ,01; -UlO 

1,~" j- .ih. ,-j" pro<l. d, "I"sli"o n.,· ~l. 1l!5,1l1 - 1 :>'1 2111-.:.'" . lUO 

%1 I·ah. uhJeIO',-j.. h~nn, )"7-" r por.. rhn.1 150,H; 15. Pi h5J'! ·f IUO 

%2 Fah_ d.. v¡<i"" y procl. dr vidrio 2h~)11 1n,oh -J7~,Il; <00 

.'69 b.h. de" n{r," llrod. m ¡"el"I,', n<l ,,,d,íl¡l'" In'!,72 IO,ti :1 7'1,.11- <00 

.~71 In.-I, bd.ic~' d.. hirnu y ""ero 7.52 7 :J ,fi1 -(~ 1,1 t:i lUO 

.~1l1 ,. ah, pro.-1. "". l¡jji~ ", \",~cep lo """l· Y ("1 "ip" j I·H:Jh 10,,1-1> j,(1.1 :' IDO 

1HZ ('''''''1. dr ",á'l. kxnpl0 1" clecu-" "j '> ,~, (,.\ ." ,'~ '/:.!') , I ; r, .J;'J.¡ ,1 (1 11111 

383 C..,n.(. "";'1. ap.l,al,,, y al'l'. dixlfi, ," 1.516p" :.!,,;¡ ~ I-J. 7" .1- I Ini 1 

381- C.,m,(. <le m al erial <Ir I t""'P'>r1 .. 1i·H).,,:l "1 .", I ;,;4,41- j DO 

385 fa!>. "'1"'P" praf,si"" .•1 \ art. "¡,,'In,;',,, .\1I1.H '>:, r. .21 ,/,,',<¡ <00 

}9U Ou~, in<!u'<r;;<.' ma"ur.u·tlL,q,,, 11'\;1."2 lI,h7 .~'I~,II" - lOO 

L'··· 



ctlADRO 5 

:-iE(:TOR INIlUSTRIAL: CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 
UE LA PRODUCCION 

trnllderac W01e,~ pone'ltv.ales del perir:>(/n finaf.J 

V.rl<tClon 
EI"cto Electo Ete~lo nlo. brulO 

d."',"da OXl)O" SU<I. do do "rDdU~eloll 

Inltl.n. liI~lone.l~tlclo<1"J ~%J 

,'HI I·ah. prmluc(.,. alimenIKi", 113,73 226,.'11 -240,04 +106 
.~ 11 Ind"Hria d" hehid... 93,H I~Yl -6,56 +100 
,H4 Indu.aria dd tabac" JW,~~U 1),1-,lI J,,30 1-100 

321 ~ahri{acj"n ,te te"til." -~;¡,R7 J ,1') 6r.,!í3 1(10 

~22 Fab. p.enda, d" venir --.3fl9'.l ~.U7 -In ,Ufl 111U 

32~ Ind, del eunv, 1'rod. d.. euero y "lO ..rtá"..". --III,R l ::!.~ '.1 - 20,r, I lOO 

'" f ab. d.. ,. ;o1urt" ("JOe e1' 1" <';1m: h" ,) ['Iá, 1il' n ) 81,92 1,50 - 19 .li 7 ]1)0 

,BI ("d. de la marle ... y lU' ['rod. (e""eplo m....blr'¡ _18Q,!j7 <J 'l,04 r¡.47 I (JO 

.332 Fab. muet.l ... y a.--n. (.. :<,epL" metálicn,) -lO 1,08 O:ni 11.1'9 -00 

'141 fab,rle papel y pn..-J.,k papel -40,43 I fll) ,110 18!,7 , 100 

.'HlI ImprenLa, e,lit. e indo '·,,"e'~' -116.27 O,ll!i 1l.5~ - lOO 

151 ~'ah, dr .U,t. 'I"imica, ino!, 4_~,68 122,!í i ~fi,; .:!r, -IUO 

.35'.1 Fah. <Ir "Iro~ prod. 'Iu,mic,,' 28', .;:'; fl,r, ¡ J~H,83 , lOO 
1'L~ kdincria. de pe/rM..." 99,n II,G~ 1 I .:'16 f I00 

354 Fah. prod. duivad", del p~tr"le" v ra.l.ón %,44 2,52 -c, 7,011 ·101l 

355 Fah. ,k p.od. drcaucho _ 3:'>,n~ 16.5_Q 84,H -lOO 

356 Fah. ,k 1'''''1. dr plá.lic" n.O:-.(l. 159 ,~6 1;9 -257,67 -IOlJ 

361 Fal>. "hie'''" de bafTo, lo?.a j' pun'r1oma lH~'H 15,16 -~9,50 +100 

.%2 rabo dr vi<lrio V p.od. rte vidrio 
3fi9 Fab. d.. "t"', ['md. mi"erale~ no m c1áli, .,. 

