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Chile’ s Na17 Economic Model introduccd by the military 
regime in Soptember 1973 has implied important shifts not. only 
in property and ownership relations but has redefined the role 
of the State in relation to a now expanded and predominant private 
sector 0 The specific measures which correspond to an implicit 
model of liberal economic thought ‘have involved: 

a) The repeal of Agrarian Refonn. 

b) The return of firms of the Social. Property Sector 
to their former owners ; 

. c) Liberalization measures pertaining to the transfer 
of capital in foreign currency ta and from Chile thereby creating 
a “favourable atrnosphere for foreign investment; 

d) Ejeasures to liber&.lise imports through the elimina 
tion of quotas and quantitativc restrictions, and the reduction - 
of tariffs, thereby “opening up the domestic market to interna 
tional competition”; 

e) Reestablishing a so called parity exchange rate 
through periodic devaluations. The initial devaluation in Sep- 
tember 1973 involved a tend fold increase in the exchange rate; 

f) Free prices and the elimination of al1 price con: 
trols o:~: food commodities and essential items thereby alleviating 
undesirablc “market. distortions”; 

g) A tight monetary policy and a freeze on wages and 
salaries to “avoid inflationary pressures”. 

free prices, 
As a result of the devaluation and of the policy of 

consumer prices rose by more than 100 per cent in the 
first month of the regime. From nid- through March 1973 food 
prices rose 34 fold (3300%) whereas wages and. salaries were in- 
creased in January 1974 by 400% with respect to January 1973. In 
terms of the underlying estimates, tho wage freeze implied a fa11 
of 60 to 65 per cent fa11 in purchasing power wi th respect to 
1968/69. The study estimates that 85% of the population has been 
driven below the poverty line whereas 60 per cent of the population 
is in a situation of extremo poverty 4 malnutrition. ‘Ihe middle 
income brackets have been eliminated. lhrough the implicit meca- 
nisms of income redistribution, over 50 per cent of total incomc 
is now concentrated in the upper five per cent income bracket. 
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Due to the cffect of the underlying short run measures 
on aggregate demand a large sector of small and medium-sized 
firms has been driven out of the market thereby coatributing to the 
concentrat.ion of wealth and economic power in the hands of a small 
group of large firms and corporations. Furthermore, the reduction 
in economic activity in the consumer goods industry has resulted 
in a severe depression and a dramatic increase in unemployment. 



1. INTRODUCCION 

Desde el cambio de gobierno en Chile en Septiembre de 1973, 
el regimen militar ha implaentado un conjunto de medidas de política 
económica que han modificado sustancialmente la estructura y los mec2 
nismos de funcionamiento de la economía Chilena. El objetivo de este 
estudio es de evaluar los efectos de las principales medidas de corto 
plazo sobre el poder adquisitivo del grupo asalariado y sobre la dis- 
tribución del ingreso. Según el índice oficial del Instituto Nacional 
de Estadístic 910s precios al consumidor habrían aumentado desde Fng 
ro de 1973 a Marzo de 1974 aproximadamente en ónce veces, 
mientras que los sueldos y salarios han sido reajustados en Enero de 
1974 de 400 por ciento con respecto a Enero de 1973 %2 
gGn nuestras estimaciones, los precios de bienes alimenticios habrían 
aumentado en Pkwzo de 1974 34 veces con respecto al promedio del índL - 
ce para 1972 (Cuadro 5) . 

Es evidente que cambios tan drásticos en el ingreso real tie 
nen un impacto no solamente sobre el nivel de, bienestar de una sección 
mayoritaria de la población sino también sobre la demanda agregada y 
sobre los niveles de empleo y de actividad econ&nica. 

Aunque enfocaremos principalmente las consecuencias de corto 
plazo, es claro que estas medidas se inscriben dentro de un conjunto 
de cambios estructurales e institucionales que redefinen las relaciones 
de propiedad asl ccmo el papel del Estado : 

f!Al Dstad<ile corresponde asumir directamente sólo aquellas 
funciones que las sociedades intermedias 0 particulares no 
es& en condiciones de cumplir adecuadamente. El principio 
de subsidiariedad representa la clave de la vigencia de una 
sociedad autenticamente libertaria ue supone> la acepta-- 
ción del derecho de propiedad priva c!i! 
va en el campo económico.. , 

y de la libre iniciati 
Se trata de hacer de Chile una nz 

ción de propietarios y no de proletarios. 

Declaración de Principios del Gobierno Chileno, 13 de marzo 
de 1974. 
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Los rasgos esenciales de la politica econdmica del régimen 
militar se destacan por una serie de medidas y programas especffic as : 

1. La Política de Paridad Cambiaria 

Esto consiste en determinar una llamada ‘tasa de cambio de 
equilibrio” que refleja la relación entre precios internacionales y la 
estructura de precios internos. 

2. La Politica de Libertad de Precios 

El r6gimen militar tomó disposiciones para la eliminación de 
todos los controles de precios sobre productos esenciales vigentes ds 
x-ante el gobierno de la Unidad Popular. Así se esperaba rectificar 
las “perjudiciales distorsiones en la asignación de recursos producti - 
vos derivados de años de dirigismo”. 

Estas dos políticas que son las mis significativas en qanto 
a sus efectos a corto plazo seh el motivo central de nuestro tilisis 
en la sección II. 

3. La Politica Monetaria 

La Junta Militar adoptó una politica monetaria restrictiva e 
implement6 medidas para reducir el gasto pGblico y el dt5ficit fiscal 
con el objetivo de “asegurar un nivel de precios estables’l. La reduc 
ción del gasto fiscal se efecti, s¿? embargo, a través de la congela 
ción relativa de las remuneraciones pagadas en el sector pGblico asl 
como por la supresión de ciertas actividades estatales. En otras pa 
labras, la política monetaria se apoye en la polltica de remunerac@ 
nes así como en políticas destinadas a eliminar en el sector pGblico 
ocupaciones que sch “improductivas o de 1.,ajo rendimiento”. Por otro 
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lado 9 sin enribargo, el presupuesto de las Fuerzas Anadas aumenti para 
permitir la adquisici6n de nuevos equipos. 

4. La Política de Libertad de Importaciones 

Al principio de 1974, el Banco Central adoptó una política de 
libertad de importaciones cuyo objetivo es el de abrir los mercados - 
cionales “a la competencia internacional lo que constituye un reql*i -ita 
para la eficiencia de la producción interna ycasggarantizar adecuadame% 
te el interés de los consumidores en materia de calidad y de precios”. 
Esta polltica que se inscribe dentro del modelo general de liberaliza 
ción de la economia Chilena consistió en prirne;a instancia en la elim& 
nación de las cuotas por importadcr y los presupuestos para autorizar 
importaciones así como en reducciones en los derechos arancelarios. La 
política serg, sin embargo, introducida de manera progresiva “‘dejando 
vigentes ciertos m5rgenes de protección precisamente para dar tiempo a 
los empresarios chilenos que adopten las medid;; adecuadas para desarroo 
alar sus actividades en términos competitivos”- . 

5. Políticas Relativas a la Inversión Extranjera 

El Banco Central puso en vigor nuevas disposiciones según las 
cuales ‘@ersonas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras trans-- 
fieren a Chile capitales”en divisas extranjeras”. Así personas que se 
hayan acogido a estas disposiciones podran reexportar libremente en 
forma total o parcial dicho capitales. La polfitica cuyo objetivo es de 
p%romover el desarrollo del país” por la implwentación de “reglas de 
juego xwy claras para que se puedan canalizar los aportes de capital en 
divisas” consiste además de nuevas normas que reglamentan las remtisas 
de utilidades y/o intereses correspondientes a los aportes en divisas 

2/ extranjeras.- 
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6. Políticas Relativas al Area de Propiedad Social 

Según las disposiciones del Gobierno Militar, empresas intez 
venidas o ocupadas, durante el Gobierno anterior serán devueltas a sus 
ptiguos dueños bajo los términos de un convenio entre el Gobierno y 
los antiguos propietarios relativo a deudas contratadas por la empresa 
directamente o indirectamente con el +tado durante el Gobierno de la 
Unidad Popular. 

7. Políticas Relativas al Sector Agrario 

A principios de 1974, el Gobierno Militar anunció que por lo 
menos 1,700 fundos de los 4,400 expropiados durante el Gobierno de la 
Unidad Popular ya han sido devueltos a sus antiguos dueños mientras 
que 3,500 fundos, algunos de los cuales fueron expropiados durante la 
administración de Eduardo Frei p han sido declarados en “Situaci6n Irre 

3/ gula?‘- . 

II. LA POLITICA EcoN&fICA A CORTO PLAZO 

& esta sección enfocamos las dos medidas de corto plazo-- 
la política cambiaria y la política de libertad de precios. Posterior- 
mente, estimamos a través de un análisis formal de la estructura de 
gastos por tra;nos de ingreso la consecuencia de estas dos medidas de,, 
política económica sobre el poder adquisitivo y la distribución del iz 
greso. 

1. La Política Cambiaria 

I  Jhrante el Gobierno de la Unidad Popular, existla un sistema 
de tasas de cambio múltiples que respondla a varias prioridades socio- 
econ6micas de la Unidad Popular en materia de distribución del ingreso. 
Ciertas categorías de bienes consideradas ccmo esenciales fueron impoz 



5. 

tadas bajo un tipo de cambio preferencial (E”25 por d6lar). Una tasa 
preferencial fue aplicada por ejaplo a la Importación de bienes aQ 
menticios básicos como azúcar, leche, trigo y aceite, con el objetivo 
de asegurar la distribución de estos bierles a precios relativamente bg 
jos. A fines de Septiembre de 1973, se devaluó el Escudo fijando un 

‘. tipo de cambio único de E”280 por dólar para todas las transacciones 
de importación y exportación(tasa de cambio bancario.)con la excepcih 
del cobre y una tasa de cambio en el mercado de corredores (para tu-- 
ristas) de l? 850. Posteriormente el Banco Central implementó una po- 
lítica de devaluaciones periódicas para restablecer paulatinamente una 
“‘paridad cambiaria única” a través de la convergencia de los dos tipos 
de cambio previamente mencionados. En Nayo de 1974, la tasa de cambio 
bancaria fue fijada en Eo por dólar pientras que la tasa en el mec 
ca& de corredores bajó a l?’ 740. 

La idea subyacente a estas medidas co,A.ste en la identifi - 
cación de la “tasa de equilibrio’ * en 1970 y en un calculo aproximativo 
de la relación implícita entre los precios internos y los precios inter- 
nacionales para el período 1970-1973 con el objetivo de restablecer a 
proximadamente la misma relación aritm6tica que en 1970. El restable - 
cimiento de la paridad cambiaria debEla permitir llegar paulatinamente 
a un equilibrio en el mercado de divisas y eliminar las consecuentes 

f f dis torsione9 J en la asignación de recursos. 

