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1. INTRODUCCION

El objerivo central de este estudio es examiner las implicaciones sobre el
empleo de dis rintas esrratcgias de comercio exterior vinculadaa al sector in
dustrial manufacturero chilena. La estrategia de cnmercio exterior que se si
ga, industrialiaacion por sustitucion de importaciones (lSI) ylo prcmccion
de exportaciones manufactureras (PEM), puede afectar e] empleo a traves de
tree canales: la composici6n de la canasta de bienes producidoscla intensidad
de usa de factores productivos y la tasa de crecimiento de la eccnomfa. En
este articulo se estudian exclusivamente los dos primeros aspectos.
£1 esquema analitico para Invesugar el efecto de distintas estrategias del
sector externo sobre el empleo esta basado en la teorfa de Heckscher-Ohtm
Samuelson (HOS), extendida para el case de rnuchos pefscs y muchos hicnes , I
y con una desagregacion en que se cousidcran las direcciones de los flujos de
comercio por origen y destine. La aplicacion de este esquema analfnco es
una extension del procedimiento utilizado por Lcontief para verificar la teo
ria tradicional HOS.] Se han introducido cuatro rnodificaciones a la me to
dologia original de Leonttef.? a) Desagregacicn de canastas de bienes segcn
direcciones de Flujos de comercio por origen y destino. h) Exclusion de
aquelloe bienes transables intemacionalmente cuya base fundamentalla cons
tituyen los recursos naturales; de alii que eI focc central de este estudio sea
el sector industrial manufacturero, excluyendose aquellas indus trias basadas
fundamentalmente en los recursos naturales (en el caso chileno se han exclui
do las indus trias manufactureras de cobre y de harina de pescado]. c) Uso de
IV~ue Kl'l.qI'r (1911).
:l Leollt ief (19!'i!) y uontid (l9!'i6).
' ..... I.a diKWliOn y Conna <Ie aplicac ellllll ....od.ifiC&l:wnel, yCaK Kruell"'r (1976). Corbo y

(1971). CD"'o y Mdlcr (1978.. I,
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tres factores productivos: trabajo, capital fisico y capital humano. d) Inclu
sion unicamente de efectos directos y efectos indirectos en los sectores do
mesucos productores de bienes no transables intemacionalmenre: vale decir,
del total de los efectos lndirectos, solo se incluyen aquellos que implican el
uao de insumos de bienes domcsticos no rransables intemacionalmente.

La teorfa tradicional del comercio internacional HOS proporciona el
vinculo entre el sector extemo y el empleo. Esta teorfa establece que para el
caso de dos factores productivos, trabejo y capital, y bajo ciertos supuestos
especificos que sc explicaran mas adelante, un pais exportara una canasta de
bienes intensive en el factor que es relarivamente mas abundan te , e importa
ri una canasta de bienes intensiva en aquel Factor que es relativamcnte mas
escaso. En una situacion de comercio multilateral, la escasez relativa de fac
teres productivos de un detcrrninado pais dcpendera de los paises con los
cuales comercie. Para Chile, de acuerdo con 5U dotacion de recursos en rela
cion a la de los pafses desarrollados , se esperana que las industrias potencial
mente. exportadoras {sustituidoras de importaciones) hacia los pafses desa
rrollados sean aquellas que usan mas intensivamente el Factor abundante [es
caso) que es eI trabajo (capital). En el caso del comercio de Chile con los
parses en desarrollo, se esperarfa que sucediera exactameme 10 contrario, es
to es, las industrias potencialmente exporradoras [susrituidoras de importa
clones] serian in tensivas en capital (trabajo). Este tiro de rczonamiento se
aplica a aquellos bienes cuya producciou no esra besada en la existencia local
de rer ursos naturales,

La teoria HOS puede extenderse facilmente para el caso de tres factures
producuvos -mano de obra, capital Iisico y capital bumauo-. , bajo el suo
puesto de que el capital ffsico y el capital humano son complementarios y de
que e1 trabajo es sustituto de ambos Iactores. Para ello, bastarfa agregar el
concepto de capital humano al de capital fisico en las distintas partes del pa
rraCo anterior.
El efecto de una estraregia PEM sobre los requerimientos de mano de
obra depende de la cornposicion de la canasta de bienes exportables. Segun
Ia teona expuesta previamente, los requcrimieuros del factor trabajo van a
ser mayo res en el caso de una esteategia PEM orientada a incrementar mas las
exportaciones had a 105 paises desarrollados que a los pafses en desarrollo.
Las implicaciones de una estrategia lSI sobre el usc de mano de obra
tarnbien estan determlnadas por el tipo de industrias Iavorecidas por esta es
trategia. Si hubiera una alta correlacion entre el ordenamiento de Industrlas
de acuerdo con el coeficienee capital fisico-trabajo (capital humano-trabajo)
y el ordenamicnto de lndustrias segun los incentives proporcionados a traves

de la protecci6n, entonces la composici6n de la canasta de industries produ
cida por la lSI ocasionaria una baja absorci6n de mana de obra.
Por otra parte.Ja estrategia lSI puede tener dis tintas incidencias scbre el
emplec por su efecto en los precios relatives de los Iactores productivos. Si
la lSI' esta asociada con una tasa de cambio efectiva pennanentemente subva
luada por las importaciones de maquinaria, y con tasas reales de interes muy
reducidas (y a veces negatives] -ecomo rue el case de Chile en las decades del
40, 50 Y parte del 60- entonces 51 hay swtituci6n entre Iactores, se obten
drian bajas relaclones trabejo-capital, y, en coneecuencia, una baja absorci6n
de mana de obra,
AI comparar las implicaciones sobre el empleo de las estrategias lSI y
PEM, ee debiera considerar en forma explfcita la composici6n de la canasta
de blenes (0 de industries]. Para un Igual valor de valor agregado en el sector
industrial, se pueden presentar los sigulentee tree cases, confonne al marco
de la teorfa HOS descrita previamente:
a) Los requerimientos de mana de obra (capital Ifsico y capital humano)
de las exportaciones a los paises desarrollados son mayores (menores)
que los requerimientoe de las industries sustituidoras de importaciones
de bienes provenientes de pafses desarrollados.
b) Los requerimlentos de mano de obra (capital Ifsico y capital humano)
de las exportaciones a los parses en desarrollo son rnenores (mayores)
que los requeridos por indus trias sustituidoras de importaclcnes de bic
nee provenlentesde parses en desarrollo.
c) No se puede establecer a pn"on"la intensidad relativa de los requerimien
tos de Iactores productivos para las dos combinaciones res tantcs :
- Exportaciones a pafses desarrollados e industrias sustituidoras de im
portaciones de bienes procedentes de parses en desarrollo.
- Exportaciones a paises en desarrollo e industrias suatituidoras de im
portaeiones de bienes prccedentes de parses desarrollados.
Hay una serie de argumentos tanto teoricos como empiricos que cues
tionan la valldez a pn"ori de las proposiciones recien enunciadae. Una breve
lieta de diehos argumentos es la siguiente: a) Existen entices a Ia validez de
los supuestos de la teoria HOS: la posibilidad de ~version de tecnices pro
ductivas, dis torsion en los precios de bienes y en los precioe relatives de los
Iactores productivos, progreso tecnico y/o rezago tecnologico que pueden al
terar las ventajas comparativas basadas en las dotaciones relatives de factores
productivos, la presencia necesaria de un recurso productivo adicional (recur
so natural, insurno importado, etc"), diferencias en los patrones de demanda
que tarnbien pueden efectar las intensidades de usa de Iactores productivos.
b) Existencia de trabas interpuestas par los paises desarrollados con tarifas

Y!0 cuotas prefcrencialcs a las exportaciones provcnientes de los parses en
c'csarrollo, en particular, a acuellas que son Intensives en manode obra. c) L1
presencia de las ernpresas multinacionales en el sector exponador no tradi
clonal e~ importante, y el uso por parte de estes empreeas de tecnologfas al
ternente intensivas en capital pone en rluda Ja mayor creacion relative de
fucn res de crnpleo d... una cstrategia PEM ortentada hacia los paises desarro
Ilados. d) Un argumento similar aJ anterior se-ra valido tambien para las em
pr...sas grande». En efecto. puesto que las exportaciones requieren de grandee
volumcnes de produccion, aparenremente soh empresas grandes estanan capa
citad.is pa.ra abastecer el mercado extemo; como este tipo de empresa tiende a
ntilizar tecnologra ahorradora de mana de obra.no rcsulta claron pn·on"la rela
cion entre los requerimicntos de la mano de obra de la cstrategia rEM fren
te ... h estrategia lSI, en relacion can el grupo de paise; desarrollados. e) Los
requeriu-iemos de calldad de los productos cxportados conduccn at uso de
tecnieas mas intensives en capital (fisico y humano), y, en consccuencia, pro
ducir{;>_~ un resultado si-nilnr al dcscrito por los d05 argumentos antcriorcs .
.\101, es importantc \10 estudio cmpirico para dilucidar la int ensidad de
factores de las disu.uas estrategias de comercio exterior. Nuestro es tudio,
aunque si bien esoi motivado por la teoria HOS, proporciona una cuantifica
cion de los requeriroientos de facto res en indus trias cxportadoras y en indus
tn-s ooc sustituven irnportaciones, la cual es Indepcndiente de la validcz de
If!. teorfa HOS. Este escudio, enfocado d caso del sector manufacturero chi
leno en 1'1 t\~cada del 61) analiza hasta que punto las ventxjas comparativas
basadas en las dotaclones relatives de factores produr tivos (trabajo, capital
iisica y capital humane}, condicionan l a intensidad de usa de I<IS crnastas de
bienes transables intcrnacionatmentc qli~ sc p-oducen segun distintas estratc.
gia~ de comcrcin exterior,
2. REQl:ERIMIENTOS DE. F ACTORF,S PRODUCTIVOS E. INTENSIDAD DI 1150