18~J.31 

143,99 

IU,I)6 
10,(;2 

- Q9,37 

- 54 ,61 

+ 1(J() 

+ 100 

371 Ind. bá..ic:u..-Ir hienn ~' ,",'en' 5,R.'l 73M 179,47 -100 

m Faf> .l'rod. mel~li("o~ (rHrIH" ma<,. y "''1"ipo) l O!U 5 15,46 -24,21 +100 

.1fl2 (;0"'[. ,k má'l' fr", epi" la d"'·,rir~) 673,18 229,17 -8f12.!15 I 100 

.Q83 Con,!. "'~'I' apa.... l". \ ;K"~. rle,·trien" 789,17 29"~~ 7111,49 +100 

384 C,..~!. dr malrrial d.. tr~"'p"rtr 321,R" 23,;>1 -445,36 - ](ll) 

185 Fab ...quipo pwr..,i(Jl.al y arto ,-,Ilálmiro. 251 }G 5.55 .156,91 -lOO 
1!H1 Ot..... inrlu~tri;u malluLlCtUrl'C'" 22(,;r 0,61'1 -326,93 -1(10 



01ro aspecto inlercsante del análisis de los resulti.ldm es qUf' en todos 
los SL"Ctores, con 1<1 excepciim del sector productor de muehles y acceso
rios, h ... y un efecto de desustitución dc importaciones que cn al~1Il0S casos 
es del."isiv<l en la caída de Ji.l producción del sector, yen otrlls contribuye 
fuertemente a limitar el crecimiento dd sector. Lo primITu ucurre en tex
tiles, vesLUario, productos químicos industriales, produl:tos dnivados de 
pctri,[ell y carbón, de call1:ho, de plástico, productos básil:os dc hicn"o y 
an'To, maleriaJ de transporte, equipo profesional y varios, Lo último ocu
rre con mayor intcnsidad en alimentos, otros productos químicos, obje
los de barro, lozi.l y porcelana, productos dc vidrio, productos de otros 
minerales no metálicos, productos metálicos, maquinaria nu eléctrica y ma
quinarias y accesorios eléctricos, Obviamente, en parte, estos resultados 
son un f(~nejo de la reasi~nación de recursos hada los sectores pnmarlos, 
derivados de la el"pi.l inicial del proceso de apertura exlema. 

Los resultados anteriores concuerdan Ulll [os resultados pi.lra el sec
tor en su conjunto, ohtl'nirlos en la sección anlnior. Allí se concluye que 
el inCT(~lllcnto de la pn)ducciún dd sect'Jr en su conjullto al comparar los 
aiios 1962 y 1977 se debe fund;¡lllclltalmente al electo crecimiento de la 
delll<llul;¡ interna en aJ~1Il0S subsectoles, a [a expansión de exportaciones 
en otros, y en un ~rupo llloJS reducido a los GUllbios tecllol(,g-ieos, Se ob
serva t"mbíén un importi.lnte efecto desmlitutivo d(' importaciones en la 
mayoría de los sectores. 

Finalmente, se puede comparar estos resllllados (·on los alcanzados en 
un csludio anterior. ... 

En ese estudio, trabajando a un nivel de desaWf'g-i¡c1ón de dos dí~itos, 

se ohtuvo que, durante la década de los ailos sescnta, sólo trrs sectores 
experimentan Glídas en sus niveles de producciún (madera y corcho, im
pn'n\;1 v ediloriales y rnanufacturas diversas). I,ns "motores"del cTt"cimiento 
estunerol1 constituidos en ese período primordiaJmcnlr por la demanda 
intcrna y por el efecto ¡;uslÍtudón de importaciones. El efecto exporli.lción 
fue poco si¡t;\1ificativo con la excepcitlll de la produceibn de papel y celu, 
losa y mad('r;Ls, 

Comp;1r:lndo esto con los resultados aquí ohtenidos se puede concluir 
"lue h>s molDres lh-l <:T('cirnicnto del sector industrial resultan muy distintos 
("n b~ úllimas dos d{-l:ac!as. Esto es Llna consecucncia ló~ica dd paso de lIna 
n·'IIlI,mí;¡ rel:lli\;ltn('nt(~ n:nada a la de una ahierta a [acompet(~H("ia extrrna. 

"i se comparan LIs tarifas ,1 t;¡"~ impur\;u."iollCS di' biem's industriales en 
los últimos anos (Oll las existentes ('n b di'Clda de ¡'IS GO..SI: nhservan los 

"'M, I'oll,,<"k (19110). 



fuertes t:ambios que el sector ha dehido enfrentar.\! En a[~lJnos sectores, la 
protección efcctiva alcanza en 1967 a casi 500 por ciento (texliles, maquina
ria eléctrica), e induso má~ del 1.000 por eiento (petróleo y derivados) y más 
del 3}iOO por ciento (vidrios y productos del vidrio). 

Así se tiene que el período 1960-70 fue de un marcado proteccionis
mo a la industria nacional, lo qLle camhia totalmente desde mediados de la 
década de los años setenta. 