La devaluación a fines de Septiabre implicó un aumento de 
más de 1000% en el tipo de cambio aplicable a productos esenciales o 
prioritarios. La medida tuvo un impacto inmediato no solamente sobre 
los precios de estos productos sino tambien sobre la estrucUra de cos- 
tos de los sectores que dependían de insumos importados. Ademh, dado 
el grado importante de interdependencia sectorial, el aumento inicial 
en los precios de insumos importados tuvo efectos indirectos o induci 
dos (efectos de multiplicador intersectorial) sobre la estructura de 
costos de casi todo los sectores+traduciéndose así en un aumento sustan 
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cial en el nivel general de los precios. 

Para los asesores econijmicos de la Junta Militar el control 
del tipo de cambio durante el gobierno de la Unidad Popular estaba di 
rigido a “reprimir la inflación pero no a ~liminarlavv. En otros t& 
minos, las medidas con respecto al tipo de cambio, implementadas desde 
Septiembre debían contribuir a elizCnar “la inflacien reprimida” y 
las consecuentes presiones inflacionarias latentes. 

Evidentexwnte, el objetivo de mantener un “tipo de cambio 
realista” por “devaluaciones periódicas mientras subsista la inflación” 
implica un razonamiento circular ya gue la inflaciún que esta medida 
crea señala hacia la persistencia de la propia medida de politica eu- 
n&nica, es decir, obliga a continuar devaluando. La discusión acerca 
de la corwergencia 0 no convergencia de este proceso iterativo es ab 

/que solutamente irrelevante si entendemos en el intervalo en consideracibn 
la brecha entre ingresos y precios inequívócamente se amplía a una tasa 
pavorosa. 

SegGn el diagnóstico del grupo de asesores, el proceso infla 
cionario fue causado principalmente por la fuerte expansi6n monetaria 
durante el Gobierno anterior y los consecuentes aumentos dd déficit fis- 
cal y de los déficits financieros en las empresas de la Area de Propie 
dad Social. Mientras que la expansión m0netari.a habia efectivamente 
contribuído a la inflación durante el gobierno de la Unidad Popular, se 
consider6 por un razonamiento simétrico que una contracción monetaria 
y una política monetaria restrictiva era una condición ‘“necesaria y su, 
f icientePtpara estabilizar el proceso inflacionarie . Es tas af innáciones 
se fundaban en la más elchcntal versi& de la ecuaci6n 2 Cambridge eD. 
la cual 1::. velocidad de circulación del dinera es considerado un par&;Jllc 
tro fijo ê institucional &ko . 3 decir, para un nivel constante de in- 
ingreso nacivxl reai, existe una relación directa y proporcional entre 
la tasa de aumento en la oferta de dinero y la ,tasa de aumento en el ni- 
vel de precios. 
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2. La Polítjca de Libertad de Precios 

Las medidas relativas al tipo de cambio fueron complementadas 
por una politica de libertad de precios .cuyo objetivo era de 1, evantar 
la mayoría de los controles de precios ‘%%?%~~ el Gobierno anterior. 
Conjuntamente, las Juntas de Abastecimiento y Precios que controlaban 
la distribución y el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales 
en las poblaciones fueron disueltas. Mientras que la política se apli 
c6 a la mayoría de los bienes de consumo, los precios de muchos produc 
tos fueron fijados por convenio 9 entre el Estado y los diferentes grg 
mios de productores. 

En Octubre de 1973, los precios alimenticios aumentaron, se 
g6n las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en 82,3 
por ciento, sin embargo, este aumento (según la manera que ha sido cal- 
culado) subestima el aumento con respecto a los precios oficiales vigen 
tes hasta el mes de Septiembre y el aumento efectivo en el costo de vi 

4/ da p?ra los tramos de m6s bajos ingresos .- 

h impacto conjunto de la política de liberación de precios 
y de la devaluación del Escudo a fines de Septiembre motivaron en Octu_ 
bre de 1973 aumentos de ciertos precios alimenticios de más de 300 por 
ciento (ver Cuadro 4) . El pan por ejemplo o aumentó de ll Escudos en 
Septiembre a 40 Escudos en Octubre a pesar de que el Gobierno mantuvo 
un subsidio a la producción para compensar el fuerte aumento en el pre 
cio del trigo que anteriormente era importado a una tasa de cambio prc 
ferencial. Debido a la eliminación posterior de este subsidio y las 
devaluaciones periódicas del tipo de cambio 9 el pan alza.ncó5~ Marzo de 
1974 un precio de 134 E” (12 veces su valor de Septiembre).- 

La política de liberación de precios era consistente con la 
polltica de contracción monetaria. Según las relaciones teóricas subya 
centes$la oferta de dinero determina el nivei general de precios mie: 
tras que la libertad de precios permite eliminar los desequilibrios en 
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los mercados y distorsiones en la asignaci6n de recursos a través de 
cambios en los precios relativos y por aumentos en los precios de bie 
nes que habían sido anteriormente mantenidos, bajo control. 

La implamentación concreta del mo&lo de competencia perfecta 
en términos de política econ6nica refleja, sin embargo#una serie de se2 
gos implícitos ; 

a) Los supuestos del modelo no corresponden a las relaciones 
de la realidad eccnámica chilena (o de cualquier realidad Latinoamer~ 
cana)que es caracterizada por una fuerte concentración industrial. En 
otras palabras, los precios no son determinados (como en el modelo t- 
rico) por la acción individual de los productores en mercados competiti 
vos, sino por colusión implícito 0 explícito entre productores 0 gremios 

’ de productores. 

Se esperaba que a través de esta política los excedentes de 
los productores serían eliminados en beneficio de los consumidores. En 
fecto,tnZas industrias concentradas u oli&p6licas esta polftica motiv6 
un aumento en los m6rgenes de beneficíos. En la medida que existía com 
petencia en algunos mercados, el impacto de la medida es el deseado pe 
ro los productores no pueden bajar sus precios por debajo de sus costos 
variables ya inflados por la política cambiaria y su impacto sobre la 
estructura de costos. 

Aunque existia unmercado negro de bienes durante el Gobierno 
de la Unidad Popular, los fuertes aumentos de precios observados en el 
primer mes del r6gimen militar excedieron a los precios de mercado ne 
gro que, según el modelo teórico subyacente, reflejaban los verdaderos 
‘“precios de equilibrio”. 

Fundamentalmente la politica de libertad de precios está basa 
da en Zas premisas del modelo de liberalismo econ¿kico. Es decir, un 
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r6gimen de libre competencia y de completa li‘oertad de precios asl” como 
la no intervención del Estado en los mecanismos del mercado#penniten ai 
canzar una situación llamada sfóptima para la sociedads’. Según el fun 
cionamiento del modelo teórico cualquier tipo de control o de acción es 
tata1 no permite alcanzar las IlamadaS’condiciones óptimas de interc- 
bio’l 

b) El modelo subyacente implica una fornalizaci&n parcial de I 
la realidad donde la variable distribución del ingreso no es explícita_ 
da ni incluIda. El desempleo en este modelo no puefe suceder,y si SU 
cede es debido a un desequilibrio transitorio. A un nivel global el 
‘pleno empleo est5 asegurado por la vigencia de la Ley de Say --es decir 
la oferta crea su propia demanda en el mercado, sin que pueda existir 
una deficiencia de la demanda agregada. 

Mientras que la solución del modelo teórico resulta en una 
asignación óptima de los recursos donde las distorsiones han sido eli 
minadas, la exclusión conveniente de ciertas variables, hace patente 
la incapacidad del modelo para explicar las “‘distorsiones laterales” 
en la distribución de ingresos las cuales afectan a un sector mayorita 
rio de la población. 

Por su lógica y coherencia internale modelo destaca relacio 
nes que aparecen ser objetivas y libres de cualquier juicio valorativo. 
Es decir, las conclusicnes implícitas parecen resultar de un tilisis 
positivo. Sin embargo, por la selección de variables, los resultados 
inherentes son efectivamente tendenciosos. En el lenguaje de Max Weber: 

Ta indudable existencia del Íalso sesgo eticamente neutral 
se manifiesta en el partidarismo persistente y deliberado de 
poderosos grupos con intereses creadoY’. 
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III. LA ?4EDICION DEL INGRESO REAL Y LA POLITICA DE WWNERfKIONES 

En. la sección anterior hemos delineado. de manera resumida 
los rasgos esenciales de la política económica implementada por la 
Junta Militar Chilena,enfocando las motivaciones conceptuales y teóri- 
cas subyacentes. m esta sección analizamos las consecuencias ex post 
de la política de paridad cambiaria y de la política de libertad de 
precios sobre el poder adquisitivo del grupo asalariado y particular-- 
mente sobre los estratos de ingresos más bajos. En base de la estruc- 
tura de gastos por tramos de ingreso#sugerimos una metodologia para 
estimar a partir-de los precios (observados) de Noviembre de 1973 y de 
Marzo de 1974, una mediciGn del ingreso equivalente con respecto a un 
año de base 1968/69 (Ver Cuadro AI). Es decir, en primer lugar estimE 
mos el gasto medio familiar en alimentos y el gasto medio familiar tik 
tal que serían necesarios, considerando los precios de Idoviembre de 
1973 y de Marzo de 1974, para mantener el mismo poder adquisitivo que 
en 1968/69. Estas estimaciones preliminares para el tramo de ingreso 
más bajo (menos de dos vitales) nos permite medir el ingreso equivale5 
te+ al sueldo vital del año de base. Estas mediciones son posteriorme 
te confrontadas con la política de remuneraciones implementada por el 
Gobierno Militar con el objetivo de identificar la p&dida efectiva de 
poder adquisitivo del grupo asalariado. Sugerimos luego (SecciOn IV) 
una noción.de ingreso mtikmo de subsistencia cuya medición está basada 
en un análisis del problema nutricional. Es decir, en base de la eS 
tructura de consumo del tramo de ingreso más bajo, ¿cuál sería, el iE 
gres0 familiar necesario para alcanzar ciertos requerimientos nutritk 
vos mínimos? Las nociones de ingreso equivalente y de ingreso mlnimo 

‘de subsistencia nos permiten posteriormente evaluar los cambios en la 
6/ distribucibn del ingreso .- 
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1. La Estructura de Gastos Familiares 

En base de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 
para el Gran Santiago en el año 1968/69 (Ver Cuadro A 1 ) se identifL 
c6 el comportamiento de consumo de bienes alimenticios por tramos de 
ingreso. Un primer análisis permite identificar la canasta de bienes 
alimenticios según los diferentes tramos de ingreso para el año de la 
encuesta (Ckdro A 2) . Esta c$asta ha sido establecida para 31 sub- 
grupos de bienes alimenticios.- 

En la ausencia de estadísticas oficiales confiables hemos rg 
colectado los precios de los 31 sub-grupos de bienes ‘para el mes de 
Ikviembre de 1973 y para el mes de Marzo de 1974 (Cuadro 3). Estos 
han sido establecidos por.observación directa de los precios al@enti 