En csta seccion sc proporcicnaran los rcquerirnlenros de factores pro
durtivos e intcnsidndcs de uso para las canastas de hiencs exporrablcs y bic
ncs competitivos con imponaciones ; para estas canastas se consideraran tres
Flujos de comercio: rcsto del mundo, paises desarrotlados (PD) y pafscs en
desarrollo (PED)." Ademas , ran-bien sc proporcionara Ia cantidad de emplco
generada por expansiones margin ales de dichas canastae en un millen de escu
dos de valor agregado intemacional.
En este estudio s£ ha traoajado 'I uu ruvel de desagregacicn de cuatro d i
gitos CIIU (Clesificacior, Industrial hucmacional Uniforme), 10 cual propor
"En I...'-,,(e8'Jrlc de PO .~ II... indui,jo ~ Edlldo. llnidOI, C.n;oda:,J,"pOn y I.,. pl.i.« europe"•. £0 l.o
c_,t':P(ia PED IC h/I iT'duiclo d ~ ..... de lOll pais"S, e"IIC lot CIW« d«La"'" d conjuolode pl.io.cl h>li·
noo.mmclUl....
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ciona un total de 85 indus trias menufactureres. De estes 85 industries, se
han seleccionado des subconjunros: 66 industries que prcducen la canasta de
bienes competiuvos con importsclones (CI) y siete indus trias que producen
la canasta de bienes exportables {EX). s
Para el compute de los requerimientoe de (acto res producuvos e inten
sidades de uso de las industries productoru de bienes CI y EX, se considera
la utilizad6n de Insumos director e indirectos. Este estudio comprende (ade
mas de 108 requerimientos director] solamente 10J requerimlentos indirectos
provenientes de los sectoree domesticoe productores de bienes no transables
intemacionalmente (BNT).lS La expansion de un sector que produce bienes
transables internacionalmente (BTl) requiere insumos de los sectores domes
ticos productores de BNT; estes sectores, a su vez , requieren insumos transa
hies y no trans ahles y Iactores productivos. Por 10 tanto, cualquier industria
CI Y/o EX, al expandirse, generara indirectamente valor agregado y requeri
mientos de trahajo, capital Iisico y capital humane en los sectores domesri
cos productores de BNT que Ie proporcionan insumos, ya sea dircctamente 0
indirectameme, a la acti v-idad productora de BTL Si la composicicn y canu
dad de BNT utilizada cs difercnte para las distintas industrias CI y EX, Y 51
los requerimeintos de factores prcducrivos difieren entre los scctores domes
rices produc torcs de B~T, cnronccs csto influini sabre los rcquerimientos de
factores e intcnsidades de usc de una dctcrminada estratcgia de comcrcio.
Los requcrimicntos de factores productivos e inrcnsidadcs de usc de las
canastas de bicncs CI y EX se obticncn a traves de una suma pondcrada de
los respectivos indicadores de cada industria.' Las ponderacioncs correspon
den a las particip acioncs relativas del contenido de valor agregado directo y
de valor agregado indirccro en sectores domesricos de BNT de cada industria
en su respective canasta de BTI (CI 0 EX).8 El valor agrcgado, en cstc cnso,
esta valorado en precios domcsticos (VAD).
sp..... d mecodo d~ daaificadon de 'nduHriiU ya.ea en productora de bienes compelilivo. Con impor·
recicnes 0 bien"" no eompe,itivos con jrnportacion~'S. lIer AnellO ~{eLodologic(>.
6Im pl,cico en d calculo de a) r<:querimirnLot Jireeto< rna. d total de requerimienlO' indi",etnl [p roce
dimiento ulilizado por LC'On\ieO. y b) n:qurnmiento. directOI m;u 10. requtrimitnlOI indireclo. de
bienes domtHico. BNT. hay do. 'UPU~'SlO' diarn<"cralmente OPUcstOi. En d primer cuO. it elt~ supo
niendo que la to\.uidad de I"" in<umOlo intcrnlcdios ut;litado! en d proCtlO producuvo, taJllo de bie·
n"" tl'1ll.llbl"" imemacionalmoentc como de bienel domtll;e",", BNT. va a ler producida localmenu:; en
d legur.do eiUO. se elta .uponiendo que la 10lalidad de insumOI iracrmcdios dcllipo de biene. Ira"'a'
bla intem;Jcionalmoentc lera imponeda. La re:a.lidad.linlugar a dud a,. e.ta enlre ettol do! COlaO. po
larel. En d lupuelto de que no haya capacidad oeiOl" en I", industriaa que produc"n bienc. tn-nlIa'
h1a intemaclonalmm\e. entonc"" la rcalidad cHari m;u eer<;:a del o.egundo c>..lO.
"Para d procedimiemo anali\ico y empirico del cileulo dc lot rcqucrirnicntol dinetOi y n:querimien
too indinctol de los eectores domeltico. de BNT, t"mo de faccorc. produclivol como de valor agrcga·
do, IIhle Corbo y Mclloer (1978'., capitulo
a Hay dOl !upuntos impl1dcoo en este procalimicmo de cilculo de rcquerimientot de faclor.,. c inlcn'
oUadCl de 1110 II nivel d<: earnuta: a) La Canasta mll:fginal cierlC' 101 trUlI.IlIOI n:qutrimiencu. de Iacrorcs
e ituenloid.d de 10150 que Ia Caallta media (""alIe Lydall, 1975. p.p" 26·27. para una disCUlion Bobr<: II
¥lIIidez de u.toe l"'Punto). b) 1.. composition de 1aJ Canaa\ll mediu y IIJVJinal<:1Bon igualCI.

nn.

Como se he senalado previarnenre, en este estudio se han utilizado
factores prcducrlvos. rrabe]c, capital Iuico y capital humane. El factor
bajo se mlde por el nurnero de pCllIonllS ocupadaa; el factor capital fisico,
ei valor de libro de los actives fijos; el capital humane, por el mirnerc de
bajadores equilNllentes menoe e1 numero de personas ocupadas."

tres
tra
por

tm·

En el cuedro 1 Ie proporcionan JOI requerimlentos de fectcres productl
e inrensidades de ueo para las canastes EX y CI, Y seglin tres flujos de co
mercto. De este cuadro 1 ee desprende Io siguiente:
VOl

Comercio de Chile con f:1 reeeo del mundo. AI comparar las lntensidades
de usc entre las canastas totales de bienes EX )' Cf se observe que a) la raecn
capital fisico/trabajo de la canasta EX es un 81,2 por ciento mayor que la de
la canasta Cl, y b) la razun capital humano/tntbajo de Ia canasta EX el solo
un 86,8 por ciento de la raz6n capital humanojtrabajo de la canasta CI.
Bajo el supuesto de que el capita} fisico y el capital humane son com
plementarios, no es posible inferir que es 10 que succdc con las intensidades
relativas de usc cuando no sc hace diferencia en las canastas de BTl segUn e!
destine de los flujos de comcrcio. En cfecto, el dcsglosc de requertmlentos
de Iacrores producrivcs por rniiion de escudos de VAD sugiere quc la canasta
de EX tiene rnayores rcquerimientos relatives de capital fisicos (KF) y rncno
res rcqucrirnientos relatives de capital humane (KH) que La canasta de CI; en
cuanto a los requcrirnientos de trubajo (TR), estes son sirnilares para ambos
tipos de canastas.
Cornercio de Chile can PD. La comparacion de las intensidades de usc
entre las canastas de bienes EX y CI corrcspondicntes a PD scnal a que a) la
ruzon capital Iisicojtrabajo de b. canasta EX es un 22,2 pot ciento mayor
que la razon capital fisico{trabajo de lu canasta Cl; b) Ia razon capital huma
nojtrabejo de la canasta EX es un 34,5 pur cicnto del valor de la razon capi
tal humanoj trabejo de la canasta CI.
En sintesia, en su comercio neto con los PO, Chile exporta una canasta
que es relativamente intensive en capital Ifsico, e importa una canasta que es
relativamenre intensiva en capital hurnano . En relacion al factor trab ajo, es
necesario observar 10 que sucedc con los requerimientos de este factor pro
ductivo: se edvierte que los requcrimienros de mane de obra de canasta EX
poseen un. 64,5 par ciento mas de requerirnientos que la canasta CT.
'VGae AlR'110 Metodologico ~111 u""' breve di.c",ion .I>b,..., II> ljue implicQ ,,1 prccedimiento u.ado pe
III - ' i r <-pIUl Rum........ Po. oln> lado. cab" ....":'liar qu ... oe h" cJlaminado una variQda gam" de rned;.
cioncIltftnlali.u de faclorCi prodllCtivol. O(JI-arodOlc finalrneme pnr IllII incluidu en CIte "rt'culn.
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CUADRO 1
REQUERIMIENl'O DE FACTORES PRODUCTIVOS E INTENSIDA['U DE USC
PARA CANASTAS DE DIENES EXPORTABLES Y COMPETITIVOS
CON IMPORTACIONES.
SEGUN ORIGEN Y DUTINO DE FLUJOS DE COMERCIO
1966-1968
(tftc~tJ$ directos t indineloJ dt bitnu dtJmisticos BNT por ",iUon de tscwdoJ
dt valo" agrtgado do",iJrietJ VAD)