En general, el período 1960-70 se caraeterizó por un nivel medio de 
protección muy superior al de la seKUnda mitad de la década del setenta. Sin 
embargo, durante la década del sesenta hubo dos intentos leves de liberaliza
ción del comercio exterior: el primero a comienzos del período, y el otro a 
fines de la década. 

Una hipótesis con respecto a la evolución de los distintos sectores e~ 

que, con la apertura del comercio, la dcsustitución de importaciones debía 
ser dominante en los sectores con más alta proten:ión. Los niveles de pro
tección se refieren a los existentes antes de la apertura comercial. 

Por otra parte, tamhién se dehería esperar que al producirse la apertu
ra, el efecto expansión de las exportacioncs dehería ser relativamente más 
importante en los sectores un tanto más intensivos en los recursos ahundan· 
tes, en comparación con los países que comercian, que, en el ea~o chileno, es 
la mano de obra .• o 

Una fonna indirecla de avalar estas hipótesis es agrupando los sectores 
productivos de acuerdo al nivd de protecóún efectiva para la primera hipóte. 
sis;l' según la inlensidad de uso dI" mano de obra, para la segunda;'2 para 
posteriormente aplicar el análisis de descomposición de las fUentes de creci· 
miento a las agrupaciones obtcnidas. U,S resultados aparecen en los cuadros 
6 y 7, los cuales confinnan nuestra hipfJtcsís. Así se pucde observar que para 
los sL'Clores con más alta protección, en \967, la desustítuciún ha sido más 
importante que para los sectores cuyos niveles de protección eran mennrc:. 
Por olra parte, si los sIXtores se agrupan sCRÚn la intensidad de liSO de la ma· 
no dc obra, el efecto exportaciones eontrihuye en forma más importante en 
aquellos sectores con una intensidad de u.m mayor. 

~Cu~r!,,, 1\ -9, I\nr~o "']Hdíltico.
 

I 0Wav 1\. Kru"'ii:<:r /19(7).
 
llOrad,,, 1\ 11, I\nrMo r.tadí.üco.
 

11 Cl\;l<] ro 1\ -1 "2, 1\ "rx" r'l ar! í.líe".
 



CUADRO 6
 

SECTOR INDUSTRIAL; CONTRlBUCION AL CRECIMIENTO DE LA PRODCCCIO.....
 

Pon<:lerllClón <:Ielpe"odo Inicial PonderKlán <:IelperiodD flnal 

Electo Efeclo Efecto Varlaclon EfllCto Efecto Efacto Var11lC16" 
<:Ieman<:la expor IUltltucián <:le <:le <:I6rTlancla expor tultltuclOn <:le <:111 
inlerna taciones Jrnpalt-=lon"ll7oducc:lón IMerna taclDnes lrnllOrtaclonet Producclbn 

Sectores con un nivel de protección alto L.225 ,89 354,66 -1.480,55 +100 566,94 354,66 -821,60 .,. 100 

Sectores con un nivel de prOlección mediano 178,60 1J9,30 -197 .90 t 100 121,18 119,30 -140,48 + lOO 

SCClOrcs con un nivel de prote-tción bajo 1)2,57 23,84 -186,41 -100 2,68 23,84 -126,52 -100 



CUADRO 7
 

SECTOR INDUSTRIAL: CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION
 

Ponderación elel panado Inlclill Ponderación dal periodo final 

Efkto 
damanda 
IntllTna 

EtllClo 
expaT

taclon.. 

EfllClO Variación 
sustitución de "Importaciones producclón 

Efecto 
demendll 
intarna 

EfllCto 
e.por

teclon.. 

Efacto Vlrlaclón 
sustitución de "Imponaclone. producción 

SOClOl"eS altamente intensivos en mano 
de obra por unidad de valor agregado 244,99 203,98 -548,97 -100 -0,08 203,98 -303,90 ~100 

Sectores medianamente: intensivos en mano 
de obra por unidad de valor agregado 146,63 65,79 -312,42 ~[OO 27,89 65,79 -193,68 -100 

SectOrC3 de baja intensidad de uso de mano 
de obra por unidad de valor agregado 202,56 65,28 -167,84 +100 144,77 65,28 -110,05 + 100 



CONCLlISION ES 

En este estudio se utilizó un análisis de descomposición de las fuentes 
del camhio en la demanda para analizar la evolución dc la producción de los 
distintos secton:s. Del análisis de descomposición se concluye lo si~lúente: 

Con respecto a cambios en la estructur.t económica se observa que den
tro de los sectores primarios hay una expansión de la producción en los 
sectores agropecuarios, pesca y minería del cobre_ Para el sector agro
pecuario, el factor más importante en la expansión es el efecto demanda 
interna, mientras que paca el sector pesca es el cambio tecnológico y pa
ra la minería del cobre la expansión de las exportaciones. En cuanlo a 
lo~ sectores induslriales, en tres de ellos (productos a1imenLícios, bebi· 
das y tabacos), la expansión de la demanda interna juega un rol cenlral 
en la expansi()n de la producción. Por otra parte, para los sectores tex
tiles, minería no mctálica y productos metálicos, la dcsustitución de im
porl<ldone!i contrihuyc en forma crucial a la caída en la producción de 
estos sec\ures. FinalmcnlC, para los sectorcs m,ICier;l y corcho, papel y 
produl"tos dc papel, substancias químicas, minería no mclálica e indus
tri:!s manuraclureras diversas, la expansión de las export<Jdones concu
rrell en fOlma importante a la expansión dI"' la prorlu(Tión. En cambio, 
p;n:l los seclI'fes constOlcriún y servicios, b (:ontribucic'lIl de los distin
tos fal"lores es más helero~ént'a. 

