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Capitulo I 

INTRODUCCION 

En los Ciltimos ahos Amgrica Latina ha visto resurgir con indudable vigor 

uno de los aspectos centrales de la teoria del desarrollo econ6mico y social 

referido a los estilos y formas de consumo en la sociedad contemporgnea. 

Desde diversos circulos acadgmicos, intelectuales y profesionales como asi 

tambign a partir de la inquietud de organismos y foros internacionales, 

algunos de los viejos problemas planteados hate mgs de 20 ahos por Galbraith, 

en su estudio sobre la sociedad opulenta, adquirieron nueva vitalidad y 

nuevas connotaciones.1/ Podria afirmarse que el nredescubrimienton  reciente 

de la problemgtica del consumo en la sociedad contemporgnea tiene ahora otro 

cargcter que estg dado por la perentoriedad que le impone el sentimiemto 

compartido por muchos de que la civilizaci6n industrial estg llegando al fin 

de una etapa, cerrgndose un ciclo que requiere en forma urgente e inescapable 

cambios estructurales de considerable ma,nitud.2/ 

Tradicionalmente eran solanente los paises subdesarrollados los que se 

percibian enfrentando severos obstgculos para el logro de un crecimiento 

sostenido que les permitiera aproximar las distancias que los separaban de los 

paises industrializados. La buena salud de estos Sltimos,en cambio, no estuvo 

en duda hasta que la crisis mundial del petr6leo pusiera en evidencia las 

debilidades subyacentes de un estilo de vida que tuvo sus fundamentos en una 

tecnologia basada siempre en el suministro de energla barata. Por ello, no 

se trata apenas de un cuestionamiento restringido a los modelos vigentes en la 

regi6n. Tambign cuando las baterias han apuntado a la forma contemporgnea qua 

asume el capitalismo o el socialismo - e incluso al futuro de la sociedad 

industrial y postindustrial - el cargcter esencialmente consumista y los 

estilos de vida contemporgnea, volvieron al escenario como t6picos insos-

layables. 

1/ 	Galbraith J.K. La sociedad opulenta, Ariel, Barahona, 1953. 

2/ 	Wolfe, M. Nuevas reflexiones sabre el desarrollo, CEPAL/DS/VP/182,1978. 
Medina Echevarrla, J., "America Latina en los escenarios posibles de la 
distensiOn" Revista de la CEPAL, N° 4, 1977. Dag Hammarkjold Foundation, 
Another Development, Uppsala, 1979; Proposiciones para un nuevo orden  
internacional, Club de Roma, Guanajuato, Mgxico, 1975, Naciones Unidas, 
Declaration y programas de acci6n sobre el establecimiento de un nuevo  
orden econ6mico internacional, 1974; Falk R. A study of future World, 
The Free Press, 1975. 	 /Es por 



Es por lo tanto en esta encrucijada intelectual, donde se dirimen las 

cuestiones bAsicas referentes a los cambios necesarios e imperiosos que 

deberAn ser introducidos en los modelos de desarrollo vigentes. Para algunos 

se trate solo de encontrar la forma de "seguir adelante" introduciendo las 

minimas transformaciones que aseguren que no cambie nada, o bien para otros, 

se trate de "pasar a otra cosa" transformando no solo la estructura productive 

sino redefiniendo lasformas de organizacifin social, solidaridad humana y 

responsabilidad personal. 

Ciertamente que esta forma de retorno al tema del consumo no deja de 

presenter dificultades. Su mismo carActer crItico o contestatario volcado 

frecuentemente a la censure moral y tecnocrAtica, no ha permitido siempre 

que el anglisis intelectual separara satisfactoriamente los significados 

totalizantes o instuitivos, de las relaciones analiticas propiamente. 

For ello la "sociedad de consumo", el consumismo, el consumo superfluo, 

u otras denominaciones que no seria dificil enumerar, aparecen en la litera-

ture con significados imprecisos. Algunas veces, como formes generales de 

denominaciOn de un tipo civilizatorio particular: "la sociedad industrial"; 

en otras,como una caracterizaciSn de los rasgos mAs esenciales de un sistema, 

- capitalista - o bien para algunos autores como manifestaciones enfermizas 

o patolSgicamente desviadas de algo que en puridad podrfa no serlo. 

No puede extraftar entonces que la aparente transparencia de significaci6n 

que poseen los tgrminos como sociedad de consumo o consumismo, encubra de 

hecho una multiplicidad de acepciones, significados y status teOrico 

(explicativo), que le son subyacentes. 

Asi las interrogantes que pueden ester planteadas acerca de estas deno-

minaciones, no son irrelevantes. El consumismo supuestamente caracterfstico 

de la sociedad contemporAnea, es un mero epifen6meno de los modelos vigentes, 

oZ,es en cambio una caracterlstica estructural de las mismas? .Cull es el 

grado de libertad y culles las posibilidades de cambio de la estructura de 

la demanda? LCuales son las conexiones entre la estructura de la demanda, 

el consumo, la estructura productive, la inversi6n, etc.? LEn clue medida 

estAn arraigadas las attitudes, valores y estilos de consumo y cual es la 

dinAmica de su transformaciOn? aajo que condiciones y cuAles son los factore- 

v requisitos necesarios para su transformaciein? 