(I)
ElI.portadonel
Total
Palici dCIUfolbdol
Pallet en desarrollo

Capitel
fisico!
rrabajo

Capital

Trabajo

Capita.!
Hsko

humane

(2)

(')

(4)

Capital
humanur
trabajc

(!I)={3):(2) (6)=(4):(2)

~8,46

l.1H,1

98,64
49,~6

1.829,7
1.712,1

122,4
84,1
l30,9

29,65
18,55
34,55

2,10
0,85
2,65

lmpol"laclontl eompethi"u
Total
60,10
P.aitct desarroltados
59,97
.Patte! en desarrollo
60,74

983,4
910,2
1.338,-5

145,6
147,7
134,3

16,36
15,18
22,04

2,42
2,46
2,21

Cuccicme ~porlacionell
lmpoetaciones compditi,,"
Total
0,973
Pailloel desarroJladOI
1,645
PaliICs en desarrollo
0,816

1,763
2,010
1,279

1,812
1,222
1,568

0,841
0,569
0,975

0,868
0.345
1,i99

NOla: Unidade' de medici':'n de la.' variables: El trabajo uta medido por eI numero total
de person ill ocupadas por un rnilUm de escudos de 1967 de VAD. £1 capital flsico
ula medido por el "aJar de Hum de los acrivoe fijos en miles de e scudca (escudos de
1967) por un millon de escudos de 1967 de VAD. El capital humane eld. medido
per la diferencia "ntre eI mimero 101011 de teabajadoree equivalente y el numero to
tal de personas ccupadas, por un millon de escudos de 1967 de VAD. La talll de
cambio nominal (Banco Central] de 1967 era de US$I,O = t:" 5,031.

Comercio de Chile con PEO. La comparacion de las intensidadcs de uso
entre las canastas de bicncs EX y Cl corrcspondientcs aPED sefiala que: a) Ia
razon KFfTR de Ja canasta EX cs un 56,8 por ciento mayor que la razonKF/
TR de la canasta CI; b) la razon KH{TR de la canasta EX es un 19,9 por cien
to mayor que la razcn KH/TR de 101 canasta CI,
Bajo el supuestc de complcmcmariedud entre KF y KH, sc podr ia decir
que. en su comercio nero con los PEO. Chile cxpona una canasta relutiva
mente intensiva en capital Iisico y capital humano, c importa una canasta reo
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luuvamcntc intcnsiva en uab»jo. Est". concfnsion serfa consistent- con la po
sicion rclufivs dr- la dotacion de Iactores productivos de Chile en relacion a
los PEO con los cuales comercia. Hay uri rcaultndo que dcbilita dicha conclu
sion; en efecto, en el coso del factor productive KH. ambas canastas de BTl
con PED pose:l1 sirrulares requcrirnicntos de KH por miU6n de escudos de
VA[); csto no SllCed,. pard lv.'; OliOS des Iactorcs pTl>dUl.:tj\.·o~, TR. y KF, CU·
yo,; requcrimientos relatives para las c...nastas E:'\ y CI concucrdan con Ia
conclusion rccien dcscnra I)«'-a I)ED,
Diferencias dentro de cad" canasta de RTI5cgun flujos cle comercio. Las
intensidades de uso puedcn scr r-xaminadas ell cl inn-nor tic carla canasta de
BTl; es cu:i como en cl cuadro I sc ticnc:
1.;'5 razoncs KFrr~ v KH/TI{ de his cxpor-acioncs a PD son un 53,7
Por demo y un 32.0 por cicntu, rcspcctivamcruc delos varores de las ra
zones KFrrJ{ y KHrrR de !a,~ exp ortaciones a PEl). Est o sugterc qU(o
h,' exportaciones chilcnus .t PII son rclauva.ncntc mas intensivas en rra
l-ajo y rncnos intensives ell capital Hsico y humane que las cxportacio
nos chiicnas aPED.
b) us razoncs KF ITH y KH/TR de la canasta (de rremplazov de CI prove
niente de PO son un 68,9 por ciento y un 11 J ,3 por cicnto, rcspccnva
meute, de 10<; valores de las razones KFjTR y KIT/TR de la canasta (de
rermpla.w) d . . Cl proveniente de rED. Los requerimienros rcluuvos de
factOUll productivos indican que ambas canastas de CI poseen similares
valores pClTa los f<:.ctC'TCS TR y KH par unidad (E(l106) de VAD;sin ern
b,.r~;o, e-n d (a:;o «c! Janor <:apj!<ll li,i,o, b canasla de CI provenierue
(Ie PED PF)~l'/> .equcnmicntos qUl"" son un 47,1 por ciento mavores que
I,,.;.:; clc b canasta de Cl provcnicutc de PD. Estes resultados sugieren,
coriosameote. que el reem ploco dc' Ia canasta de imponaciones compc ti
tivas provcnicntcs de FED cs relutivamcutc mas ultcnsiva en capital flsi·
Co quc el reenvpku o de IJ canasta de irnpor tacioncs compctirivas prove
nicntes de PD.

a)

Exarninemos a corrtjnuaciun cl problema de la gencracioll de cmplco
<jUt:

p-od oce cada canasta de RTf. Para es ro. an.dizarcrnos los rcqucrimicntos

de Iaetores producuvos de canascas de BTl que poseen igual contcuido de va
lor a:~rq(Mlo mcdido en prccios ir.rernucionales ; dt: C5/.;1 Ionna sc: ueutraliza e!
e fcc to ~,;')n· h U,t1;;nzade Pagos. Es pn· c i-o utilizur el valor agrcgado medido
til prcuc~ mtcrnac-ionalcs (VAl) para fillrar l"s insumos importados que p ue
dan huber sid" lllll'kadns en 1<1 producr-ion de alguna ric las indusr nas inclui
das

-:11

[as C<"l:15~;;S r.X y C1. j

j)

En el cuadro 2 se proporcionan los requerimientos de factores produc
uvos por rnillon de escudos de VAl para las- canastas EX y CI, y segun tres
Ilujos de comercio. I I De este cuadro 2 se desprende 10 siguiente:
a) flay una ineficiencia absoluta en las industrias incluidas en la canasta CI
de PED en relacion a todas las otras canastas de BTL Las canastas EX
total y exportaciones a PD y aPED y CI de PD utilizan men os de cada
uno de los tres factores productivos (TR, KF Y KH) por millen de escu
dos de VAl que las correspondientes (0 cualquiera de elias) canastas CI.
Esta Ineficlencia absolute de [a canasta Cl de PED serfa consecuente
con los resultados obtenidos per Taylor y Bacha (1973) en cI dJculo de cos
to de los recursos domesticos chilenos para generar 0 ahorrar divisas Asi, en
dicho estudio se observa que, en promedio, las indwtrias sustituidoras de im
poetaciones utilizan una cantidad de recursos bastante mayor que las indus
trias exportadoras para generar Ia misma cantidad de divisas. Este mismo ti
po de resultados persiste cuando se considera proyectos de inversiones de Ia
decade del 60. 1 2
Es interesante senalar que esta ineficiencia absoluta de la CI de PED no
ee detecta cuando los requerimientos de Iactcres productivos se hacen en re
lacicn al valor egregado valorado en precios domesticos. El uso de VADes
un procedimienr o bastante generalizado en csre tipo de estudios;l) es por
ello que las conclusiones de dichos estudics deben ser interpretadas con cier
tas reserves.
Una callflcacion importante de 1a conclucion recien examinada es la si
guiente: el resultado de ineficiencla absoluta de la canasta CI de PED depen
de criticamente dc los valores de proteccicn efectiva uuliaados;' 4 asi como
de la rnetodologfa usada para obtener valores de proteccion efectiva a nivel
de industria a partir de valores de proteccicn efectiva para productos espeet
ficas. Dada la alta variacion en las tasas individuales de proteccion efectiva,
serfa necesario tener una muestra mayor de productos para obtener roejores
estimaciones de la tasa media de protcccion efcctiva de la industria.
b) La rnagnitud del emp1eo generado a traves de una exparaicn de las ex
portaciones es significative, pero no es espectacular. Las exportaciones
11 En Cite CMO, par.. el dlcu.lo de 1010 requerimicntos de factom pmduo:ti~OII de e&da e:ana<la de BTl,
blI ponderlKionc. de cada indIMtria en.u n::specova can....ta corrupoooen ala pMnicipacian rcla[i~a
de VAl.