El análisis a nivel mdS rloagrcgado Ih,l sector industrial (Ires tií~itos CIIU) 
("nnlinlla los rcsuharlos anlcriorn" Se ohsc"fv<J que, en casi todus los 
SIT\\l1"<:S cuya p1"udul"ci(>n amnC"nta en el período del cSlurlio, el efecto 
prqmnJcrante es el de la dCllunJa interna, ("rm la. única l'"cepción del 
seclor que produce papel y (:e1ulosa, donde es el ereno expansión de 
e"porl<leionn d mús irnponanLc. En los seet()rc"~ cuya producdún dis
millU)T, la caída en t<J lIl;,)oría de los ca.~os se cxplic.l pOI" la Cl.mllina· 
'"¡<lll rilo' eI'IS efectos. tilla caída ell la demanda interna y un cfeclu de
sll~tituti\"(J tic" imporl~u'i()nl"s" En al~unos casos es el declo demanda 
inll"Tll;l el preponderante (CUlTo. protiuctos de madera, mUl·bles, im
inc!l!,l {' indu~lri;!s ("onex;I~); en nlrm., ('S sc'Jlo el segundo efccto el pri
murdia! (prodllf'toS químicos, pláslicos, indllslrias b;ísilas de hierro y 
~,,"("nl, material lle lramp"rl<:, crluipo prvfcsional y oft:llmico, otra~ 

1ll.ItlU \"alturas)_ 

Un aSpe(lr) sohresaliente de los rnulla.dos es que en tl)¡\O"~ los sectores, 
Coll 1;1 única cX("(·¡lI"i<Jl' de los prudllt"\os de pl<ísLi\:n, el (·Cedo expan
si,-m de fas cxporta.-io!lCs cs positiH)" Arlnnás, I·slt: efecto ha sido de
("1.<'\\"\1 en la e\'I)lllcj'·'ll lit- los sc"el,)n:"~ pf()duetlllcs de aJimentos, papel y 
Ccllllos;L Por oLro larlo, hay \lll cfecLo rlesustitutivo de illlportaciones 
en tndos !ps s{'~"IOrCS, ("on la cxeqlCión del sector que produce muehlcs 



y accesorios. En algunos casos, este efecto es decisivoen la caída dc la 
producción del sector, y en otros contribuye fuertemente a limitar el 
crecimiento del sector. 

Finalmente, se clasificaron los sectores industriales de acuerdo al ni
vel dc protección y a la intensidad de uso de mano de obra. Al com
parar la contribución de los distintos factores a los cambios en la pro
dUl.:ción en las industrias así agrupadas, se concluye que, tal como se 
csp(~raba a pn'ori, los sectores más altamente protegidos, en el año 
1967. son aquellos en que la desustitución de importaciones es más 
importante. Del mismo modo, en los sectores altamente intensivos 
en mano de obra, la contribución relariva de las exporlaciones de cam
bio de la producción ha sido más importante. 
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ANEXO METODOLOGICO
 

A continuación se sintetizan algunos pasos metodológicos y algunas 
limitaciones de la información utílizada en el eShldio. 

l. Medición del cambio en la estruetura 

Se u lilizaron como datos básicos los de las matrices de insumo produc
to de 1962 y 1977. Para la compatibilización de los sectores contenidos en 
las dos matrices se utilizó información de ODEPLAN al respecto y se "crea
ron" lluevas matrices de 41 sectores cada una, con los mismos sectores.' 

Toda la informaciún debió expresarse en moneda de valor adquisitivo 
constante. Para ello, se procedió a dcnaclar la matriz de 1962 por Índices de 
precios sectoriales con base 1977. Los índices de todos los sectores, excepto 
los de la industria manufacturera, corresponden al deOactor implícito de 
ODEPLAN para cada uno dt" esos !:cctores. Los sectores de la industria se 
denactaron por el II'M industrial con una desaKreg.lciún equivaJente, elabo
rado por e1INF.. 