8/ cias al. por menor en elS, Gran Santiago .- 

La información sobre precios alimenticios nos permite: 

a) Identificar el costo de la canasta alimenticia de 1968/69 
para Santiago en términos de los precios de Mviembre de 1973 y de Max 
20 de 1974. Es decir, ¿cuál sería el gasto familiar en alimentos ne - 
cesario para conseguir la misma canasta de bienes alimenticios que en 
1968/69? (Ver Cxradros 6 y 7); 

b) Estimar el costo de una canasta modificada con sustitución 
y eliminación de ciertos prcdxtos para introducir en el análisis la 

9/ posibilidad de cambios en la estructura de gastos.- 

c) A partir de las primeras estimaciones sobre el costo de 
la canasta alimenticia según los precios de Noviembre de 1973 y Marzo 
de 1974, estimamos el gasto medio familiar total para el tramo de in- 
greso m& bajo (0 - 2 vitales) .g’ Estas primeras estimaciones del gass 
to medio familiar tital suponen que el gasto en alimentos ha conserva 
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do la misma relación con respecto al gasto familiar total del año base. 
En 1968/69, 50,48% del gasto medio familiar del tramo de ingreso m& ba 
jo era asignado a la cconpra de alimentos. El porcentaje correspondies 
te para el tramo de ingreso m5s alto es de 25 o 92% (Cuadro A 1). Las 
estimaciones en base de los coeficientes de asignacih (aquellos porten- 
tajes del gasto total en diferentes tramos de ingreso que se dedica a 
cowrar alimentos) de 1968/69 suponen implicitamente que la relacih de preGios 
d .id&es alimenticios con respecto a otxw bienes no ha variado desde el 
afro de base. Complanentamos estas primeras esti-naciones del gasto medio 
familiar total con estimaciones alternativas.en base a diferentes supues- 
tos referentes al porcentaje del gasto total asignado a. la compra de z 
limentos (Cuadqs 6 y 7). 

d) Las varias estimaciones del gasto medio familiar nos per- 
miten estimar el ingreso equivalente a un sueldo vital 1968/69 que co - 
rresponde respectivamente a los precios de Noviembre de 1973 y Marzo de 
1974 (Cuadms 6 y 7). 

2. La Política de Remuneraciones 

En Octubre de 1973, el regimen militar ímplementó una polltì 
ca provisional de reajuste de sueldos que signific$ un aumento promedio 
de 200% con respecto a los niveles de sueldos y salarios de Enero de 
1973. Sin embargo, el tramo de ingreso m5s bajo fue reajustado en un 
porcentaje mayor debido a la implementación de un sueldo mínimo fijado 
en E” 12,000, Agregando al sueldo mínimo la bonificación por la movilt 
zación y las asignaciones familiares que corresponden a cuatro cargas 
familiares, el ingreso mínimo de una familia de tamaño promedio es de 
Eo 16,320.- 

Aunque el Indice de Precios aumentó de 449,2% de Enero a Occ 
tubre, nuestra estimación del índice de pyecios alimenticios sugieren 
que la cifra oficial serla una subestimación astancial de la inflacih 
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efectiva durante este periodo (ver Cuadro ,S). Además las ponderaciones 
utilizadas en el ctiputo del IFC coinciden con la estructura de consumo 
de los tramos de ingresos medios .g’ En la medida en que los precios ali 
menticios han aumentado mgs que los dem& preciosS el IIC subestima el 
aumento en el costo de vida para una familia en el tramo de ingreso mSs 
bajo (que g, s: a una proporci& mayor de su ingreso en alimentos) mientras 
que lo sobreestima para los tramos de ingresos altos. 

En el wdro Qsugerimos varias estimaciones del ingreso 
equivalente a un sueldo vital 1968/69 según los precios de Noviembre de 
1973. La estimación m% alta, que corresponde a la estructura de cons~ 
mo del afío de base y la misma asignacicin del consumo entre alimentos y 
otros bienes, es de E028,357. La estimaciBn en base a una canasta mo&i 
ficada donde ciertos productos alimenticios han sido eliminados o susti 
tuídos es de E” 24,498 mientras que la estimac& m& baja en base de g 
na canasta modificada y de una asignación de 60% del ingreso a la cam - 
pra de alimentos {el coeficiente de asignación es de 0,60) es de E”20.608. 
Esta bltima cifra sin embargo, nos parece ser una subestimación debido 
al supuesto de un coeficiente de asignación de 0,60. 

En la medida en que el ingreso mínimo de Octubre fue efecti 
vamente implementado en el sector privado, una familia que en 1968/69 
recibía un sueldo vital.& las asignaciones faMliares, percibe en 0~ 
tubre de 1973 Eo 16.320. Adoptando en base de las varias estimaciones 
alternativas r un sueldo vital equivalente de Eo 25,000, esta fami- 
lia degiía, para mantener el mismo poder adquisitivo qde en 1968/69, 
recibir sueldo vital equivalente mZls el valor real de las asignaciones 
familiares, es decir un ingreso familiar mínimo de E” 31,210. En otros 

/tpnos. e mgreso familiar de E” 31,210 permitiría a una familia (del Gran 
Santiago) de tamaño promedio mantener, considerando los precios de Mo 
viembre de 1973, el mismo nivel de vida de una familia del mismo tamaa 
ño que recibió un sueldo vital más las asignaciones familiares en el 
.año 1968169. Según la polltica. de remuneraciones implementada por la 
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Junta Militar en Octubre de 1973 esta familia recibió aproximadamente - 
la mitad del ingreso de cinco años atrh. En otras palabras, el tra 
mo de ingreso m& bajo experimentó en Octubre de 1973 una disminuci6n 
de 48% en su poder adquisitivo. La ca2da porcentual del ingreso real ~ 
fue, sin embargo 9 IIUC~O mayor para los asalariados que recibían ante- 
rionnente un sueldo b&ico superior a un vital cuyos sueldos han sido 
reajustadosen Octubre en un promedio de 200% con respecto a Ehero de 
1973, Es decir, el ingreso real. de todo el grupo asalariado empeoró 
con respecto a Enero de 1973#aunque la posicih relativa de los estrg 
tos medios y altos del grupo asalariado se deterior6 con respecto al 
tramo de ingreso más bajo. 

Eh Enero de 1974, el regimen estab1eci.ó las normas a que debe 
rán ajustarse los reajustes de remuneraciones en el sector privado para 
el allo en curso. Estas normas consisten en un alza de las remuneracig , 
nes de 400% con respecm a Ihero de 1973 y una remuneracien mtinima de 
Eo 18,000 que incluye lac a asignaciones familiar& y la asignaribn para 
la mobilización: 

. . . ‘B-I otras palabras .+ si bien es cierto que, ccmo política 
general la Junta de Gobierno I-B exigido un sacrificio com 
partido a todos los trabajadores, al disponer sistemas de 
reajustes que no competan en un 100% el deterioro sufrido 
por las remuneraciones con la inflaciíjn de 1973, no es me 
nos cierto que . l 4 ese sacrificio no alcanza a los sectuFes 
de rentas minimas. Para ellos, no ha habido descensos sino 
aumentos de ese poder adquisitivo*‘a$/ (hfasis del autor) e 

Mientras que e% tramo de ingreso ti bajo habia sido p’favore 
cido” en Octubre con respecto k los tramos medios y altos S la remunera 
ción mhima (Eo 18000)a’Lanentó en 10% con respecto a Octubre (E* 10.320). 
De Octubre hasta Marzo de 1974, el Lldice de precios alimenticios estimz 
do aumentó en 95% (Ver Cuadro 5). En base de las estimaciones en el 
Ladro 7, el ingreso equivalente a un sueldo vital(seg6n pr+os de Marzo 
de 1974) es del orden de Eo 50,000 sin agregar las asignaciones familia 
res. Mientras que una familia quk cn Octubre recibfa el ingreso familiar 
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m$.nimo de experkmento había experimentado una caída de 48% en su poder 
adquisitivo real, la remuneración mínima de Fnero de 1974 que incluye 
las asignaciones familiares y bonificaciones (Eo 18,000) era en Marzo 
de 1974 equivalente al 30% del sueldo vital de 1968/69. E!n otres tér 
minos el tramo de ingreso más bajo que fue el objeto de una politica 
de remuneración mínima experimentb (en términos de los precios. de MIL 
zo de 1974) una caida de su poder adquisitivo de más de 60%. 

La contracción en los tramos medios, era sin embargo mucho 
mayor. En Enero de 1974, el sueldo vital nominal fue fijado en Eo 10.025 
--es decir un aumento de 400% con respecto a Enero de 1973-- mientras 
que el sueldo vital (estimado en base de los precios de Marzo de 1974) es 
de E050,000. Br otras palabras, aunque el Gobierno Militar declaró que 
el sueldo vital sería utilizado solamente para fines tributarios y lega- 
les, los sueldos y salarios han sido,por Lo tanto,reajustados en el mis- - 
mo porcentaje que el sueldo vital nomina$es decir 400%. Esto sugiere 
que los estratos de ingresos medios habrían experimentado (de acuerdo a 
los estimados más conservadores) una caída de su poder adquisitivo de 75% 
(Ver Cuadro 7). 

Mientras que el sector privado debe conformarse a las disposf 
ciones del Decreto Ley 275, las remuneraciones pagadas en el sector fis -. 
cal son regidas por La nueva ssEscala Unica”. Según las disposiciones de 
la Escala Unica, el sueldo tope para el sector fiscal fue fijado (en E - 
nero de 1974) en E’350000, lo que en tkminos reales representa un ingre 
so de siete vitales (1968/69) y una pérdida de 60% del poder adquisitivo 
real con respecto a 1968/69. 

En otras palabras, la política de remuneraciones en los sec- 
tores privado y fiscal sugiere? 

a) Una caída del poder adquisitivo de más de 60% del estrato 
de más bajos ingresos; 
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b) Una caída de 75% en el poder adquisitivo de los estratos 
de ingresos i5wdios’! 

c) Una disminución de aproximadamente 60% en los ingresos al- 
tos del sector fiscal e 

Estos resultados sugieren,+zon toda seguridad una caida de 
60-65% en el poder adquisitivo del grupo asalariado en su conjunto.- w 

Veamos ahora las consecuencias de la política de remunerac& 
nes en t6rminos de su impacto sobre el nivel de nutrición vinculando la 
variable poder adquisitivo con las variables desnutrición y pobreza. 