UVea." Taylor l' Badia (I 97.'J), cu&dros.'J, 4, 5 y 6
U W ase Sheahan (1971), Lydllll (1975) Y Hong (1976).
14 En o,e lrllbajo Ie- lUO d ~uudiu de-De la C~U (1974).

chilenas can destin a a PO generarian alrededor de 35.000 fuentes de
empleo par 100 millones de dol ares de valor egregado en precios inter
nacionales IS (esta es una cifra elevada, aun cuando Iactible de incre
mento anual en los nivelcs de exportacicn}: ella represeruarfa WI aumen
to de 10 par ciento cn cl empleo industrial (y alrcdedor de 1 por ciento
en la fucrza de trabajo total). La can asta chilena de bicnes EX a PO ge
nera mas de 20 par cicnto de fuentes de emplco que la canasta EX can
can destine a PED par unidad de VAl.
ClTADRO 2
REQUERll\IlENTOS 1>[ FACTURES PRODUCTIVOS PARA CANASTAS DE
BIt:NES EXI'ORT ABLES Y CO~1PETITIVOS CON IMPORT ACIONES,
SECUN ORIGEN Y DESTINO UU'LUJOS DF. COMERCIO
1966-1968
(efer: tos director e indirec toi de b.enC! domislico.{ BNT por ".iyon
de ';"'udol de valor agrcgado inUnlacirHial VAl)
Trabajo

Capital fisko

Capital hurnano

Exportacion es
36,95
63,41
31,61

1.780,4
1.617,2
1.813,4

I S'Z,9
130,6
157,5

Importleione- eompctilivu
Tol;u
78,74
75,21
PaiiJC"' desarrollados
Paise' en dClalToll<)
104,34

1.574,1
1.400,6
2.829,7

309,8
299,1
386,6

Total
Paise. desarroflados
PaIK. en deearrotlo

Cuocienle eltpor1a.eionCII
imponaciones compe rifivas

Total
Pa isee desareolladoa
Paise. en desarrollo

0,469
0,843
0,303

1,131

1,155
0,637

0,494
0,H7
0,407

Las unidades de medicion son las mismas que lou indicedas en el cuadro 1, pero por Lin ".i
fll praim inrcrnacionales.

lion de escudos de 1967 de nalor a/i"egado m rdido

En Corbo y Meller (1979) hcmos anulizado los rcqucrimientos de facto
res de la canasta de cxportacioncs p;lra el pc riodo 1976·1977, en el que Chile
se encuen tra en un regimen de comcrcio exterior que se caracteriza por in
cen tivos mas parcjos para la p roduccion de canastas EX y CI. Los resultados
indican un incremento en los rcquerimientos de cmplco basicamcnte por el
cambio en fa composicion de la canasta EX con destine aPED.
U'EI procenimi.,nto pal"ll el dlcyl<J d., I.... 55.000 fUml.,. d., ~mpl~o per 100 millon~B d" dolarel de
VAl ... ~lligtJic(l\c: d .,u<l<!rQ 2 proporciona los "'querimicmos de mano de obra (en numcro d., per·
lonas) por miUi'n de elCudos de VAl. Urilizando d rlpo d~ cambia proaJcd"llIe "n 1967 de US$llJo=
EO .'1,031, Ie llega a la cifra de laa 3.'1.000 fYentcs de emplco.

3. DISTORSIONES EN EL MERCADO DE BIENES

Para una determinada estrategia, los requerimientos de fac tores produc
tivos de las industries que integran las canastas EX y C( dependen crucial
mente del conjunto de medldas de politica economica utilizadas para aplicar
dicha estrategia (ya sea sustitucion de importaciones 0 promocion de expor
taciones]. En fonna especial, 105 incentives proporcionados a las diferentes
industries manufectureras, a traves de la estructura de proteccion efective,
juegan un papel fundamental en determiner la canasta de bienes incluida en
cada categorfa de bierres trans abies intemacionalmente.
En esta seccion, examinaremos de que manera influven las distorsiones
introducidas en el mercado de bienes por la estructura de proteccion efecti
va, sobre los requerimientos de factores productivos e intcnsidades de uso de
las industrias que integran las canastas de EX y cr. Este problema sera anali
zado de dos maneras diferentea. En la parte 3.1. sc realizara un anelisis des
criptivo, agrupando las indus trias de una determinada categona de BTl segun
su nivel de proteccion. Luego, se cornpararan los requerimientos de factores
productivos e intensidades de usa para dos subconjuntos de industrias : ague·
Uu que poseen una proteccicn efectiva superior y aquellas que tienen una in
ferior a lamediana de las protecciones efectivas de la respective categorfa de
BTL En la parte 3.2. se examinanin mediante un analisis econometrica, Ia
incidencia del sistema de proteccion efectiva y de 105 requerimlentos de Fac
tore, productivos sobre las Jmportaciones netas de cada industria; este anali
sit proporciona tambien un test para verificar las implicaciones de la teorfa
HOS sobre el patron de comercio chileno.
Laestructura de proteccion efectiva detenninaunsistcmade incentives pa
ra las difercntes actividades manufaeturcras. En un modclo de equilibria genc
ral, bajo ciertos supuestos, es posible demostrar que cl sector can mayor pro tee
cion vaa atraer mas recursos , Para los otros sectores, nada se puede decira prio
n' (vease Bruno, 1973). En esta scccion.Ia estructura de proteccion efectivase
utiliza solamcnte como un indicador de la estructura de incentives generados
por el regimen de comercio. EI regimen de comcrcio chilena discrimino en el
penodo anterior a 1970 en favor de las acdvidades sustituidoras de imporracio
nes.! 6 La tasa (mediana) de protcccion para las indus trias competitivas can im
portaclones era de 76,3 por ciento, y para las industries exportadoras era de 3,0
por ciento. Como result ado de esta cstructura de proteccion, el regimen de co
mercio hizo mas atractivas las Industries competitivas can importaciones quc
las industrias exportadoras. Ademas, centro de cada categorfa de BTI (CI y
EX), la estructura de proteccicn efecrlva presenta una gran dispersion. De all i
que Ia estructura de proteccion influye de mancra importante Ia composicicn
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de bienes (industries] que mtegran una detenninada canasta CI 0 EX, y de esta
fonna afecta los requerimlentos de Iactores productlvos c intensidades de
uso de las respecuvas categorfas de BTL De manerames especffica, ,i e. que
hubiera una relaci6n positive entre el nivel de proteccion y la intensidad de
capital de un sector, enronces el sistema de proteccicn influiria la compost
cion de la canasta de bienes en la direccion de aquellos bienes que son intenei
vos en capital. Sin embargo, hay que tener presenre que no es posible estu
diar el efecto de la estructura de proteccion sobre la composicicn de la canas
ta de hienes de cada categorfa de BTl sin utilizar un modelo completo de
equilibric general en que se considere el efecro de las tarifas sobre las condi
ciones de produccicn y de demanda. Esto no se ha efectuedo en este traba
jo , el propcsito de esta seccion cs bastante mas modesto. La que se ha estu
diado es, en cl interior de cada categorfa de BTl, la asociaci6n que hay entre
los incentives proporcior.edos por el regimen de comercio y loa requerimlen
tos de factorcs productivos e iruensidades de uso.
3.1. Proteccicn, reqoerimientos de factores e bneneidedes de ueo: un aruili.ai.&
descriptive

Se han ordenado las industries (cuatro dfgitos ClIU) dentro de ada ca
tegoria de Cl y EX segun sus niveles de proteccion efectiva.' ~ Luego, eada
industria se ha clasificado en des subconjuntcs, el de las industrias con una
proteccion efecnva mayor que la mediana de la respective categorfa (CI 0
EX), Y el de las indusrrias con una protecci6n efectiva menor que [a mediana.
Enseguida, para cada subconjunto de indus trias se han calcwladc los requeri
micn tos de facto res productivos e inrensidades de usa, en fonna aaaloga a 10
que se hizo en Ia seccion 2; vale dccir , unidades de medicion de factores,
efectos directos e indirectos y mctodos de ponderacion (segun VAD) son los
mismos que se utilizaron en la seccicn anterior.
En el cuadro 3 se proporcionan los requerimientos de factores productl

vee e intensidades de usc en cada subconjunto de 13.lI categorfas de BTl BegUn
su nivel de proteccion. En este cuadro 3 es posible apreciar 10 liguiente:
a) En cada categoria de BTl (EX Y CI), y para una detenninada direccicn
de comercic, la canasta de bienes con prcteccicn efectiva mayor que Ia
median a tiene ~jempre menores requerimientos de trabajo que la canas
ta de bienes con protecclon efectiva menor que la median a. De elite reo
sultado se puede inferir que la estructura de proteccicn efecdva ha crea
do incentives para una beja ebsorcion de mano de obra por unidad de
VAD en ambas categorfas de BTl.
b) En el caso de los requerimientoe de capital humano, se observa un dec
to diametralmente opueato de la estructura de proteccion en cada ca
de ada indUitri. de Cua,IIO digitol CDU. Be han UljJjqdg dilitintOl ftiwdita de protecci6n
decdv. para lot biene. exponabla y bicne. compelitivOl C(Ill importlaOftCI. Lu tuu de prctee
alJn dectiYll de lot primenll Ion liempn: mencree que 1aa de Itllw

• •. . .111

wtm-.
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nasta de BTL ASl, en la categorfa EX, la canasta de bienes exportables
con proteccion efectiva mayor que la mediana tiene mayores requeri
rnientos de capital humano que la canasta de bienes exportables con
protecci6n efectiva menor que la rnediana. En cambio, en la categorfa
CI secede exectamente 10 contrario. 0 sea, Ia estructura de proteccion
efecnva ha creado incentives para una beja absorcion de KH en los bie
nes competitlvos con importaciones.