Posteriormente se aplicb la metodología explicada en el texto. 

ii. Medición de 105 cambios en la estructura del scctor industrial 

I.,,~ datos b:lsicns de este an..íJisis son lo.~ .~i~\Iicntes: 

VaJur hmto de la producción: Datos originados de la matri7. de' insuJno pro
dU\"l1> de 1977, Como estos datos se encucntran a un ni\'el de de'sa~regación 

de dos dí.~ilos. s(' procedió a desagregarlos a tres díKitns, manteniendo la dis
Iril)llliílll porcentual que presentan estos s('ctores en la encuesta manufactu
rera del INI-: para ese mi.~mo al\o. Luego se estil11,lrol\ los \'~dores para los 
~lllOS 1969, 1970, 1978 Y 1979. "tili....ando p,lra ellos los índices de produt:cibn 
industrial del 1NE para los sel" tores respcct ¡vos. As ¡ St· oht 11\'0 una estimación 
dd vnr para los arIOS 19G8. 19f)~). I ~J7 X Y 19 7~J. \'11 !TI iles de pesos de 1977. 

Impurlaciunt:s y exportaciones: Esl~l~ cifr,ls fllcr<ln ohtenidas del Banco 
Central. I',U:l ello fue n('("csario l·lllllp~'tjhiJijl;:tr la ill(ormaciílll tIllC está dis
ponible ,cgún la clasificacibn de ,·p!TIt'ITio;l la d'15ifíClción (:JIU, que es la 
c1a~iri("~ll"i<·1Il en que los datos de VBr t'sl:ín disponihles. Esto .~c realizó para 
los ;IClll~ 197R y 1979. La informilc¡l)Jl de lo., alln~ 19G9/7fJ s,· obtuvo d,' un 
csludio anterior, rc~di/.'ldo por V. Cprbo y 1', ¡\leller.' 

IVi·a,,· ,-"adro A-IU. 
2". c"~),, ~ 1'. Mdkr (19i IJ). 
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Las cifras de 1978 y 1979 se obtuvieron expresadas en dblares de cada 
año. I)ara cxpres~rlas en pesos de un mismo año, se procedió a los siJ/;uientes 
cálculos: 

Las exportaciones se expresaron primero en pesos, utilizando el tipo de 
cambio viRentc para cada año. Luego se denaclaron por el 11'M del sector 
industrial de JNE para cada uno de los sectores. Las importaciones se expre· 
saron en dólares, usando el tipo de cambio dec tivD, para cada afio. El TCE 
se estimó sobre la base de la si~uientc fórmula. 

donile 

Te; = tipo de cambio vigente en el aiio t. 

t¡¡rifa efectiva promedio del st."clor i en el allo t. 

costo df' transporte de los productos ud sector i en el período t. 

Se calcularon las tarifas promedio con informaciún de 1m diarios oficia' 
les y del naneo Central. Para cllo fue necesario promediar las tarifas por sec
tor y por cada año, se~ún los cambios tarifarios a lu larRa del año y la impor· 
tancia de la producción y las import,ldoncs dcl.~ector_ 

El costo de transporte se supu!iO íKUaJ a un ) 5 por riellto parejo para lo
dos los bienes y todos los años_ 

Las cifras dt.- importaciones y exportaciones de 1969/70 estaban en EO 
de 1967 y se dellactaron por IP~I industrial dd INE. 



CVADRO A - 1
 

COMPOSICION SECTORIAL DEL PRODUCTO
 

OISl,lbUO:IGn po~e"lulll rUI lle ~recirn.e"to 1"Il'l,b 

196Q---ti5 1966-70 1971-75 1976-80 1960---tiS l'Hi5-70 1971-75 1\176-80 

Agricultura, ¡;¡anaderia.1:3la v ~ih"¡cuhurn 9)' 7)' 6,36 7,57 1 ,85 2,56 1,00 2)9 
Pesca 0,28 0)5 0,35 0,53 3,13 6,30 4,56 18,29 
~1iner¡a 8,61 10,78 9,20 897 5M 4,92 2,27 ~,09 

Indusuia 24,18 25,67 '!5,13 21,69 7 )' 3,60 -4,70 7,13 
Connrucción 5,03 -l,18 4,89 4,40 7,08 0,71 -5.90 ~,28 

Electricidad, 'las, agU3 y servicios !!anitarius 1)1 1,52 1,22 :?J'! 8,08 3,67 8,70 6,31 
linanciero 2,27 3,10 4,35 7)6 0,80 17,34 6,66 17,88 
Otros 48,99 -,\7,07 48,50 47,35 ')1 5,~4 -3,40 7,18 

Total 100.0 100,0 100,0 100.0 5,40 4,72 -2,09 7,25 

aCa.ku\ado sobre la base de datos de cuentJ..'l naciona1n de ODEPLAN en moneda dl:l;ada año. 
bCalculado sobre la base de datos de cuentas nacionale!! de ODEPLAN en moneda connante 1960-1975: miles $65; 1976-1980: miles $77. 

La. tua de crecimiento prom <:dio ;mual con-esponde a un promedio geornetrico. 