IV. LA D~ICION Y EL INGRED MINII@ DE SUBSISTE&CIA 

Mientras que la desnutrición esta relacionada con los h$bítos 
alimenticios, el comportamiento social y el nivel educacional, el ingre 
so y el poder adquisitivo son, sin embargo, factores determinantes del 
nivel de nutrición. La evidencia empplrica sobre estruc?zura de gastos en 
alimentación muestra que la desnutrici6n existía en Chile principalmerte 
el tramo de ingreso m&s bajo (es decir menos de 2 sueldos vitales 1968/ 
69). 16’ 

Wcstro objetivo ha sido el de vincular elnivel de ingreso 
con la variable desnutrici&. En primer lugar,hemos estimado los conte 
nidos nutritívos de la canasta que se puede adquirir con un ingreso de 
un sueldo vital de 1968/69 estimado en base de la canasta modificada 
{con eliminación y’ sustituci6n). Esto nos pemtite confirmar que4 dada 
una cierta estructura de gastos y la misma asignacì%n entre gastos al,& 
mentícios y gastos no alimenticios, hay una desnutrící6n significativa 
prra un ingreso familiar de un sueldo vital real. 
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1. La Canasta AlimenXicia Mnima 

Según el comportamiento y la estructura de gastos que corres- 
, ponde a la canasta modificada, estimamos, en base de los precios de IWiem_ 

hre de 2973 y de Marzo de 197$el costo de la canasta alimenticia que 
satisface los requerimientos nutritivos mínimos en proteína, proteha a 
nimal y calorfas. En otras palabras, ¿cuál es el gasto en $lAnentos pa 
ra. una familia de tamaño 
desnutricilin y tener una 
cias de Marzo de 197% el 
E037.85P. 

promedio que sería necesario para eliminar la 
alimentacih suficiente?. En base de los pre 
costo de la canasta alimenticia minima es de 

2! El Ingreso Mínimo de absistencia 

El costo de la canasta alñmenticia mhima corresponde (supo_ 
niendo la misma asignación d& gasto total a la compra de alimentos) a 
un ingreso (familiar) mhimo de subsiste@+ DDE E”74,566. En el cuadro 
8, sugerimos estimaciones alternativas del ingreso mínimo de subsiste% 
cia en base de diferentes supuestos con respecea al coeficiente de as&, 
nacih. E?n thninos de los precios de Marzo de 1974 la estimación m5s bz 
ja con un coeficiente de asignación de 0,60 es de EO62734, 

I . . t& 

3. El Ingreso Mfnimo de %bsiste@a y la Polstica de Rewne- 

Con el ingreso familiar mhimo tiplementado por el regimen 
militar en Octubre de 1973 (E’16320) una f‘amilia de t-0 promedio gass 
tazio todo su ingreso en la compra de al tientos, no alcanza ni siquiera 
a comprar la canasta alimenticia mínima (Ixladro 8). Con el ingreso fani- 
liar mínimo tiplementado por 91 regknen en Enero de 1974,una familia de 
tamaR promedio asignando todo su gasto a comprar alimentos podfa en 
Marzo ccmprar menos de la mitad de los alimentos necesarios para satisfa- 
cer los rewerímientos nutritivos minimos. SegGn,$ comportamiento de 
consumo del tramo de ingreso más bajo, luna familia tamafío promedio reci- 
biendo el ingreso mulimo gastarla el 40% de’ su ingreso en comprar el pan 
Solmente. 
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V. LOS CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION DEL IIWESO 

Las medidas imphnentadas por el regimen militar se caractc 
rizan no solamente por cambios en la distribuci& por tramos de ingre 
so,sino también en cambios en la distribución funcional del ingreso asf 
como cambios en la distribución por rama de actividad. 

1. La Estructura Ocupacional y la Distribución del Ingreso 

La política de remuneraciones afecta directamente ~610 a 
los asalariados, es decir los grupos obreros y empleados que,segGn la 
encuesta de CE!JXN (1967),representan respectivamente el 48,8% y el 26,3% 
de los perceptores de ingresos líquidos (Cuadro 10). 17/,_ decir, aproxg 
madamente el 75% de los perceptores de ingresos serfan gfectados direcg 
mente por la polftica de remuneraciones de la hnta Militar. 

tiestros resultados señalan un traslado de *reso del grupo 
asalariado al grupo no-asalariado compuesto por los grupos de empleado- 
res y trabajadores independientes respectivamente el; 1,6% y el 23,3% de 
los perceptores de ingresos (Cuadro 10). El 25% de los empleadores per- 
ciben ingresos líquidos superior a diez vitales. Aproximadamente el 80% 
de esta categoría esta concentrada en los tramos de ingreso superior a 5 
vitales. Por otra parte, aproximadamente el 75% de los trabajadores in- 
dependientes perciben ingresos inferiores a dos vitales mientras que una 
proporciijn muy baja (1,9%) concentrada principalmente en el sector ser+ 
ciogy compuesto presumiblemente por profesionaleSperciben ingresos lg 
quidos superior a diez vitales. En otras palabras, la mayoría de los per- 
ceptores en la categoría trabajadores independientes pertenecen a los 
misnmos tramos de ingreso que el grupo de obreros. 

Aunque no disponemos de información especifica sobre los c- 
bios en el poder adquisitivo real de la categoría trabajadores indepen- 
dientes, las tendencias subyacentes no sugierenpsin embargo, que este 
grupo ha sido favorecido (relatiio a los asalariados) con la posible - 
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excepcjh de ciertas categorías de profesionales; que representan una 
proporcibn muy pequeña,pertenecicndo a los estratos de ingresos más all 
tos. En otras palabras, la baja en el poder adquisitivo del grupo asE 
lariadg y presumibhnente de la mayoría de la categoría de trabajadores 
independientes,ha favorecido principalmente al grupo de empleadores. 
Sin eJnbargo, la composición y la distribución del ingreso dentro de esta 
6ltima categoría se ha modificado debido a los factores siguientes: 

a) La deficiencia de la demanda agregada que resultó de la 
politica de remuneraciones y que tuvo un impacto sobre los niveles de 
ventas y de excedentes en los sectores de bienes de consw~o popular. Es- 
te factor ha afectado principalmente la pequeña y mediana empresa oca - 
sionand%a principios de 1974) pérdidas e innumerables quiebras. 

b) El cambio en las relaciones de propiedad por la devolución 
de las empresas de la Area de Propiedad Social así como la derogación de 
la Reforma Agraria. 

d F;I efecto de “competencia” sobre pequeños y medianos emprg 
sarios por la política de libertad de importaciones. 

Es 
del ingreso y 
polios. 

2, 

claro que estos factores tienden a una concentración mayor 

grandes empresarios y mono 

Un 

del poder económico en manos de los 

Cambios Sectoriales 

aumentr, en los precios alimenticios puede significar un 
aumento de los ingresos de la Agricultura en la medida que el aumento de 
precios no está acompmdo por importantes aumentos en los márgenes de 
comercialización. & otros thminos, los fuertes aumentos en los precios 
alimenticios podrían haber constitufdo una me&nica de redistribución im_ 
plfcita entre ciudad y campo siempre que favorece a los tramos de ingre- 

18/ so más bajos en el campo.- Aunque en varios países Latinoamericanos es, 
ta mocar. i ca 1; redistribución ciudad-campo puede ser progresiva por su 

P 
efecto sobre agricultura de subsistencia y un gran sector campesino de - 
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bajos ingresos o en Chile, los efectos redistributivos a corto plazo fue 
ron efectivamente regresivos y contribuyeron a una mayor concentración 
del ingreso, debido primero p a la pequeña importancia de la fuerza de trg 
bajo en la Agricultura-aproximadamente un 20% de la población activa, - 
y segundo a la reorganización o devolución, a sus antiguos dueños, de un 
número importante de fundos del sector reformado. Ade&, el aumento en 
los precios agrícolas ha sido accnnpañado por una fuerte inflación en pro_ 
duetos no-alimenticios, 

3. La Importancia de la Redistribución 

Según la encuesta de CIXEM (1967), aproximadamente 90% de los 
perceptores recibfan ingresos lfquidos inferiores a cuatro vitales (res 
les) y percibfan aproximadamente el 65% del ingreso total (Ver û;ladro 10). 
Nuestras estimaciones para Marzo de 1974 sugieren que el poder adquisitivo 
de este grupo habría disminuido por lo menos de 60 por ciento. 

Tonando implicitamente en cuenta los efectos de la recesión 
econ&nica sobre el Producto Geográfico Bruta y los niveles de actividad, 
cambios en la asignación del gasto fiscal (por ejemplo el aumento del 
presupuesto de las Fuerzas Armadas), cambios en la balanza de pagas y 
otros factores,la magnitud de la redistribución es pres 

Y&muEk& ib1 en e menor 
de lo que podríamos irfrrir por una simple y superficial aritmetica. Sin 
embargo, tomando en cuenta amplios msrgenes de error, significa 
do de por lo menos 25% del ingreso (lfquido) total en favor del cinco por 
ciento más rico.g’lBz otros términos, el 5% más rico habrfa aumentado su 
participación de 22,7% (CEDHV 1967) a aproximadamente 50% del ingreso tg 
tal. Debido al impacto subyacente de la política de remuneraciones sobre 
los tramos medios y altos del grupo empleado y por el efecto de la derman_ 
da agregada sobre los pequeños y medianos empresarios, la redistribución 
ha contribuido a la concentración del ingreso en manos de los grandes rm~~ 
presarios así como la eliminacj8n de una importante clase media. 
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4. La Distribución de la Pobreza 

En Marzo de 
se& las estimaciones 
do amplios márgenes de 
mfnimo de subsistencia 

1974 el costo de la canasta alimenticia mfnima 
del Cuadro 8, era superior a E037 .OOO. Suponies 
error en las estimaciones, el ingreso (familiar} 
es superior a E062 ,000. 

En 1968, 85% de los hogares recibian un ingreso familiar & 
ferior a cuatro sueldos vitales (ver Cuadro 9) y casi 60% un ingreso & 
feriar a 2 vitales. E~I base a la caída (estimada) del ingreso real pa- 
ra los estratos bajo y medio, 85 % de la poblaci6n Chilena estarfa 
(en Marzo de 1924) debajo del ingreso mínimo de subsistencia mientras - 

/LU3 
que casi 60% de hogares c@le constituye el tramo de ingreso O-2 vitales 
estarfa. en una situación de hambre y extrema pobreza (ver Cuadro 9)e! 
Este tramo según la encuesta CEDEN (1967) constituye la mayoría del gru, 
po obrero. (Ver Cuadro lO)z/ Es importante anotar que estos resulta - 
dos son derivados sin considerar explkitamente el dramático aumento de 
la.cesantfa debido a la recesión económica o a factores de carkter poll 
tico. 
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I% Mayo de 1974, la Junta de Gobierno hizo público el nuevo 
sueldo vital y salario mínimo hora que rigen desde el primero de Mayo . 
así como la nueva escala para el Sector Fiscal. Las disposiciones es 
pecíficas son las siguientes: 

1. El sueldo vital para Santiago es de E” 13,200; 

2. El salario mínimo hora es de E” 55,OO aproximadamente 
22/ EO1l,OOO mensual para una semana de 45 horas .- # 

3. El sueldo tope en el sector fiscal es de E”419,OOO mie; 
23/ tras que el sueldo menor es de E’25,OOO -i 

4. La asignación familiar para el sector fiscal de EO 
por carga, el bono de alimentación de E052i10 y el de locomoción de Eo 
5000. 