CUADRO 3
REQU£RIMIENTOS DE FACTORES PRODUCTIVOS E INTENSIDADES DE US<>
PARA CANASTAS DE BIENES EXPORT ABLES Y COMPETITIVOS
CON IMPORTACIONES,
SEGUNORIGEN Y DESTINO DE FLUJOS DE COMERCJO Y
SEGUN NIVELES DE PROTECCION 1966-1968
(t:/utO$ directos e indirectos de hienes domesticos BNT por m i{lOll de escuaos
.
de vetor agn:gado domestico (VAD)

(I)

Trahajo

Capital
fisieo

(2)

(')

I>umarl<l

Capital
fisico!
trabajo

Capital
humanoJ
trabajo

(. )

(.5)=(3):(2)

(6)=(4):(2)

Capital

I'rotcecLon efecdva mayor que la mcdi;ana
Total
PJ.ilel da... rollado,
PaiaeJ ~ delan-<Jllo

44,39
64,45
42,95

1.852,6
1.682~

1..864,8

ISI,8
189,2
149,1

41.13
26,10
43,42

3,42

2"

3,47

Pmlcccion efecriva menor que la mcdiana

To""
PJ.jllCl de ...rrolladol
PJ.;oa en dcsan-ollo

91,98
1\0,72
76,42

1.450~

1.881,7
1.091,7

52,4
46,9

56'

15,11
26,99
14,29

0.7
0,42
O,H

lIaporueioocl eampelitiy..
I'rotccdon dcc\iy" nlayor quc Iii mcdiana

To""
PJ.i_ deJarroliados
PJ.i_ en deulTollo

53,81
53,32
55.99

1.066,0
931,4
1.514,9

1l7,7
1\6,7
121,6

19,81
17,47
27,06

2,19
2,19
2,17

l'mtcccinn efec tiva menor que la mcdiarM
Total
PJ.illC' <leulToliadol
PJ.;IICI en desarrollo

67,72
66,93
73,78

883,4
888,0
854,8

179~

180,2
169,2

13,04
13,27
11,59

Nota; ~ unid",dc, <Ie mcdicilm lon.laII milm. que Jail indicada. en cl cuadro I.

- 15

2,65
2,69
2,29

c) Por ultimo, para Ius requerimientos de capital fisico se observe un resul
tado inequ ivoco para Ia caregorfa CI. Para los bienes cornpenuvos con
importaciones y para las distintas direcdones de comercio.Ja canasta de
bienes con proteccion efectiva mayor que la mediana tiene mayores reo
querimientos de capital Hsico que la canasta de blenes con proteccion
efcctiva menor que la mediana. 0 sea, para la cetegorfa CI, la esrructu
ra de proteccion efectiva ha generado incentives para la produccion de
bienes que son capital iruensivos por unidad de VAD.
En lfneas generales, podria decirse que la estructura de proteccron ha
generado sesg-os en favor de la producden de biencs poco intensives en mana
de obra tanto en ras categorias CI y EX. Ademas, en particular, en Ia catego
ria Cl se han creede sesgos para la p roduccion de bienes que son in rensivos
en capital fisico (KF) y poco intensives en capital humano (KH).
~.2.

Protcccion y requerlmlentos de factores productivos: un analisis econo
metrico

En un modelo HOS con n biencs y con una igualacicn en los precios de
los factores productivcs, solo se pueden predccir las intensidadcs de uso glo
bales de las canastas BTL En cste modelo es posiblc que cl pais que posee Ia
dotacion relativa mas abundante de mana de ohm (capital] produzca un bien
que sea mas inrcnsivo en capital (trabajo) que algun bien producido por un
pais que posee una dotaci6n rclativa mas abundanrc de capital (mano de
obra). 18
En la scccicn 2 se observe que, en general, los resultados ob tcnidos eran
compatibles con las implicaciones de Ia teona HOS. Esto sc bizo comparan
do las sumas ponderadas de intensidades de usa y requerimientos de factores
productivos de distintas canastas de BTL En csta seccion se rcalizara un test
ann mas potente de la teoria HOS, a traves del estudio de la relacion entre las
importaciones netas!" de una industria de cuatro ofgitos CllU, y los facto res
productivos y nivel de protecci6n de d.cha industria. Puesto que la mayor parte
del comercio chilena en el per iodo 1966- J Qj)~ era con PO, la lupotesis que
sc req'uere examinar es si Chile importuba KF y KH Y exportaba TR en su
comercio can dichos parses.
Utilizando [a metodologfa de Hufhauer (1970), Baldwin (1971) y Bran
son y Monovios (1977), se usara la tccnica de rcgresiones para estudiar la re
lacjon entre la composicion de los BTl y los Iactores productivos y nivel de
protcccion.
Se ha cstirnado el siguiente modelo de regresion:
18W aot M~lyjn (I<l/;8), Bh'lgWati {19721. Krueger (1977) YJonu (1977).
19[n C....rb<I Y Mdl~r (19i 8 h) "" eumi""lI otnu variables d~p.tnditnln.
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(3.1) INj ==

Ih + ~2 TRj

-t-

(33 KHi

+ (34 KFj + (35

PEi

+ Ui

(3.1 )

en que

= importaciones netas (lmportaciones menos exportaciones] del
sector i (a mvel dc 4 dfgitos CnU), en miles dc escudos-"
PEi ~ proteccton efectiva en promedio del sector i en porcentaje ' I
TRi = mario de obra emple ada pOI" el sector i en miles de personas
KFi = stock de capital f isico del sector i en miles de escudos
12
KHi ""' capital humano del sector i en unidades de KH
u·
= rermino aleatoric del sector i.

,

La cxpresion (3.1) ha side estimada para una seccion de corte transver
sal de 73 industrias (de las coeles 66 son CI y 7 son EX). Puesto que. para el
penodo 1966-1968.1a mayor parte del comercio chileno se efectcaba con
PD, como se senalc previamentc, se esperana que ,scg6n la rcor ia HOS.los coe
ficienjes (32 Y 13~ scan negatives y los cceficicntes

11:l y

(34 scan positives.

Los resultados de Ia cstimacion econometrica de la expresion (3.1), con
siderando unlcarnerue las importaciones netas con PD. 50n 1 J

IN = 14277 ,3 - 10,33 TR + ',66KH - O,OBKF
(-',39)
(5,01)
(~1,52)
(1,72)

1-

35,OPE
(0,03)

Estos resultados muestran que los coeficientcs de TR y KH poseen los
signee csperados, y, ademas. son elevadarnente significativos (los valores en
tre pareruesis corrcsponcen a los esradfgratos t). En cambio, los coeficlcnres
de KF y rE poseen los signos contraries a 10 esperado (J priori, perc ambos
coetlcierues no son.estadiaticamentc significauvos.
Este tipo de resultados indica que Chile, en su comcrcio rnanufacturero
con los PD. implfcitamente importa capi tal humano y exporta mana de cora.
Los resultados con respect.o al capital f [sico son ambigcos. Par otto lade, la
estructura de proteccion no afecta en absolute a las importaciones netas. 2 4
2°Cad a Ilujo de come~cio ae hll c<>nvcoido de dola",_ ~ e<curlol "'''''''0 su "ropjo li"o de cambi" cr"c
livo.
2l E• f a vari"bk PEi .e obnene como cl prom-dio pondendo de 13 protecdon rf"ctivi de biene. CI y
bienQ F.X.
U Vi u e An"xo Metodologico.
lJh •• "" ....l~"" <Ie ouu rrgrefjiOnCll en que I.. vari..hle depcndknte era, a1tcm.adVllJll"nle. impona·
donn n,'tal tOl-.JClI, impOJ1adonQ y "xpona.cione. lotal~ 0 impq1acionQ de PD; vi.." CoJbo V
MdhT (1978 b).
24 Lo ••uuhado. obtenidol u", till rrpn;onn que u.lilizlIr\nl'U "viabln depcndiclltel IOn rimil~ •
I... "'lul.eiial;odos. Tarnbicn •., ~<tlnl(iu po~ cl tamiiJl,o de elida indulIn••• tuve. de un "....'·de here
n:tla:dattiddad V 101 .""u1tadot 'on timilara. V,;g" Corbo V MJ,lIer. (1918 b).
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EI hecho de que la eatructura de proteccion no afecte en absoluro a las
importaciones netas podria deberse a problemas de medicion de dicha varia
ble', lamenteblemente, no hay posibilidades alternatives a las utilizadas en es
te estudio. Si es efectivo que hay problemas de medici on en Ia esrructura de
proteccion, los valores utilizados parecieran ser utiles para ordenar los secto
res individuales segun los incentives, perc no para inferir conclusiones acerca
de las magnitudes absolutas de dicha estructura de proteccion.
4. DlSTORSIONES EN EL MERCADO DE FACTORES

En esta seccion examinaremos cl efecto que las dis t orsiones en el merce
do de Factores [distorsiones producidas por eI regimen de comercio exterior)
tiene sobre las intensidades de uso y requcrimientos de factores productivos
de los BTL 0 sea, se analizani el efecto que las distorsiones en los precios re
lativos de Factores tiene sabre las intensidades de uso para cada una de las in
dustries de cuatro dfgitos CIJU. Para este proposito, se han csrirnado funcio
nes de produccien it nivel de industria (4 dfgiros CIIU). Luego, para cada in
dustria se ha simulado un precio relative de Factorcs productivos libre de dis
torsiones y se ha calculado la intensidad de usa correspondicnte . En la simu
lacion ineluida en csta scccion , e1 precio de factor capital fjsico sr- ha incre
mentado para corrcgir Ia distorsion introducida por e\ subsidio resultante de
un tipo de cambio (cfectivo) preferencial para los biencs de capital.
4.1. La tecnologfa en e1 sector manufacturero
Para estudiar la tecnologra utilizada en el sector manufarturero chileno,
se ha aprovechado una estimaci6n econometrica de funciones de producci6n
al nive! de cuatro digitos cnu. 1 S Aqur se proporcionara una s Intesis de di
chos resultados. Para 44 industries a cuatro dfgitos cnu, se han estimado di
rectamente Iunciones translogaritmicasj v can trcs factores: TR, KF Y KH.
En el estudio de corte transversal se utiliz.c la informacion del Censo Manu
facturero del afio 1967, desagregado a nivel de establecimicntos (11.468 esta
blecimientos industriales que empJcaban cinco 0 mas pe~onas).l1
La hipotcsis inicial del estudio de la tecnologfa del sector manufacture
chileno cs que la funcion de produccion de cada industria a cuatro dfgitos
CUU es una funcion translogaritmica. Los resultados mas importantes de es
to