Agricultura, ganadcr1a, cua y ~i1vicultul1l 

Pesca 
~Iiner¡'a 

Industria 
Construcción 
FJectricidad, gas, agua y servicios sanitarios 
Financiero 
Otros 

Total 

CUADRO A - 7 

CQMPOSICION SECTORlA L DEL EMPLEO 

Dlurlbuclt/n porcentual 

196Q---i;S 1966-10 1911~].5 1916-i10 

27,69 23,40 18,07 17,9B 
0~7 0,63 0,77 1,07 
3,65 3,15 3,51 3,40 

16,92 17,67 18,68 16,22 
6,60 6,81 6,01 4~0 

0,64 0,74 0,98 G~4 

1~8 1,75 2,Ql 2,66 
42,35 45,85 50,02 53,73 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1960-il~ 

-0,58 
4~9 

-1,56 
3,64 
6~2 

11,72 
1,88 
2)9 

1 ~ 1 

TaSlll de crllClmltnlo anual 

1916-i10 

0.40 
8,13 

-1,38 
-0,16 

1,96 
--")0 

8,75 
4,11 

2~2 

1966-10 

-2,08 
3,75 
0,62 
2,15 
1,20 
3~7 

5,22 
3,52 

1,67 

1911-15 

-3,93 
,~O 

2,81 
-0,2] 
--S~4 

3,50 

2~' 
0,74 

-0,77 



CUADRO A - 3
 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONf.S
 
(e" porr:fntaie) 

Cobre Re'to minería Agropt\:uario, p=. Indultrialel 

1960 68,45 18,12 5,07 0,06 8,..'0 
1961 65,66 18,78 5,80 0,11 9,65 
1962 66,09 21,13 5~9 0,02 7~7 

1963 
1964 

67,42 
61,38 

19,70 
20,03 

5,20 
4,46 °P"OpB 

7,62 
J4,05 

1965 62,65 18,92 3,23 0.10 15,10 
J966 69,08 1~,03 2~4 0,12 13,43 
1967 74~'i9 13,15 2,28 0.40 9,58 
1968 n,12 J 2 ,10 2,70 0,07 10,01 
1969 79,04 9,90 'Z ,1 7 Op9 8,80 
1970 75 r"i4 9,95 2,82 0,13 11,56 
1971 72,94 11,!i8 2,93 0,1 'Z 12,43 
1972 78,61 9,20 2,15 0,16 9,85 
1973 82,21 8.58 I~I 0,13 7,17 
19 J.'I 76,82 7,1:'1 2~4 O~l 13,50 
1975 ..,7;17 11,92 5,16 0~'l9 25,16 
1976 59,R :; 9,47 5~B O~' 24,97 
1977 54,21 9,85 6.90 0~9 28,65 
1978 49,90 9,1 i 7,80 0.65 32,48 
1979 47,82 12,Q7 5~7 1,06 n,08 
1980 45,67 14,92 5,87 1,19 32,35 

FUCll\ ('~ Indkadon'~ f.'<.:onámico, 1960-1980 - Banco Cenlral. 

_ R1 



CUADRO A-4 

COMPOSICION DE I.AS IMPORTACIONF.S 
(en porcentaje) 

Bienes de consumo Biencs dc capital B~nrs intrnn~i08 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

30,62 
31,27 
33,50 
32,13 
30,68 
31,43 
30,70 
14,73 
n,71 
15,05 
17,3 7 
21.04 
19,60 
14,14 
.,35 
6,73 

12..'16 
2L,oO 
19,85 
20,20 
25,65 

34,55 
39.19 
38,20 
33,99 
36,64 
33,71 
36,10 
44~. 

47,96 
44,19 
27.8 7 
17,15 
22,12 
19,83 
20,81 
28,25 
21,18 
21,10 
21,76 
20,84 
20,94 

34,83 
29,54 
28,30 
33,88 
32,68 
34,86 
33,20 
41,21 
38.33 
40,76 
54,76 
61,81 
58,28 
66,03 
72,84 
65,02 
66,46 
57,90 
58,39 
58,96 
5.'1,41 

J-urnlr: Indindores económicos 1960-1980 - Banco CentraL. 
Nolas: 
l.	 La distribución enlre bienes de (:onsumo e inlermedios pna 1967 se eSlimó en base a 

la distribución de otros liños. 
2.	 En 1976 y 1977 existen registros emitidos por la Comisión CIúJena del Cobre y P1¡mi· 

ll;u de Venias de Cambios pllr.'l importación, las que no están considerada, en e8le cua
dro. 
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CUADRO .\ - 5
 

CO~POSICION y CRECI~IENTO DE LAS EXPORT.\CIONES
 
(en pureen taje) 
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CUADRO A- 8
 

SECTOR INDUSTRIAL: INDlCE DE PRECIOS AL POR MA YOR y COEFICIENTE DE IMPORTACION
 

Inalee ae preciOll1 por mlyor 
¡bo... 1977 =: IDO) Coefielenle de ImPortlelón 

1969 1970 1978 1979 1969-70 1978-79 

'" Fab. de proauc:tOl. allmentleiOl 0.0215 0.0276 144,8410 201.0674 0,0000 0,1065 
3U IndusUl1 di DebIdas 0,0360 0.0502 141,9905 230,2233 0,0000 0,0338 

'" Inaultrll ael t.boco 0,0249 0.0374 139,4934 176,3453 0,0000 0,0255 

'" FaDrleaelón de tl.llles 0.0228 0.0320 158,5095 209,8373 0,0001 0,1977 

'" Fab. p.,.neles de vestir 0.0215 0.0328 149,4150 259,2342 0,0000 0,1276 

'" Ind. del euero, Pro<!. ele eUerO y lueeCI~¡neol 0,0209 0.0311 145,5505 287,5395 0,0000 0,0947 

I '" '" 
Flb. de ellZaao (elleepto eaueho O pllslleo} 
Ina. de la maellra y SUs proCl. (excepto mueD'e.) 