En Abril de 1974 el índice oficial de precios al consumidor 
registr6 un aumento de 15,3 por ciento con respecto al mes anterior. 
El indice del grupo alimentación presente en el mismo mes un aumento de 
19,4% 2111 En los cuatro primeros meses del año el índice de precios al 
consumidor 

rio mínimo 

registró un aumento de 86,91 por ciento. 

Las nuevas disposiciones afectan relativamente poco el sala 
hora y e& sueldo vital en el sector privado. El sueldo vi- 

tal nominal ha sido reajustado en un 32 por ciento con respecto a Enero. 
I!n base de los precios de Marzo de 1974, con un salario mtiimo hora de 

E”55,OO @layo 1974) es necesario trabajar dos horas y media pa.ra com- 
prar un kilo de pan. En el sector fiscal los sueldos bajos han sido fg 
vorecidos mientras que el sueldo tope ?a sido reajustado en un 19 por 
ciento con respecto a hero. Las asignaciones familiares y otras bonifi- 
caciones en el sector fiscal han aumentado sustancialmente. 
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Mientras que estos reajustes significan una cierta mejora 
con respecto a la situacih de Marzo de 1974 (analizada en este estudio) 
no restablece ni siquiera el poder adquisitivo de Bero de 1974. Adem& 
co’) una inflación de 15% mensual, los aumentos en las remuneraciones se 
rán consumidas en dos o.tres meses En otros términos, el orden de magni 
g de las varias estimaciones sugeridas en este estudiogwntiene su 
entera validez. 
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NOTAS 

1, El p4ercurio, 23 de Marzo de 1974. Para una discusión de los funda- 
mentos tehicos de la política arancelaria véase: Instituto de Eco- 
nomía, Universidad Cat6lica de Chile: Proyecto Política Arancehria 
(mimeo) ECIEL, Rio de Janeiro, 1974. 

2. Decreto Ley No326 que modifica el artículo 14 del Decreto de Ekono- 
mia, Fomento y Reconstrucción No 1272 de 7 de Septiembre de 1961, 
véase El Mercurio, 22 de Febrero de 1974. 

3. Expreso, Lima, 19 de Abr‘il de 1974. 

4. El indice para el mes de Octubre de 1973 ha sido elaborado se& la 
metodologia de un grupo de economistas de la Sede Occidente de la Un& 
versidad de Chile. La variación del IPC de Octubre con respecto al 
mes anterior se refiere a los precios “observados en el mercrdY - 
es decir un promedio ponderado de los precios oficiales y de los pre 
cias de mercado negro. La discrepancia subyacente sería del orden 
de 3O%.,Véase: Universidad de Chile: Comentarios sobre la Situación 
Fzcon&nica, ler. Semestre 1973, Santiago 1973.- 

5. A principio de 1974, el regimen militar creó un llamado “fondo de la 
pobreza” cuyo objetivo era de transferir ingreso por traslados direc- 
tos. Se consideró que este mecanismo era más deseable que controles 
de precios de bienes esenciales que introducen distorsiones en las re15 
ciones de precios y la asignación de recursos. 

6. Eh el presente trabajo nos limitamos a analizar los resultados empíri- 
cos sin entrar en una descripción detallaia de la metodología utili- 
zada que esta expuesta en lXiche1 Chossudovsky: La Medición del Ingre- 
so Mínimo de Subsistencia y la Polltica de Ingresos para 1974, Insti- 
tuto de Economfa, Universidad Católica de Chile, Santiago, Diciembre 
de 1973. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

Estos sub-grupos de bienes representan, descontando la categoría 
Almuerzo y Comida fuera de casa, ti del 93% de los gastos en al& 
mentación para el tramo de ingreso más bajo. En función de la di.5 
ponibilidad de estadisticas para 1968/69 y problemas relacionados 
con la homogeneidad de es tos sub-grupcs de bienes D para los fines 
del estidio, los sub-grupos de bienes han sido convertidos en prg 
duetos homogéneos que tienen precios publicados para el año de bc 
se. La conversión y las ponderaciones son indicadas en Ghossudovsky 
op., cit., Tabla A 1. Los precios de los productos alimenticios pa- 
ra el 3fío de la encuesta son un promedio ponderado de los precios 
al por menor en 1968 y en 1969 para el Gran Santiago. 

Precios observados el 9 de Noviembre 1973 y el 23 de Marzo 1974 en 
la Vega de Santiago y en supermercados de la capital, ajustados 
en algunos casos para diferencias de calidad y homogeneidad del pro 
dueto. Para productos homogéneor 3 se ha tomado el precio míis bajo. 

son carne por pescado (con la excepción de 
por marga.rina. Los bienes eliminados 

son vino, cerveza y bebidas no-alcohólicas. 

El ingreso equivalente a un sueldo vital esta estimado conservando 
la misma relación entre el gasto medio familiar (promedio) y el 
sueldo vital que en 1968/69. 

El sueldo bkico de%“12000 más las bonificaciones y asignaciones 
que corresponden a cuatro cargas familiares. 

Ver: Ura Xuller Plantenberg y Franz Hinkelhamtnert Condiciones y 
consecuencias de una politica de redistribución de ingresos, 
Cuadernos de la Realidad Nacional 9 No 16$Abril de 1973. 

En 1968/69 esta misma familia recibía (mensual) E”442,8 m& asigna_ 
ciones familiares de Eo 27,s por carga (prcmedio ponderado de las 
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asignaciones familiares para obreros en Santiago en 1968 y en 1969). 
Las asignacisrws para empleados particulares y fiscales eran mucho 
más altas, Vi5ase Ol?!?~‘J!: Antecedentes Sobre el Deserrollo Chileno, 
1960-1970, Csp. 5. 91 vr..‘or real de lar asi,;xxiones. !%miliares en 
baee de los precios’ de Noviembre 1973 -.-E06320-- ha sido estima& COy 
serv?&o 12 ríisza reiación con respecto al -sueldo vital que en 1968/69. 

14. Pesuwn del Decreto-Ley 275 en: Fconcwic and Financia1 News Survey, : 
Carta Semanal, Santiago, 28 de Enero de 1974. 

15. Los resultados derivados en este estudio son en base de los precios 
del Gran Santiago y de la estructura de gastos familiares para Santi% 

w- La Polltica de remuneraciones, sin embargo, se aplica a todo el 
pais. Aun cuando es cierto que existe discrepancias importantes tanto 
en los precios como en la estructura de gastos entre Santiago y las 
Provincias, dada la magnitud de las diferentes tendencias, podemos Q 
ferir las estimaciones para todo el país. 

16, Juan Ignacio Varas observa que el costo mínimo de alimenta&% mensual 
es en 1969 de E”285,l (E’1969) para una*familia de 4,75 personas. Ess 
ta cifra representa casi el 60% de uu ingreso de un vital (real). Las 
estimacioies han sido obtenidas en base de programación lineal. VGase 
Juan Ignacio Varas: Importancia del Ingreso Como Determinante de la 
Situacih ktricional de Chile, Programa de Post Grado en Economia Agrz 
ria, Universidad Catblica de Chile, 1973. 

17, Vease Isabel Heskia, La Distribución del Ingreso en Chile, Seminario, 
Distribución del Xngreso y Desarrollo, CEPLAN, Universidad Católica de 
Chile, Santiago o 1973. 

L 

18. Véase Ura Muller Plantenberg y Franz Kinkelhammert op. cit. 
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19. La simulación aritmética indica una transferencia del orden de 40%. 
Aunque la distribuci6n del ingreso ha cambiado de 1967 a 1972-73, 
nuestras mediciones no serían afectadas de manera sustancial. En 
la medida que los tramos bajos han mejorado su posici& con respec_ 
to a 1967, las mediciones ‘enderían a .subestimar las transferencias 
al 5% más rico. 

20. Juan Ignacio Varas op. cit. estima que un 27,8 por ciento de la poo 
blaci6n (concentrada en el tíémo O-2 vitales) no alcanzií en 1969 
los requerimientos nutritivos mínimos. 

21. 75 por ciento de los perceptores de ingreso recibian (CEDEB4, 1967) 
un ingreso liquido inferior a 2 vitales con un promedio de aprox& 
madamente 1,J rewnerados por hogar (ODEPLAN, 1968). 

22. El Diario Oficial P Santiago S 10 de Mayo de 1974. 

23. El Mercurio, 9 de Mayo de 1974. 

24. El !4ercurio 9 9 d.e Xayo de 1974. Cifras del Instituto Nacional de 
Estadísticas. Es interesante notar que el. indice de precios en 

. . Abril de 1974 alcanzó 4937,43 mientras que en Febrero ya había al- 
canzaclo 5251,2 (véase El Mercurio 22 de ?&rzo de 1974). 
Las variaciones del índice para los cuatro primeros meses de 1974 
son: 

Enero X,4 % 
Febrero 24,5 % 
Marzo 14,2 % 
Abril 15,3 % 

. 