1SVia.~ Corbo v 1lellcr (197 8 c) y Corbo y ~klkr (1978 d).
16 La luncion translogarilmitll n una funciou d" pr<WI.ucciou que n" tI homoretica, en cOl1'lecucncia,
el nivel de producei';"" alec!;. ala. earaetcriuielU 'ecnoI6~iea.•. La runcian translogarillnica no reo
quicr" 0.10:: $I1PUeS(OJ IJprion "n n:lacion ala. clruaic;,bdr, {aCl,)fC. pecducuvoe-producto, y tampeco
en rdae,':", a la e,,"vexidad de La. isocuamas.
l'7 No fue poo.ibl" esrimar funcione. nan.lnKar(tmica. para La. 8.5 indumia.. de 4 dillilo.CnU p'Hque
lu inrlUAtnJ.> cxcluidaa no pose ian .uricic",,, gr.do de tibertad.
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18 eatimacion econometrica Iucron los siguicnres , a) Para 41 de las 44 indus
trias, la hipotesis de retomos constantes a eseala no pudo ser rechazada aI ni
vel del uno por ciento. b) Para 35 de las 41 indus trias que tienen retornos
coestantee a escala, la tecnologfa Cobb-Douglas no pudo ser rcchazada al
nivel del uno por eiento; para dos de las trcs indus trias que ticnen retomos a
escala no eonstantes, la tecnologfa Cobb-Douglas no pudo ser rcchazada. 2 8
De alll que, dado cste resultado, y para e v'itar eI problema de resolver un sis
lema de ecuacicnes no lineales, sc ha utilizado la tccnologia Cobb-Douglas
para todos los sectores manufacturcros chilenos 2 9 a fin de obtener las de
mandas de Iactores producrivos.
4.2. Metodologla de simulacion de los efectos de distoraiones en el mcrcadc
de factores
Para analizar cI efecto de las distorsiones en el mereado de factores 50
bre las intensidades de usc y requerimlcntos de factores producuvos, es pre
ciso obtener una expresion que relacione las intenaidades de uso con los pre
cios relativos de los factores product!..'oa.
Utilizando una fun cion de produccion Cobb-Douglas a nivel de indus
tria i (cuatro d igitos CJlU):

y.I

~

A'I TR'I

lI]

a3
a2
KIl·1 KFi

(4.1 )

en que
Vi es el V AD de la industria i
TRi' KHi Y KFi son los Iactores productivos utilizados por la industria i
Ai, aI, a2 Y Q3 son los parametres de la funcion Cobb-Douglas.
lntroduciendo las condiciones de primer orden de la minimizacion de
costoe, se tienc
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"nmo"""lnC05,
as, como para \.. lceUl."nci" de 103 miomotl, v.....,
CoIbo y MeDer
(1978 c],
29 PuCli co que no Ie ili3ponl.. de rundone3 CoblJ-Dougbl nlim;w;lal pan I.... 8.5 indt.lllrri", de 4 digil03
OIU (pot cl numcro inluficicmc de oblcrvacionci en a1l1:\.1nOI .ec\o,"), ee UJO I" Jiguieme "pro";
m.ciOn; Se utilizo una t"l'nologia Cobb-Doull:la~ para hu ondwtri.... a 4 digitol cnu que pOlcian in
.uficimte inform""ion, en 1aJ que.., ernptearon 101 promcdiollirople. de IN c1Mticidadu (tl\imadas)
....01' &V"'pdo-ra<:lofel producuvol de I.. funciollCl Cobb-Dou,lllu de 4 digilOJ de aqUtUu induI
triao que pertenecfan al mi.mo mbl'O'I1jlUllo de indUJlri"t a 5 digitol. un ~a1ore. de 1"1 cbllicid.
• • valor agregado-fill'lorCI prod"clj~... apan:cen en Como y Melle[ (1978 c).

-19 

en que
w es [a rasa de salaries
Ps es el precio unitario de capital humano
Pk es el precio unitario de los servicios del capital Ifsico.

Combinando las expresiones (4.1). (4.2) Y (4.3) Y despejandc TRi/Yi,
KHifYi y KFi/Yj en funcion de los preclos rclarivos de 105 Facrores producn
voe y el nivel de valor agrcgado, se Hcga finalmente l O a las siguientes expre
siones que relacionan los difercnciales de las variables ccrrespondienres .
(4.4)

KIf·

lUI·

Vi

Vi

Kf j

Kf

Vj

Y

d---!."" --'

(4~)

d - - ' - -i

(4.6)

i

Estas expresiones (4.4), (4.5), (4.6) son vajidas globalmente para el case
de retomoe constantcs a escala y en que 0-1 + 0-2 + a3 = 1,0; son aproxima
ciones locales en toruo de Yi para el case de retorno' a escala no constantes.
En este estudio hernos considerado solo una disrorsion en el precio de
los servicios del capital Fisico, Pk i- Para eliminar la supuesta disrorsion ex is
teme, ae ha incrementadc el vah;r de Pk,i para corregir el subsidio resultante
de Ia existencia de un rlpo de cambio (efecrivo) preferencial para la importa
cion de bienes de capital (maquinaria y equipos}.
EI precio de mercado de los servicios de capital (fisico) esta dado por:

(4.7)
en que
es la participacion relativa de construccron (planta y edifi
cios] en el stock de actives fijos totales
( I-Ai)

es la participacion relariva de maquinaria y equipos en dicho
stock de capital

3OlA• n.pr~sion~. (4.Z) y (4.3) Ie n-llJd..-en pa..... K~·/rRi y KII/r~ en tuDe;lm de Pk.;/Wj Y 1'IJ/wi'
I.lJego, IlJ'lilul'~ndo ~n la. npreoion (4,.1) .~ obli",n", Y irr~. fina1mcnte, ee ralJd",~ un listerna d~
tn-s ~cuaciana pua TRi/Yi' KllifY i' KF i/Y i ",n fUDe;on drlos preci... n-IaLi~.. de 101Iactcres pro·
ducti~...
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qc,i (Clm,d es el ~recio unitario de bienee de construccion (maquinaria
v equipos)
6f (6T) es la tesa de depreciacicn para los bienea de construccion
(maquinaria y equipos]
Ii.
cs el coste del capital.
Por otro Jado, el precio de los eervicioe de capital [ffsico] Iibre de distor
sionea e&la dado por Ia expreeion

p.k,i = qC,I. X·I (,.I +

~~)
I

+ q rna. (I - X·)
(,.I +
1

•
i Le

~'"l

(4.8)

en que
e- es el tipo de cambio efectivo de cquilibrio
e es el tipo de cambio efectivo para Ia importacion de bienes de capital.
El supuesto irnphcitc en este procedimiento es quc toda la maquinaria
y equipoe eon importadcs.
Luego, el porcentaje de cambio en el precic de los servicios de capital
(fiAco) resultante de la cfiminacion de las distorsicnes sera

c·
qm,i (I - Xi) ('i + ~'l') (-c- - 1)

P"-Pk'
k,l
,1

~

Pk'
"

qc,iXi ('i

+ ~f) + qmJ (I - Xi) ('i + ~'P)

(4.9)

Todas las estimaciones han side realizadas para una seccion de corte
transversal del ano 1967. Por 10 tanto, se puede hacer qc; qm,i
1,0. Si
edemas se hace el supuesto simplificatorio de que ~T = hf, la expresion
(4.9) se reduce a

=

P-kj - Pk.i

PkJ

c·

,

~(-

-I) (I-Xl)

=

(4.10)

El valor de Xi para cada una de las 85 industrias de cuatro digitos CIIU
se obtiene directamentc del Censo de Manufactures [afio 1967). Para el tir
mino e-/e, se requiere informacion del tipo de cambio de equilibrio y de la
tarifa prornedio. En este estudio se ha usado e-/e = 1,30 x 1,0543, en que
1.30 es el cuociente entre el tlpo de cambio de equilibria y el ripe de cambio
oficial para el afio 1967 scgun cstimacioncs reulizadas par Taylor y Bacha
(1973); el factor 1,0543 representa la relacion entre el ripe de cambio pro
medic y el tipo de cambio para la importaci6n de bienes de capital. 0 sea, el
coeficiente 1,30 corrige Ia disrorsien absoluta existente entre eI preclo de los
BTl y de 108 BNT, mientras que el coeficicnte 1,0543 corrige la cstructura de
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Larifu en lu que los bienes de capital aparecen con aranceles preferencial
mente bejos.
En eI cuadro 4 se prcporcionan los resultados de aimulacion realiaedos,
calculandoee los requerimientos de facto res productivos e lntensidades de
uso ~ra el caso en que se elimina la dietorsion existente en e] precic de los
serviclos del capital (Haico). Los resultados del cuedrc 4 son com parables a
los resultados del cuedro 1 de la seccion 2.
CUADR04
REQUERIMIENTOS DE FACTORES PRODUCTIVOS E INTENSIDADES DE USC
PARA CANASTAS DE BIENES EXPORTABLES Y COMPETITIVOS
CON IMPORTACIONES,
SEGUN ORIGEN Y DESTINO DE FLUJOS DE COMERCIO
1966-J968
(expmme1llo de sjm,,/Dci611: rli"'mGciort de dlslorsiortes rrt rl precio

de los srrvicios del espiEsl)