0,0215 
0.0200 

0,0328 
0.0304 

144,9578 
175,6287 

225,7402 
249,6201 

0,0000 
0,0002 

0,0369 
0.0227 

"" '" Fab. de muebles y aees. (elleepto metAllleOl) 0.0288 0,0432 163,1857 236,9632 0,0003 0,0000 

"" '" Fab. ele pa~1 y ProCl. de ~~l 0.0208 0.0272 146,9945 212,4599 0,0000 0,1574 
I '" Imprenta, edlt. e Ind. eOnellas 0.0127 0.0206 174,2409 241,4860 0,0001 0,0658 

'" Flb. di susto Químicas Ina. 0,0118 0.0261 167,1441 238,4573 0,0003 0,754 2 

'" Fab. de otros ProCl. ouímleOl 0,0178 0,0261 144,7486 188.0714 0,0001 0,1868 

'" ,.. Rlflnerías ae petrollO 
FaD. proel. derlvldos elel Petróleo Y earbón 

0.0114 
0,0114 

0.0154 
0.0154 

156,2873 
156,2873 

302,2841 
302,2841 

0,0000 
0,0000 

0,0401 
0,2366 

'" Fab. di prod. de elueho 0,0231 0.0303 167,6427 205.0610 0.0002 0,1872 

'" FaD. de prod. de plástleo n .. ",. 0,0178 0,0261 125.7329 183,3112 0,0003 0,1 4 31 

'" Fab. ele obietOl de barro, IGZl Y oorellanl 0,0153 0.0220 153,7351 275,5719 0,0001 0,1072 

'" FaD. de viario y proa. de vlelrlo 0,0153 0.0220 176,5056 220.0030 0,0004 0,2960 

'" FaD. de otros proCl. mlner.l.... no melo1lUeos 0,0153 0.0220 152,4785 178,4246 0,0002 0,1153 

'" Inel. bhlea. oe hierro Y aeero 0,0162 0.0247 141,6202 186,4937 0,0005 0,2251 

'" FaD. Prod. metallcos (exeePto miq. y equiPOs) 0,0221 0.0304 147.0946 206,4663 0,0009 0,2505 

'" '" ,.. Col)Jt. oe meq. (p:e8Pto la el6etrlea) 
Conlt. de máQ. aparato. y lees. el6et.leol 
Consl. de materlll de trensporte 

0,0499 
0.0362 
0.0088 

0.0710 
0,0488 
0.0145 

167,0486 
143,5305 
134.0020 

220,8329 
186,Ofi05 
181,6541 

0,0014 
0,0003 
0,0007 

0,8792 
0,4891 
0,4982 

'" FID. loulPO Profesional Y arto oftálmleos 0.0297 0.0399 152,7343 226,4659 0,0016 0,7733 

'" Otru Inelurul4s manuftcturern 0.0297 0.0399 152,7343 226,4659 0,0001 0,4898 

Fuente.. Indlee ele precios del sector m.nufacturero. OOEPLAN.
 
Coeflelente ele ImPOrttcl6n. eleDoraao en DE8HC eon elfr4' ael Banco e-ntriSl, INE y OOEPLAN.
 



CUAIlRO A - 9
 

SECTOR INDUSTRIAL.: TASA DF. PROTF.f:C10N F.fF.CTIV A y COF.F1<:1ENTF.
 
DE EMPLEO POR UNIDAD Df. VAI.OR AGREGADO MW 1967
 

Co.. flel ..nt .. d.. ,""pifIO 
T 1.1 d_ protec:elón por unldld d .. 

_'«llvI valor Igr"9Il<lo 

~ 11 hb. producto. ~limenticios 373,96 ~,72 

313 Industria de bebida. 22:'7 2,75
~ 14 Industria del labaco -1 ~.oO 

~21 hbricadím de telttiles 492,40 .,.",
~22 Fah. p",nda. de vestir -1,80 6,47 
~2~ Ind. dd cuno, pro<!. de cuero y sua,lálleo. 18.00 4,76 
~24 Fab. de calzado (eltCcplO caucho o phi.l;co) S'UO Ul9 
~31 Ind. de la madcra y.us prod. (rueplo mu...bl .... ) -4.00 9,48,,.332 Folb. murole. y ~C<"5. (...ltC"'plO mr1áli",.) -5.00 
~41 Fat>. de papel y pro<!. de papel 95.00 2,46 