El Mercurio, 9 de Mayo 1974. 
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UJADROl 

INDICEDEPRECIOSALOONSUMIDOR 

Indice 

Variaci6n con res 
pecto al mes an '- 
terior. 9 0 

Septiembre 1973 1779,9 

Octubre 1973 3338,3 87,6 

Noviembre 1973 3528,6 5*7 

Dicienbre 1973 3696 497 

Enero 1974 4217,6 14,l 

Febrero 1974 5251,2 24,s 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
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CUADRO 2 

PRECIOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
AL POR MEMR EN SANTIAGO, 1968-1972 

(ESCUDOS) 

Producto 1968 1969 1970 1971 1972 

pan iw 
Harina (1(g) 
Tallarines (500 gr) 
Arroz (Kg) 
Lomo cw 
Asiento Picam (Kg) 
Posta negra (IQ) 
Cw,uela de Vaca (Kg) 
Pulpa de cordero (Kg) 
Cazuela de cordero (kg) 
Costilla de cerdo (le;) 
Chul-etas de cerdo (Kg) 
P¿lllo (Kg) 
Pescado, merluza (Kg) 
Almejas (Kg) 
Aceite (litro) 
Manteca (Kgj 
I-luevos (c/u> 
Leche (lkco) 
Leche ekhmda (tamo) 
@eso (Q) 
Mantequil.la 
Narmjas (Kg; 
Ivj&J 4aaL.3 (Q) 
PlE.tams (&) 
Papas (Kg) 
Cebol% (Kg) 
Legumbres secas (IQ) 
Legmbres verdes (ch) 
Azúcar (Kg) 
Café solut$e 
Té uw 
Salsa de tomate (tarro) 
Bebida gaseosa (botella) 
Vino (botella) 
Cerveza (botella) 

1 

i 
4 
Sa 
5b 
SC 
6 
7a 
7b 
8a 
8b 
9 

10 
111 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

24 
25 
26 
27a 
27b 
28 

:o 
31 

0,879 
0,940 
1,ll 
1,307 

119745 
10,272 
8,014 
3,721 
6,786 
4,870 
6,OO" 
7,00* 
6,00* 
0,938 
1,30 
4,039 
5,12 
0,302 
0,519 
4,03 

14,138 
11,445 
1,335 
2,707 
1,359 
0,439 
0,464 
1,31 
0;535 
1,75 
79129 

10,oz 
0,62 
0,44 
1,70 
os49 

1,093 
1,301 
1,50 
1,829 

17,976 
15,983 

9,873 
3,998 

11,981 
8,360 

11,OO" 
13,OO" 
8,OO" 
1,157 
2,00 
5,580 
625 
0,427 
0,646 
4,80" 

18,155 
15,078 
2,630 
3,932 
2,323 
0,483 
0,500 
2,20 
0,555 
2,321 
9,174 

12,30 
0,90* 
0,60* 
4,OO" 
1,00* 

3,oo 
1,73 
n.d, 
2,55 

24.66 
22;53 
17,02 
4;36 

19,14 
13,19 
17;os 
20,27 
ll,88 

1,56 
2,99 
5,73 
7,92 
0;61 
1,41 
6,84 

26,49 
19,41 
3,67 
4;51 
3,13 
0,71 
0,90 
nid. 
096 
3,20 

13,85 
16,73 
1,29 
2,ll 
5,89 
n.d. 

2,70 4,55 
1,87 2,90 
n.d. n.d. 
2,85 4,67 

31,07 68,43 
29,Ol SS,81 
25,36 43,67 
4,88 7,lO 

31,17 49,45 
21,78 37,47 
21,55 40,34 
25,05 45,89 
13,51 22,78 
2,36 5,79 
3,61 10,12 
7,47 8,48 

15,06 16,52 
0,75 2,19 
1,36 2,33 
7.04 

34 ;97 
14,95 
92,21 

20972 
3186 

32,69 
14,09 

5,23 17,72 
4,ll 15,03 
0,80 1,20 
1,12 7,lO 
n.d. n.d. 
0,89 2,Ol 
3,91 8,03 

16,93 22;62 
17,60 27,09 
1,so 
2;23 

2113 
3,30 

6,19 13,29 
n.d. n.d. 

Nota: n.d. = no disponible, * = estimado. 
FUENTE: SZntes.is Estadística, Instituto Nacional de Estadfsticas y Dirección 

de EstadXstica y Censos. 
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b CUADRO3 
b PRECIOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL FCIR MENJR EN SAWIAO 1968/69, 

mmRE 1973 Y MARZO 1974 (ESOS) 

Producto 
Variación 

1968/69 1973 1974 en % 
Noviembre Marzo Nov./Marz. 

pan uw 
Harina (Kg) 
Tallarines (500 gr) 
Arroz ow 
Lomcl UQI 
Asiento Picana (Kg) 
Posta negra (Kg) 
Cazuela de vaca (Kp;) 
Pulpade Cordero (Kg) 
Cazuela de Cordero (Kg) 
Costillar de cerdo (I(g) 
"ttas& Cd0 G@ 

Pescado, merluza 
heS= IW 
Aceite (litro) 
Ema (W 
Huevos (ch) 
Leche (litro) 
Leche en polvo (tarro) 
Queso M3> 
Mantequilla (Kg) 
Naranjas (IQ) 
Ia!uxmm wg) 
PXtaToos (Kg) 
Paw CW 
Cebollas (IQ) 
Legumbres secas (Kg) 
Legumbres verdes (ch) 
AzCcar (Kg) 
Café soluble (tarro) 
l-65 W> 
Salsa de tomate (tarro) 
Bebida gaseosa (botella) 
Vino (botella) 
Cerveza (botella) 

1 1,022 
2 1,181 
3 1,370 
4 1,655 
5a 15,899 
Sb 14,079 
Sc 9,253 
6 3,905 
7a 10,249 
7b 7,197 

iiba ll3E 
9 7:333 

1: 1,084 
1,767 

12 5,066 
1: 6,04 

0,385 
15 0,604 
16 4,54 
17 16,816 
1'9 13,867 

2,198 
21 3,523 

2,001 
22 0,468 
23 0,485 
25. 1,903 

0,548 
26 2,130 
27a 8,492 
27b ll,54 
28 0,81 
io 0,547 

3,233 
31 0,83 

40 
129 

2:; 
1700 
1400 
700 
150 
900 
750 
640 
720 
560 
280 
100 
250 
280 
20 

2000 
880 
800 
80 

1;: 

6"o" 

1"5 
120 
540 
300 

35 
220 
50 

135 
330 
175 
340 

1100 
1000 
980 
300 
800 
520 
560 
680 
500 
250 
150 
600 
800 

6: 
520 

1500 
1500 
160 
200 
200 

50 
300 
105 
280 
925 

1000 

Ei! 
300 
130 

238 
156 
103 
47 

-35 
-29 
40 

100 
-11 
-31 
-12 
-6 
-11 
-11 

14500 
186 

li0 
160 
70 

1:: 
186 
ll 
-8 

27: 
SS6 
133 

2;; 

ii5 
36 

160 

FUENTE: Precios de Noviembre 1973 y Marzo 1974 observados en la Vega de Stgo., 
y ensupermercados de la capital respectivamente el 9 de noviembre de 

1973 y el 23 de marzo de 1974. 
derado de los afios 1968 y 1969. 

Precios de 1968/69: promedio pos 
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CUADRO4 L 

1 
UDICES DE PRECIOS ALIMEDTICIOS 

(1968/69 = 100) 

Nov. MWZO 
Producto 1970 1971 1972 1973 1974 

pan ow 1 
Harina (Kg) 2 
Tallarines (500 gr) 

""(gy 
4 
5a 

Asiento Picana (Kg) Sb 
Posta negra (Kg) Sc 
Cazuela de Vaca (Kg) 6 
Pulpa de Cordero (I(9) 
Camela de Cordero (Kg) ;b 
Costillar de Cerdo (Kg) 8a 
pO';i;t~~T Cerdo (Kg] ib 

Pescado, merluza (Kg) 10b 
Almejas (W 
Aceite (litro) ii 
Manteca (Kg) 
iYrllevos (ch) i4 
Leche (litro) 15 
Leche en polvo (tarro) 16 
@esO OW 
Mantequilla (Kg) z3 
N-W (I(g) 19 
P~zanas ckl 
Plhmos (Kg) Gf 
Papas 0431 
Cebollas (Q) 23" 
Lewbres secas (Kg) 24 
Legumbres verdes (ch) 25 
Azúcar (IQ) 26 
Café soluble (tarro) 27a 
Té w 27b 
Salsa de tomate (tarro) 28 
Bebida gaseosa (bot.) 29. 
Vino (bot.) 
Cerveza (bot.) ::: 

291 264 445 3914 13229 
146 158 245 10920 27955 
n.d. n.d. n.d. 6277 12742 
153 171 28@ 13874 20395 
155 195 430 10692 .6949 
160 206 396 9944 7060 
184 274 471 7565 10591 
112 125 182 3841 7682 
187 304 482 8781 7815 
183 303 520 10421 7190 
182 230 432 6857 6034 
184 227 417 6545 6152 
162 184 311 7636 6796 
144 218 534 25830 22989 
169 204 572 5659 8489 
113 147 167 8882 21317 
131 249 273 4635 13256 
158 195 569 5194 5194 
272 250 449 4967 9934 
156 155 329 4405 ll453 
157 208 548 5233 8896 
140 149 235 5269 9906 
167 176 641 3640 7280 
128 148 502 1987 5683 
156 205 751 8996 9696 
151 170 256 13889 12778 
186 230 1464 12371 12371 
n.d. n.d. n.d. 4203 15761 
108 160 362 2919 19149 
150 183 377 5634 13127 
163 198 266 6359 10874 
144 152 234 2600 8658 
159 185 263 6172 7406 
385 407 603 6398 11900 
182 191 411 6805 9255 
n.d. n.d. n.d. 6024 15662 

Nota: nd = no disponible 
FuENim~adrosZy3. 
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CumRo 5 

INDICE DE PRECIOS 
ALIMENTICIOS(1968/69 = 100) 

(ponderaciones del año de base) 

Afío, Indice Variación Ammula;Za 
desde 1972 en veces. 

1968/69 100 - 
1/ 

1970- 156 

1971 193 

1972 363 

1973 (NovImE) 6382 17,58 

1974 (MARZO) 12417 34,21 

FUENTE: CXladro 4. 
1. Los índices de 1970, 1971, 1972 son el promedio 

para el año. 
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CUADRO 6 
* SIMULACIONDEL GASTOMEDIOFAMILIARMENSUAL ENALIMENIOSYBEBIDAS, W- 

ToFAMIL~~TALYsuELDoVITALEQuIvAL~TRAMODE INGRESOMASBAJO 
(O-2 VITALES) BAJO SUPUESTO DE JUMENTOS EN EL PORCEN'i'~ EN GASTOS DE 

? ALmSYBEBIDAS aNRESPEC'iOAL GASTO FA~~ILIARTOTAL.-EN~EDEL(JS 

PRECIOS DE NOVIEMBRE DE 197% GRAN SANTIAGO- E"(ESCUDQS). 
HIFQTESIS 

Coeficiente de Asignación 50,48% 55% 60% 

1 lera Canasta (1968/69) 

1) Gasto Medio Familiar en alime- 
tos y bebidas, (mensual) 24486 24476 24476 

2) Gasto Medio Familiar o 
Otras categorías 
(mensual) 24016 20027 16318 

3) Gasto Medio Familiar 
Total (mensual) 48492 44503 40794 

4) Ingreso Equivalente a un 
Sueldo Vital de 1968/69 28357 26025 23856 

II 2nda Canasta 
Sustitución y eliminación 

1) Gasto Medio Familiar en alimeE 
tos y bebidas 

. (mW1 21148 21148 21148 

2) Gasto Medio Familizir 
Otras categorías 
(mensual) 

L 
20743 17297 14093 

3) Gasto Medio Familiar 
Total mensual 41891 38445 35241 

4) Ingreso Equivalente a un Sueldo 
Vital de 1968/69 24498 22482 20608 

FUENTE; cxladro 3 y A 2 (estimados). 
Los bienes eliminados son vino, ce&eza, bebidas nq-alcoMlicas. 
Los bienes sustituidos son carne por pescado, mantequilla por mar 
garina. 
El sueldo vital promedio en 1968/69 fue de E"442.78. El sueldo 
vital de 1973 ha sido establecido conservando la misma relación 
con respecto al ingreso promedio del tramo de ingreso O-2 vitales. 