Trablljo

(2)

Capital
fisico
(')

Caphal
humano
(4)

Capital
ri,icol
trabajo
(5)=(S):(2)

Capital
hurnaflol
ltabajo
(6,,(,),(2)

EllportadOllet
Toul
62,94
Pailet deulTOllado. 105.61
53,49
Paile' en dnanollo

1.348,1
1.472,2
U20,.!S

132,5
90,4
141,8

2J,42
13,94
24,69

2,10
0,86
2,65

IllIportacioDn co,"pc:titivu
64,11
Toul
Pai_ dnanolladot
63,95
Pai'a! en deurrollo
64,87

789.2
730,6
1.072,7

155,6
157,9
143,8

12,31
11,42
J6.54

2,43
2.47
2.22

Cuorie..te uporudonetj
.... p«UCio.a comper.itivu
Taul
0,982
Paile' de&anQllado.
1,651
Pai_ en det.,-ollo
0,825

1,708
2,015
1,237

0,852
0,573
0,986

1,740
J.221
J,493

0,864
0,348
1,194

Nota: L.. \lnidade. de mediciOn IOn lu mum.. que I.. indicada. en el cuadro I.

La comperacion de los resultados de los cuadros 4 y 1 indica 10 aiguien

""
a) Para la canasta de bienes EX total,los requerimientos de TR y KH Ie in
crementan en 7,6 por ciento y 8,3 por den to, respectivamente, mien
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tras que los de KF disrninuven en 22,3 par cjento . Pan la canasta EX
can destino a PD (PED), 10' rcquerirnientos de TR y KH se incrementan
en 7,J par ciento (7,9%) Y 7,5 par ciento (8,3%), respectivamente, mien.
tras que los de KF disminuven en 19,5 par ciento (22,9%), La intensidad
de usa KFfTR disminuye en 27,8 para las EX torales. 24,9 par cieruo
para las EX can destine a PD, y 28,5 par ciento para las EX can destine
aPED. 0 sea, se esta observando un efecro mayor en las EX can desri
no a PED que en aqucllas can destine a PD.
b) Para la canasta de bienes CI total, los requerimientos de TR y KH se in
crerneman en 6,7 por cienro y 6,9 por ciento , respectivarnente, mien
rras que los de KF disminuven en 19,3 par ciento. Para la canasta CI
correspondienre a PD (PED), los requerimienros de TR y KF se incre
mentan en 6,6 por ciento (6,8%) y 6,9 por ciento (7,1 GAl), respecrivamcn
te , mientras que los de KF disminuyen en 19,8 por ciento (J 9.9°Al)" 1.A in
tensidad de usa KIo'jTR disminuye en ~4,8 por ciento para la CI total,
24,8 por ciento para la CI correspondicnte a PD y 25,0 par ciento para
la CI correspondiente aPED.
En sfntesis, el ejercicio de simulacion de eliminacion de Ia distorsion en

eI precio de los servicios del capital Irsico sugiere un aumento en eI ernpleo
industrial de aproxirnadumcnte 7 por cicnro (disminuirian los requerimientos
de capital Fisico eproximademcnee en un 20 po~ cicnto , y se incrernentarfan
105 requerimientos de capital humane en un 7 por cien to]. La magnitud de
estes carnbios no es, en abosluto, despreciable : sin embargo, hay que tener
presente que estes no son resultados que se obtengan en el corte plazo por los
inevitables problemas de readecuaci("m necesarios en los procesos productivos .

s.

CONCLUSIONES

En esta seccion se sinterizaran las condusiones mas importantes que esran
sujetas a las calificaciones pertinenres expuestas en las sccclones anteriores ,
5.1. Comparando las intensidades de uso y requerimientos de Iactores pro
ductivna por unidad de VAD de canasras de bienes tnuliables Ieteruacio
nalmente, se observa:
a) En su ccmercio con los I)D (y bajo eI supuesto de que KF y KH son
complementarios), Chile implfcitamente exporta trubejo e irnporta ca
pital ffsicc y hum ana. Lo que dehilita en parte csta conclusion es que
ambas canastas de comcrcio de BTl con PO, EX Y CI poseen sjmil arcs
requcrinuemos de capital ffsico por unidad de VAD.
b) En su comcrcio con Ins PED (y bajo eJ supues to de complemernariedad
entre KF y KII), Chile implicitarncnte expcna capital Fisico y humano e
impona trabajo. Lo que debilit a cn parle;: est a conclusion es que am bas ca

nastas de comercio de BTl con PED, EX Y CI poseen similares requeri
mientos de capital humano por unidad de VAD.
c) La canasta de bienes expo-tables a PD es mas lntensiva en trabajo que 121
canasta que produce blenes compeurivos con importaclones de esa re
gion. En camhio, 121 canasta de bienes exportables aPED es menos in
tcnsiva en trabajo que 121 canasta que produce bienes competitivos con
buportaciones procedentes de PED.
d) La canasta de bienes exportables a PD es mas intensive en trabajo y en
capital fisico y menos intensive en capital humano que 121 canasta de
bienes exportable» aPED.
5.2. Comparando las imensidades de uso y requerimientos de faetores pro
ductivos pOT unidad de VAI de canastas de BTl. se observe que
a) Las exportaciones chilenas con destine a PD genererfan alrededor de
35.000 fuenres de empleo Pot cada 100 rnillones de dolares de VAl; es
ta cifra represenra un 10 Pot cienro del empleo industrial (v elrededor
del uno por ciento de 121 luerza de rrabejo total).
b) La canasta EX con destine a PO genera un 20 pOT ciento mas de fuen
tes de empleo que 121 canasta EX con destine a PEU.

5.3. El ana.li.\lis de 121 estructura de proteccion efecuva revela que
a) La estructura de proteccicn [efectiva] ha gencrado incentives para una
baja absorcion de mane de obra Pvt unidad de VAD tanto en la canasta
CI como EX.
b) En 121 canasta de bienes compeduvos con importadones, la estructura
de proteccion ha creado incentives para 121 produccion de bjencs intensi
VO.\l en capital f'isico y poco intensives en capital humano.
c) Los resultados econometricos de regresiones debilitan las conclusiones
anteriores pucs sugieren que 121 estructura de proteccion no afecta las
importaciones netas, y que el ro] del factor capital (KF) e, totalmente
ambiguo en las canastas de BTL
5.4. EI ejercicio de simulaci6n de eliminacion de Ia dis torsion en el precic de
los eervicios de capital ffsico sugiere un aumento en el empleo industrial de
aproximadamente siete por demo.
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6. ANEXO METOOOLOGIC0 3 J

Este estudio csta ccntrado alrcdcdor del ano 1967, Iundamentalmente
por la existencia de un censo manufacturcro para dicbo ario. Se ha trabajado
a un nivel de desagregacion de cuatro dfgitos CIlU, 10 cual proporciona un
total de 85 industries manufactureras, Estas 85 industries se reducen a 82
por problemas de compatibilizacibn entre la clasificacion industrial y la ciasi
Iicacion de comercio internacional, y, edemas, por la eliminacion de la indus
tria manufacturera de cobre.
Cada una de estas 82 indus trias ha sido clasificada en las siguientes cate
gorfes, de acuerdo con SU5 Flujos de comercio y demanda intema: a) exporta
doras: b) competitivas con importaciones ; y c) no coropetinvas con in-porta
ciones. A continuacion, para cada una de las 82 industrias que ofrccen BTl,
se calculan las intcnsidades de usa de facto res p roducuvos (capital flsico/tra
bajo y capital humanojtrabajo]. Las intensidades de uso sc calculan para re
qucrimienros directos rnas los requerimientos indirectos solamente de bienes
dom~sticos. Para las trcs catego nas de indus trias, se calculan las rcspecuves
intensidades de uso , utilizandose como pcndcraciones las parricipacioncs re
lativas en cl valor agregado demcsuco de cada industria en su respective care
gone. Para el calculo de las implicaciones sobrc cl emplco de expansiones
adicioneles de cada canasta de BTl, se rccurrc a las parricipaciones relauvas
en el valor agregado medido en precios intemacionalcs de cada industria en
su respective cetcgorfa.
EI primer problema praccico que sc present a es aquel de la clasificacicn
de las 82 indus trias manufacturcras de cuatro digitos CUU en las tres catego
lias indicadas mas arriba. Hay un problema de agregacio», por cuanto una
determinada industria de cuatro dtgitos cnu incluye bienes exportables y
bienes correspondientes a importables compctitivos. Laruentablemcrue, no
se dispone de Ia informacion de comercio ni tampoco la de los. recursos pro
ductivos a nivel de producto, Dc alii que sea ncccsaric scguir un procedi
mien to indirecto para idenuficar las industries exportadoras (EX), compctiri
vas con importaeiones (CI) y no compctitivas con importacioncs (NCI).
£1 rndtodo utilizado en este cstudio ha sido sugcrido por Krueger (19 76),
y consiste en calcular p;Ha cada industria de cuarro digitos un "coeficienrc
de espccinlizacion de comcrcio" Ti' que se define como el cuociente entre el
balance comcrcial neto (imponaciones menos cxporteciones] y el eonsumo
aparerue total domestico. Para carla industria de cuatro digitos se computa
Ti COIllO
31E<te AnellO Mctodologic<> re'urne I,. meilldologia dncnta en Corbo ... MeUn (1977). r-,lnl una d".·
cripcion dClaliada de la mewdolog'a. ""a,., Cc>roo... MclIef (1978 a).
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Tj =

Mi - Xi

Ci

i = 1,2, ... ,82

en que
Mi

Xi
Ci

irnportaciones de la industria i
exportaciones de la industria i
consume aparente de bienes de la industria i.