~42 Imprenta, edito e ind. CO""ltU -15,00 4,28 

351 hIJ. de 'u.!. quimicall ¡"d. l36e~0 2,19 
.~52 Fab. de otros prod. químico. 17 ,27 2,66

~5~ Refioerla. de peLról ...o 900,00 ')'
~54 l'ab. prod. derivado. del pl'trólco y carbón I.~1l0,00 1,68 

~55 FaI>. d ... prod. de caucho ~04.o0 2>7 
356 Fab. de prod. de plá.l;eo n.e.p. 1~6,!10 4,11 

361 ~·ab. objetos de b~no.loza y porcela"a 28,50 5,5 5 
362 F~h. de vidrio y prod. de vidrio 3.500,00 5,Ila

369 rabo de onu. pmd.minerolle. no m"'l"'i",," 19,90 ."
3 7 I Ind. bá.io.:n de hieno y ,""ero 34:.0 
31U Fal>. prod. mwílin.1'l (eJlcepto máq. y ...quipo.) 67,95 5,66 '" 
382 emUI. de máll. (neepLo la eléctrica) 227,22 'PO 
383 C,mJl. máq.apantoo y are•. elfctrico. 647,47 2>7 
384 eo"'l. de material de transporte I 7,15 .~,B 

31l.5 F:Il>. "'quip<J prof.... ional y arto oftálmico. 187,30 ." 
390 Otras ¡ndultriat manufa<:Lurera. 57,00 6,69 

Fu..nl""	 Ta.a de PH¡t..ceicin de<;liv~ estimada a tre dÍldlo. de la (;IIU, a panir de 1.... la... de protI!C' 
,;ión erectiv.. calcoladu, para un nivd de deullI"el;dcil", de cualro dilPtO! d" la (JIU en V. 
Carbo y P. Meller: "lterl1~tive "radc StralelP'" al1d F.mployrnnIt Implicatio,,": ChíJe (sept. 

19771. 
Codici,,"te de empleo por unidad d" valor 3.¡¡:relfildo: INE, Cm~" Nae;on"l de Manufactura. 
( 19fi7). 
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CUADRO A·- 1I 

Sl"C(ores con un nivel de prole<"ción alto 

%2 Vidri" y prod. dI: vidrio 
3!'d Prod. daiL de petróleo y rarllón 
3!i~\ Rdindciún de petróleo 
3R3 Comtr. de máq. y 3<-ccsorios dédricos 
.121 Tex liles 
31' Prod. ajimelltidos 
VI!} Prod. de caUdlO 
:\82 Cnm.lr. lII;]q., eX<Tpto las eléctricas 
:HVI Equipo proksional y arlo uflálminls 

Sectures cun un nivel de protección mediano 

~\:i() Prod. de plástico 
3!J I SUst. químicas industriales 
:H I Papt'l y ¡>rod. de papel 
381 Prod. meláli<:os 
:\90 Otras indo manufaclureras 
:'1 i I Ind. b.ísicas de hierro y acero 
324 Cal7.oldo 
:I(i I Ohjetos de harro, loza)' pOrCdólIJ3 

:\ I:{ Uehidas 

Secfores con un nivel de protección bajo 

:i69 Otros productos rnincT;')cS ,JIJ metáJko¡; 
'\23 Ind. de cuero, prod. de cuero y 5uc.:edáncus 
~i~,2 Otros procl. químicos 
384- Material de transporte 
:J22 Ve.~tuacio 

331 Ind. de la madenl y sus productos (cxcl. mueblel!i) 
332 ~fUchks y acceJOorios (excepto mct,iJkos) 
314 Tahaco 
:i42 Imprenta, editoriales e industrias conexas 



CUATlRO A - 12 

Sectores a1tament~ intensivos en mano de obm por unidad d~ nlor a~egado 

33i M;lllcras y sus productos 
332 Muebles yacccsllrios 
324 Calzado 
390 Otr<l5 indo manuf. 
322 Vestuario 
362 Vidrio y prod. de vidrio 
381 Proclo metálicos 
361 Objetos de barro, luza y porcelana 
385 Equipo profesional y art. oflálmiws 

Seerores medianamente intensivos en manO de obra por unidad de valor 
agregado 

321 Textiles 
323 Cuero y prod. de ruero 
369 Olros proe\. minc:rales Il<j tllel;ílicos 
34-2 Imprenta, edil e iod. conexas 
356 Pmd. de plástico 
382 Const. de maquinaria, CX{TPlo c1tt'lric;I 
384 Material de transporte 
3il A\inll"lItos 
371 Ind. básicas de hierro y acero 

Seclores dc baja intensidad de uso de mano de ohra pUf unidad de \'aIOl 
agregado 

313 Behidas 
352 Olros prod. químicos 
383 Máq. Y¡I(:"ccsnrios eléctricos 
341 Papel y prod. de papel 
355 Prod. de caucho 
351 Sus!. químicas industriales 
354 PIOCI. de petróleo y c;lrbón 
353 Refincrí;ls de pctrúlco 
314 Tahac(l 
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