34. 
3 

Y CUADRO 7 

9 

SIMULACIONDEL GASTO MFDIO FAMILIARMENSUAL Y SUELDOVITAL EQUIVALENIE AL 
TRAMZ DE INGRESO MAS RAJO {O-Z VITALES), BAJO SUPUESTO DE AUMENIOS EN 
ELPORCENfAJEDEGASrIDSENIUIIMENIOSYBEBIDASCONRESPECTOAL~~ 
FAMILIAR TOTAL - EN BASE DE LOS PREXIOS DE MARZO DE 1974 - GRAN SANT% 
CD - E* (Escudos). 

HIF'OTESIS 
Coeficiente de Asignaci6n 50.48%. 55% 60% 

1 lera Canasta 

1) Gasto Medio Familiar en alim~ 
tos y bebidas (mensual) 47728 47728 47728 

2) Gasto Medio Familiar, otras cg 
tegorías (mensual) 46831 39033 31820 

3) Gasto Medio Familiar (mensual) 94559 86781 79548 

4) Ingreso FQuivalente a un *eldo 
Vital de 1968/69 55296 50749 46519 

II Znda Canasta Sustitución y eliminacien 
1) Gasto Medio Familiar en alimen 

tos y bebidas (mensual) 41750 41750 41750 

2) Gasto Medio Familiar, otras cs 
tegorfas (mensual} 40956 34159 27833 

3) Gasto Medio Familiar 
Total mensual 82706 75909 69583 

4) Ingreso Equivalente a un Sueldo 
Vital de 1968/69 48366 44391 40691 

III PolTtica de Remuneraciones: 

1) Sueldo Vital Nominal (Enero de 19741 : 10025 
23 Remuneración Mínima (Enero de 1974) : 18000 

lente: Estimado desde los Cuadros A 2 y 3; polftica de remuneraciones 
del Gobierno Chileno. 



35. 

CuADm 8 

ESTIMACIONF& DEL IXGRESO MENSWL 
MINITVBO DE SUBSXZENCIA N0VIEIMR.Q : 

DE 1973 y MARZO 1974 
(Eo- ESCUDOS) 

1. Gasto Familiar Mínimo en alimen 
tos para alcanzar los recper& 
mientos nutritivos mínimos 
(mensual) 

Noviembre Mar20 

19107 37641 

2. Ingreso Familiar l%r&no de Suk 
sistencia (mensual) 37851 74566 

3. Estimación alternativa del Ingre- 
so Familiar Mínimo de L$lbsista- 
cia: 
a) Con un coeficiente de asig- 

ción de 0.55 
b) Con un coeficiente de asigna 

ción de 0.60 

34740 68438 

31845 62734 

4. Sueldc"MZnim0 vigente 120001 

5. Remuneración (Familiar) Mínima 163202 180003 

l> SegGn la política de remuneraciones de Octubre de 1973. 

2) Ingreso familiar mínimo que corresponde al sueldo minimo de E" 
12000 más bonificaciones y asignaciones de cuatro cargas fam& 
liares. 

3) meración mínima segXin la Política de reararneraciones de Ehero 
de 1974, Decreto-Ley 275, Diario Oficial, Santiago, 18 de Ehero 
1974. 

FtJENTE: Estimado desde los cuadros 3 ) A 2 y A 3 en base de la canasta 
alimenticia con sustitución y eliminación. 
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CUADRO 9 . 
DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR, 1968 

TramOS 
Ahogares Hogares Población total Remunerados 

(miles) 90 (miles) % por hora 

o-1 518 
l-2 591 
2-3 330 
3-4 139 
4'5 84 
5-6 55 
6-8 49 
8 - 10 28 
lOym& 37 

1,831 

26.3 4,8 4,5 2.345 25.1 1,13 
32,3 12,4 5,l 3,009 32,2 1,41 
18,O ll,8 5,4 1,798 19,3 1,74 
7,p6 6,9 5,7 789 895 1,94 
4,6 5,4 5,2 439 497 2,02 
3,O 4,3 5,6 307 3,3 1,96 
2,7 4,9 5,2 256 237 2,04 
1,s 3,6 5,9 166 198 1,90 
2,0 45,9 6,l 277 2,4 1,96 

100,o 100,o 5,l 9.336 100,o 1,51 

FUENTE: DirecciGn Nacional de Estadisticas "Encuesta ,Nacional de Hogares". 
Segundo Estudio Destral, 1968, en ODEPLAN Antecedentes sobre el 
Desarrollo Chileno 1960-1970. 



CUADRO 10 

DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LA FOBLACION 

PERCEPMA s FOR CATEGORIA 
OCUPACIONAL - 1967 

Tramos de Ihpleadores Trabajadores 
Ingreso en Independientes 
Sueldos % % del % % del 
vitales Pers. Ingreso Pers. Ingreso 

hnpleados 

90 ‘4 del 
Pers . Ingreso 

Obreros 

% % del 
Pers . Ingreso 

% Pers. % del 
Ingreso 

o-1 2,6 0,3 47,8 14,3 8,6 2,l 66,O ‘45,7 45,7 14,5 ‘ 

l-2 ll,8 2,6 26,7 21,2 37,3 18,3 27,8 40,3 29,8 24,O 

2-3 9,l 2,9 lo,2 l 13,o 21,s 17,3 421 995 lo,2 14,s 

3-4 lo,7 5,8 5,9 ll,1 13,7 15,o 194 730 588 12,o 

4 - 5 13,9 8,6 2,s 793 5,3 7,7 

0,s 2,4 
390 

5 -10 30,s 31,8 5,O 18,O 10,4 23,6 097 7 495 

10 -20 
35,o 

19,3 40,7 1,6 ll,2 295 12,0 - 193 

’ Más de 20 2,l 7,3 0,3 328 0,7 4,o - 023 

lUTAL 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o ‘100 ,o 100 $0 lOO, MO,0 

FUENTE: Isabel Heskia, Distribución del Ingreso en Chile, D:tos de Encuesta Mcional CEDI% (1967). ‘s * 
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AF’ENDICE 
OTRAS TABLAS 
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CUADW Al 

r) GASTO~~IOFAMILIARANUCU,ENAL~~SYEEBIDASFORSUB 
GRLJPOSDEARTICULOS SFGUNTRAMOSDE INGRESO-GRAN SANTIAGO 

SEPT. 1968 - AGOSTQ 1969, . 

Menosde 2-4 4-6 6-8 8ym& 
vitales vitales vitales vitales vitales 

WA Porten @4FA Forcen WA Porten WA pbrcen GMFA Porten 
E0 taje- E* taje- E* taje- E* taje-. Eo taje- 

Pan y galletas l- 666 
Trigo, harinas, 
semolas 2 61 
Pastas 3 140 
Arroz y sus harinas4 94 

c!uNEs, PEscADoS, 
MRI!XOS 

Vacuno primera 5 235 
Restovacuno 6 327 
Cordero 7 64 
Cerdo 8 64 
Aves 9 116 
Pescado 10 66 
Mariscos 11 22 

ACEITE Y GRASAS 

Aceite-vegetales 12 214 
Aceite y grasas 
animales 13 19 

HUEVosYPRzxJ~s 
LACTEDS 

I-klevos 14 107 
Ieche fresca 15 101 
Leche elaborada 16 70 
QJ 17 49 
&pwilla y cre 113 
ma. 
FRUTAS 
Naranjas y otras 19 63 
Frutas corrientes 20 63 
Frutas tropicales 
y subtropicales 21 84 

7,305 895 6,013 

0,671 
1,536 1;: 
1,036 118 

2,581 394 
3,591 504 
0,699 95 

0,707 1,270 25;: 
0,723 92 
0,241 32 

2,349 286 

0,211 20 

1,175 149 
1,107 177 
0,769 107 
0,541 81 
1,238 181 

0,692 
0,694 1:: 

0,919 157 1,055 189 0,891 292 0,990 345 0,638 

0,495 
1,145 
0,791 

2,648 
3,386 
0,641 
0,264 
1.679 
0&21 
0,217 

1,921 334 1,572 390 1,320 449 0,830 

0,133 24 0,112 13 0,042 18 0,033 

0,998 
1;187 
0,717 
0,544 
1,218 

0,627 113 0,533 169 0,571 227 0,420 
0,697 150 0,705 219 0,742 329 0,608 

906 4,267 964 3,265 1118 2,067 

88 0,415 65 0,221 127 0,234 
162 0,762 152 0,516 199 0,367 
113 0,530 125 0,424 125 0,231 

731 3,44 999 3,383 1620 2,995 
493 2,323 522 1,769 554 1,024 
96 0,453 98 0,331 166 0,306 
75 0,354 115 0,389 155 0,287 

372 1,754 468 1,586 618 1,142 
107 0,505 119 0,403 154 0,285 
45 0,214 97 0,328 143 0,264 

166 0,782 239 0,808 316 0,584 
229 1,079 310 1,052 440 0,813 
142 0,670 190 0,645 255 0,472 
124 0,583 366 0,561 272 0,502 
221 1,039 242 0,820 317 0,586 



VEGB'IUES, LEGUMBRES 

Papas y similares 22 
Cebollas 
Legurhres secas ;4" 
Legumbres verdes y 
otros vegetales 25 

AZUM, DULCES, ETC 

Azlkar 

BEBIDAS Y OTROS 

Café, chocolate, 
t6 
Yerbas, condime~ 
tos, salsas 

27 

28 
Bebidas no alcohb_ 
litas 29 

BEBIDASALOHOLICAS 

Vino 
Cerveza $1 
Otros alimentos y 
bebidas 32 
LOTAL 33 

39. 