Mi Y Ci tienen que estar medidos en la misma unidad rnonetaria.U Ta
sas de cambia efectivas a nivel de cada industrial) han side utilizadas para
convertir las unidades de dolares de Mi y Xi en escudos. Para eliminar las
fluctuacionea anualea de Mi y Xi se utilize el promedio de .3 afios , cenrrado
en 1967. que es el ana para el cual se dispone del ccnso manufacturero.

Las indus trias manufactureras fueron clasificadas de la siguiente manera:
(a) Si Tj < O,la industria j es exportadora
(b) Si 0 "Tj < D.75,la industria i es competitica con importaciones
(c) Si Ti > D.75.la industria i es no competitive con irnportaciones.
Segun cue criterio, 7 industries scrfan exportadoras, 66 industries se
rfan compcti rivas con importaciones , y 9 industries serfan no cornpe ritivas
con importaciones.
Las 7 industries EX son: 3 4 envasados Y conscrvas de Irutas (3113), e!a
boraclon dc pescado y otros productos marinos (3114), industria vinicola
(3132), bebidas malteadas y cervez a (3133), madera (3311), papel y carton
(3411), y fabricacion de joyas y artfculos conexos (3901)_

Las 9 industrias clasiflcades como NCI son: Iabricecion de prcducros de
coreho (3319), Iabricacion de sustancias qu imicas industriales basicas organi
cas (3514), fabricacion de cuchillerfa, herramientas y art iculos de ferretena
(3811). construccion de maquinaria y equipos industriales especfficos (3824),
construccion de maquinarias y aparatos industriales clectricoe (3831). repara
cion de acronaves y fabricaclon de pieaas (3845), Iabricacion de equipos profe
sionales y cicnt ificos (3851), fabricacicn de instrumentos de musica (3902),
y fabricacion de arnculos de dcportc (3903).
32 Nou",e que pam dcclu~r rl calculo de Ti u pn:ci.o compalibilil<ac Ia. informacion proveniente d~ I.
cwifi.~aci6n indu>lria! CUU conla infonnacion prcvemenec de]a cl""ificaeion de comercio interne
cional. EI o;onoumo ap;lJ"nt~ •e calcula como diferenda .,nn~ la oferta ;nterna d., bicncs y h... e"pOT
tacionea.
JJOblenidn del estudio de J. Behrman (1971), ob.,. (";l3.d,..
J4 Los nUmero. emre plr':n!".i••" n:fien:n al COOillO cnu.
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En este estudio se emplean tree Factores productivos: trabajo, capital f1
sico y capital humano. Para cada una de las 82 industries de cuatro dfgitos
se calcula la cantidad utilizada de estes Iactores peoductivos.
Ellrabajo ae rnide a traves del numero total de personas ocupadas. EI
capital Fisico se mide por el valor de libro de los acrivos fijos.

EI capital humano 0 calidad de la mano de obra se ha cuantificado me
diante el usc del concepto de numero de trabajadores equivaJentes. lmplici
tos en este procedimiento estan 105 siguientes supuestos criticos: a) las dire
rencias de remuneraciones reflejan ~,xclwivamente dlferencias en Ia calidad
de mana de obra: b) hay perfecta sus.titucion entre las dis tintas calidades de
mano de obra.
\,
Para calcular el numero de rrabajadores equivalentes se ha tornado co
mo salario de refcrencia aquel de la mano de obra no calificada (0 de mas 00
ja calificaci6n). Este salado se ha obtenido con el promedic de los diez eala
rios promedios mas bajos de los establecimientos mas pequefios (5 a 9 perso
nas ocupadas] de las industrias de cuatro dfgitos.
Una vez obtenido el numero de trabajadores equivalentcs para una in
dustria dada. se le resta el numerc de personas ocupadas por la industria, y
de esta forma se obtiene 10 que sena el numero de unidades de calidod de la
mano de obra o , simplemente, capital humane.
Pan el calculo de los requerimientos indirectos de factores productivos
se ha empleado una matriz de insumo-producto de 54 sectores del afio 1962
[esta es la unica matriz disponible para Chile). La dcsagregacion para el sec
tor industrial de esta matriz de insumo-producto corresponde aproximada
mente a los tres dfgitos CIIU (20 ramas industriales). Para compatibilizar la
informacion del censo manufacturero y de la matriz de insumo-producto
existen dos altematlvas diferentcs, La primcra scrfa agregar las indus trias de
cuatro digitos CIIU del censo manufacturero al nivel de agregacion de tres
digitos cnu de Ie matriz insumo-producro, y realizar todo e] estudio a este
nivel de agregacicn. La segunda alternative consiste en calcular los multipli
cadores de requerimientos de Iactores producrivos segun eI nivel de agrega
cion de la matriz de Insurno-producto, y utilizar el mismo multiplicador para
todas las industries de cuatro digitos cnu que pertenecen ala misma catego
ria de tres digitos CIIU. La dcsventaja del primer procedimiento es que, por
la agregacion, se pierde la informacion dcsagregada que proporciona e] censo
manufacturero. Es por esto que se ha usado el segundo procedimienro, y ee
han cnmputado multiplicadores de trabajo, capital fisico. capital humano y
valor agregado para cada una de las 20 ramas industriales de la matriz insu
mo-producto ; esto se ha heche tanto para cl case de los requcrimicntos indi
~
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rectos totala como para el caso de los requerimientos indirectos de bienes
domesticos. EI supueslo implfcito de este segundo procedimiento es que to
das las indus trias de cuatro dfgitos de una rama industrial de tree digitos tie
nen la misma estructura de costas indirectos.

La intensidad de uso de Iactores productivos de una determmada cate
goda de industries ec obtiene a traves de un promedio ponderadc de las in
tensidades de uso de todas las indus trias que pertenecen a dicha categorfa.
Las ponderaciones corresponden a las participaciones relativas de cada indus
tria en el contenido de valor agregado domestico (VAD) de la respective ca
nasta de BTL
En este articulo se incluyen trcs canastas distintas de bienes exporta
bles: exportaciones totalcs , exportaciones a los paises desarrollados y expor
tacionea a los pafses en desarrollo.P S Cada industria exportadora va a rener,
en general, como es obvio, una distinta ponderacion en cada una de estes tres
canastas para el cdlculo de la intensidad de uso de la respective canasta. La
irituacion es exactarnente analoga para el caso de las industries que producen
bienes competitivos con imporlaeiones.
Para medir el contenido de VAl de las industrias EX y de las CI, es pre·
else convertir los valores de V AD (valor agregado medido cn prccios domes
ticos) en VAl (vaJor agregedo medido en precios internacionales}. Esta con
version se ha hecho utilizando Ia informacion disponible sobre proteccion
efectiva. Para una determinada industria de cuatro dfgitos CIIU j, el VAl por
unidad de produccicn estara dado por Ia cxpresion:

VAIl

Pj
en que ~ Y Pj son Ia proteccion efectiva Y la produccion 10caJ de los blenes
producidos por la industria j. Para una misma industria de cuatro digitos
ClIU, la protecclon efectivc va a ser diferente para los bienes exportables y
bienes comperitivos eon imponaciones, dependiendo de si los bienes son ven
didos en mercados locales protegidos 0 en mcrcados internacionales no pro
tegldos. 0 sea, por ejemplo, en un regimen de eomereio exterior con t arifas
y cuotas para las importacioncs y sin subsidios para las exporraeiones, en una
misma industria de cuatro digitos CIIU, la tarifa de proteccion efectiva de
una empresa susrituidora de impor raciones eompetifivas va a ser mayor que
la de una ernpresa exportadora. Es per esto que en este estudio se utilizan en
Uk hoIn omitidt> OttOI dcsgloscs d" cJlponacioncs como cxporucion<9 QALALC (AfOciQcion atino
.meriama de Librc COroc....:io). cr.poru"ioncs a Ngenlina y uponaciona QMb;ico. Euol d.l<::wo,
llfUa.1DduldOi "n Ia vcn.ion roN c:r.tcnaa de estc estl,lmo.
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una misma industria de cuatro dfgitos CIIU tarifas de proreccton efectiva dis
tintas para los blenes exportables y 1011 bienes importables competitivoe.
Por ultimo, a efecto de examiner la cantidad de emplec y de factores
producuvos generada por la expansion de distintas canestas de B11, ae usan
los rnismoe critenos de ponderaciones deecritos en la seccicn anterior. pero
suatituyendo VAD por VAl.
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