Menos de 2 2-4 4 - 6 6-8 
vitales vitales 

8 y más 
vitales vitales vitales 

@FA Porten @FA Porten WA Porten GMFA Porten 
E0 taje- Eo 

GMFA Porten 
taje- Eo taje- Eo taje- Eo taje- 

188. 2,065 234 1,232 
92 1,004 120 0,805 
82 0,895 99 0,663 

304 3,343 473 3,176 

262 1,232 * 223 0.754 
ll9 O;C61 
85 0,400 

528 2,489 

133 0,451 
78 0,264 

622 2,104 

259 0,480 
138 0,245 
94 0,175 

814 1,506 

217 2,382 282 1,892 294 1,386 276 0,936 309 OJ70 

155 1,704 226 1,519 281 1,323 297 1,007 363 0,670 

67 0,737 82 0,552 95 0,446 95 0,446 107 1,197 

69 0,753 107 0,721 153 0,721 222 0,751 279 0,517 

78 0,957 117 0,788 163 0,768 
ll 0,123 

286 0,629 
ll 0,077 

215 0,398 
13 0,05? 19 0,066 18 0,034 

584 6,40 
4602 50,476 

865 5,81 1427 6,72 
6649 44,661 8318 39,190 

2091 7,08 3192 5.90 
10232 34,6561 4018 25,918 

FUENTE: Direccibn de EstadPstica y Censos,Chile: Encuesta Nacional de Presupuestos 
Familiares-Distribucih del Gasto en el Gran Santiago 1968/69 . 
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P  

WADROA2 

CANASTA DE BIENES ALIMENTICIOS SEGUN TRAWS DE INGRESO PARA ?968/69 
(ESTIMADA Eh' BASE DE LOS PRECIOS DE 1968/69) 

Producto Unidad 
Menosde 2-4 4-6 6-8 8ymás 
2 vitales vitales vitales vitales vitales 

HARINAS, CEREALES 
Y sus PRoDucms 

Pan y galletas- 
Trigo, harinas, se- 

&Tl 1 

mOlaS.' íw 2 
Pastas (500 gr)3 
Arroz y sus harinas (Kg) 4 

ctwES,PEScADos, 
'MARISOOS 

Vacuno primera 
.kstovaamo 

w 5 

Cordero 
Cerdo 

gj 7 

Aves 
PeScado 

íg 0 

Mariscos g; :: 

ACEITESYGRMAS 

Aceite vegetal (1t) 12 
Aceite y grasas an& 
males @íz:, 13 

HmmsYPRmwms 
LACTBOS 

fBuevos (ch) 14 
Leche fresca (1t) 15 
Leche elaborada (tarro) 16 

ZZZquillay crema [g{ Z 

FRUTAS 

Naranjas'y otras 
Frutas corrientes 
Frutas tropicales 

652 876 

52 
102 

57 

19 
84 

796 
693 

:1 
12 

42 56 

391 393 

278 
167 

15,4 
23 
W 

29 42 
18 30 

1:; 
70 

129 
ll,2 
397 

85 
18 

387 
293 

23,6 

886 

1:s" 
68 

1;; 
ll,4 
695 

99 
25 

66 

490 

431 
379 
31,2 

1::9 

943 

15: 
75 

1,094 

108 
145 
75 

131; 
ll,6 
ll,4 
64 

110 
55 

131 
142 
19,6 
15,s 

142 
82 

77 

292 

89 

396 

621 1.143 
512 728 
41,9 56,2 
999 lú,2 

17,s 22,8 

‘93’ 
y SubtropiCales u&l 21 42 78 95 146 172 
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VEGETALES, LEGUMBRES 

Papas y similares 
Cebollas 
Legumbres secas 

tg; 2: 

Lembres verdes y 
m> 24 

otros vegetales (ch) 25 

AZUCAR,DULCES, EX. 

402 500 560 476 553 
190 247 245 274 274 
43 52 45 41 49 

555 863 964 1,135 1,485 

Azikar 

BEBIDAS Y Ul’ROS 

(W 26 101 132 

Café, chocolate, té(tarro)27 
Yerbas, condimentos 
SalsaS (tarro) 28 
Bebidas no alcohóli- 
CaS (botella) 29 

EEBIDAS ALC0HoLIcAS 

16,4 24,5 30,l 31,6 36,5 

82 101 117 117 132 

124 196 280 406 510 

Vino 
Cerveza 

(botella) 30 24 36 
(botella) 31 13 13 

138 130 145 

88 67 
23 22 

Producto unid& Menos de 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 y más 
2 vitales vitales vitales vitales vitales 

FUENI’E: Estimado desde la información de la Encuesta Nacional de Pre 
puestos Familiares - Distribución dei Gasto en el Gran Santi$o 
1968/69, Dirección de Estadística y Censos y Chadro 3, 
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? 

a I 

CUADRO A3 

OONTENIDOS~TIVOS~~RUISYPfEOTEII~PORDIA,DELACANASTA 
AJ.JMEWCIAQUESEPUEDEADQUIRIRaONUN INGREBTOTALEQrUIVALENTEA 

UN SUELJIO VITAL DE 1968/69’ 

CANTIDAD 
DIARIA 

HARINAs, CEREALES 
Y sus PRoDums 

Panygalletas 1 
‘ Trigo, harinas, se- 

molas 
Pastas 3” 
Arroz y sus harinas 4 

CARNES, PESCADOS, 
MARIScm 

1,04 2789 

O,O8 284 
0,16 280 
0,09 328 

Restovaamo 
Aves ; 
Pescado fresco y coz 
gelado 10 
Mariscos frescos, coE 
gelado y seco ll 

ACEITE Y GRASAS 

0,13 198 30 30 
0,02 44 5 5 

0,lS 117 26 26 

0,02 14 3 i 

Aceites Vegetales 12 
Aceites y grasas an& 
males 13 

HuEv0sYPR0Dums 
IduxEus 

0,07 

0,005 

I-bevos 14 
Leche fresca 

0,44 

Lecheelaborada its 
0,26 
0,02 

QLle= 17 
Mantequilla y crema 18 

0,005 
0,Ol 

FItums 
Naranjasyotros 
dtricos 19 
Frutas corrientes 20 
Frutas tropicales, y 
subtropicales 21 

0,08 
0,02 

0,07 62 

CAWRIAS 

595 

44 

17: 

u 
98 

:7 

PWIELNA 

67 

8 
5 

36 

z 
1 
0,06 

0:8 

1.5 

PRUCEINA 
ANW 

I 

36 

5 
1 
L 
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(zlANTI.DAD 
DIARIA 

VECETBLES, LECUMBRES 

Papas y similares 
Cebollas y otros m- 
bérculos 
Legumbres secas y sus 
semillas 
Legumbres verdes y 
otros vegetales 

AZUCAR, TKJLCES, FTC. 

Azíícar 26 0,15 621 (0) 

BEBIDAS Y OTROS 

Cafó, chocolate p tg 
y yerbas 
condimentos salsas y 
otros 
OTROS ALmms 2 

22 0,64 

23 -OO,30 

24 0,07 

25 0,88 

27 0,02 KO (01 

28 0,13 ‘2 03 
32 657 42 

CALORIAS PROTEINA 

431 20 

76 2 

251 14 

49 195 

PROTEINA 
AraMAL 

- 

31 

TOTAL . 8,39 7228 282 144 

Requerimientos Mínimos3 11167 204 109 
Deficiencia 3939 (35%) - 

1) Z” canasta con sustitución y eliminación 
2) Estimación 
3) Para un tamaño familiar de 4,75 con una ponderación .4 para adultos 

y .6 para niños. 

FllENTE: M. Schimdt Hebel: 
nos 1973(Chipodral 
de0 Am&rica 
Latino-Americanos, Grganizaci& Panamericana de la Salud, 1971. 

Los requerimientos por sexo y edad son normas internacimales de 
la Pood and Agricultura1 Organization y de la National Research 
Council (EE.W .) . 



PUBLICACIONES “CISEPA:’ 

DEPARTAMENTO DE ECOAWIA 

Serie: Documentos de Trabajo 

NO 1. RICHW WEBB, i’Infonne sobre la Captación de Recursos Finan 

Na 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 

No 7 

No 8 

No 9 

NO10 

NO11 

NO12 

No13 

cieros Adicionales” por el B.V.P. - 

ALFRED H. SAULN’IERS, ‘Estimaciones de Activo Fijo e Inversio- 
nes : Sector Manufactwero”. Setiembre p 1971. 

ALFRED H. SAULNIERS, “Valor Agregado c Inversión en el Sector 
Cons trucci¿% v . Setiembre 9 1971. 

Y&WW VEGA-CENTENO, ‘ìMecani.smos de Difusión del Conocimiento 
y Elección de Tecnologia”. hkwiembre, 1971. Publicado en 

f’Comercio Exterior”, México) Marzo 1972. 

ADOLFO FIGUEROA, “Asignación de Recursos, Empleo y Distribu 
ción de Ingresos en la Economía Peruana”. Enero, 1972. 

CESAR PENARANDA, “La Protecci@ Aduanera y el Crecimiento Ecg 
nómicos.’ Setiembre p 1972. 

MICHAEL WCWY, ‘Ensayo sobre la Agricultura Peruana? DiciE 
bre, 1972. 

ADOLFO FIGUERQA, “El Impacto de las Reformas Actuales sobre la 
Distribución de Ingresos en el Perú (1968-1972)17, Marzo, 1973 
Segunda Versión: Julio, 1973, 

MAXM VEGA-CENI’ENO, “El Financiamiento de la Pequeña Industria” 
Mayo, 1973. 

CESAR PEN&WNDA, “El Impacto de las Reformas Actuales sobre la 
Distribución de Ingresos en el Per3 : Aspectos Adicionales y Co- 
mentarios: ,’ Julio, 1973. Segunda Versión: Enero, 1974. 

OSCAR MILLONES D. , “La Oferta de los Productos Agrícolas Alime: 
ticios a la Zona Urbana!’ Marzo, 1973. 

ROBBR’IQ ABUSADA- SAW-I, “Propiedad Social’: Algunas Consideracig 
nes Económicas’ ‘. Octubre p 1973. 

LUIS PASARA, “Propiedad Social: La Utopia y el Proyecto”. Octi- 
bre, 1973. 



2. 

w 14 

N" 15 

N" 16 

NO 17 

No L8 

No 19 

N" 20 

No 1. 

No 2. 

CESAR PE&WWDA, "Anteproyecto de Decreto Ley de la 
Social: Comentarios y Planteamientos Alternativos". 

Propiedad 
Enero, 1971. 

ADOLFO FIQ1EIJOA 'Visión de las Pirhides Sociales: Distribución 
RICHUD WEISSKOFF del Ingreso en América Latina". Marzo, 1974. 

MAXIMO VEGA-CEPW, "Tipo de Cambio, Paridades y Poder Adquisi 
tivo en el Grupo Andino". Mayo, 1974. “ - 

JORGE TORRES Z., 
nomla PeruanaS'. 

"Análisis de la Estructura~Iicotimica~de la Eco- 
Mayo, 1974. 

RLTIMJ CEBREUX "Sistemas Tributarios y Competencia Comercial: 
ARMANDO ZOLEZZI Estudio del Grupo Andino". Mayo, 1974. 

MICHEL CHOSSUDOVSKY, "kkia el Nuevo Modelo Econ6mico Chileno- 
Inflación y Redistribución del Ingreso (1973-1974)". Mayo, 1974. 

ARMANUl ZOLEZZI, "El Sistema Tributario Peniaxio". Mayo, 1974. 

.> Serie: -Ensayos Teóricos 

ADOLFO FIGUEWA, "Algunas Notas Sobre la Teoría dela Producción" 
Setiembre, 1973. 

ROBERTO ABWQA-SALA3 "'Optima Utilización del Capital Instalado 
PATRICIO IW,LAN S. en Fmpresas Con Partic'ipxión de los Tra 

bajadores 0 la GestiW. Marzo, 1974.- 

. 

.  ’ 