/Responder a 



Responder a estas preguntas no es una tarea facil; implica opciones 

de naturaleza teSrica y prgctica que an no estgn suficientemente claras 

en la literatura precedente, y se0n se responda en uno u otro sentido sergn 

diferentes los caminos que se abren a la indagaciOn futura. 

Paradojalmente han sido las orientaciones intelectuales mgs extremas 

las que por razones diferentes han restado importancia a la consideraci6n 

del consumo como un tSpico central del anglisis. Y no seria aventurado 

afirmar que en gran medida han sido responsables por la ausencia de su 

consideraci6n. 

Estas orientaciones extremas se evidencian por una parte por aquellas 

tesis que han sostenido la necesidad de cambios radicales en los modelos 

vigentes y la propuesta de una nueva sociedad sustentada en nuevos valores; 

y por otra por quienes han sostenido la necesidad de cambios pero con el 

objetivo de profundizar el capitalismo a imagen y semejanza de las sociedades 

industriales contemporgneas. 

En el primer caso ha sido el radicalismo crItico mgs extremo de los 

estilos vigentes, generalmence de orientaci6n intelectual marxista o depen-

dentista, que al minimizar la importancia atribuida al gmbito de la distri-

buci6n han cerrado teSricamente el camino a las consideraciones de la estruc-

tura de la demanda y el consumo. En estas corrientes la importancia tetirica 

atribuida a la esfera de la nroducciSn en desmedro del gnfasis alternativo 

puesto por otras corrientes en el dinamismo de la demanda, y la no aceptaciSn 

de una autonomla relativa entre la esfera de la generaciSn y cambio de la 

demanda y la estructura productiva, no han dejado espacio teOrico que despertar 

el inters en el anglisis de las caracterlsticas y estructuras del consumo. 

A lo sumo el tema es considerado en forma primordialmente descriptiva para 

caracterizar las flagrantes irracionalidades y la profunda inequidad distri-

butiva de los sistemas vigentes o bien el consumo es visto como una conse-

cuencia de la estructura productiva. 

En el otro extremo se encuentran las corrientes intelectuales igualmente 

crfticas de los modelos vigentes en Amgrica Latina, pero que apuntan en cambio 

s transformaciones profundas tendientes a permitir que los sistemas puedan 

seguir adelante dentro del modelo siempre presente de los parses industriali-

zados occidentales. La postura econSmicamente liberal de estas orientaciones, 

/si bien 



si bien teOricamente asignan una importancia real y diferente a los aspectos 

de la estructura de la demanda y del consumo, no se ha manifestado en su 

version latinoamericana reciente en una revitalizaciOn del anglisis de la 

estructura de la demanda y del consumo. En la prgctica no estAn cuestionados 

en estas corrientes ni los estilos ni las formas dominantes que adquiere el 

consumo. 

1. Acerca del concept° de consurnismo  

La notion de consumismo constituye seguramente un caso paradigmgtico de 

ciertos tgrminos que frecuentemente aparecen en la literatura con gran fuerza 

de s2gnificaci6n intuitiva. Tal fuerza no parece requerir de mayores preci-

siones conceptuales para captar el sentido que el terrain° expresa. Sin 

embargo, el vigor de su significado totalizante constituye su misma debilidad 

como signification precise. Estrechamente asociado a las nociones de 

abunclancia, afluencia, opulencia o meramente de riqueza, la notion de consu-

mismo ha reflejado en la literature coatemporgnea la version rags moderna de 

la conocida caracterizaciOn del consumo conspicuo de la "clase ociosa" de 

Veblen.3/ 

Asi ciertas conductas manifiestamente ostentosas que son a la vez 

altamente valorizadas desde un punto de vista social, como lo son la esfera 

del consumo, de los bienes materiales y hgbitos y estilos de vida (particu-

larmente en ciertas clases sociales y en deterrninados Daises) hace aparen-

temente tangible hasta un punto que parece estar fuera de toda duda que se 

estA en presencia de un estilo dispendioso de consumo, e incluso como una 

forma riesgosa de use de las posibilidades materiales y no materiales que 

ofrece la cultura contemporgnea. 

La notion mas conventional que subyace a esta percepciOn, radica sin 

duda en el cargcter exagerado que se atribuye al consumo y sobre todo se 

basa en la idea de que las pautas consumistas van mgs all de ciertos limites 

aceptables superando el umbral minim° de las necesidades razonables. Las 

necesidades reciben entonces el calificativo de superfluas y se vuelven asi 

en las razones Sltimas que permiten caracterizar el consumismo. 

3/ 	Veblen T., Teoria de la Clase Ociosa, Mexico, Fondo de Cultura 
EconSmica, 1944. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, no euenen escaper a estas consideraciones las dificultades 

que estgn presentes toda vez que, como en este caso, se procuran establecer 

los llmites que permiten identificar un concepto. La linea demarcatoria 

requerida para establecer el llmite entre las necesidades razonables y donde 

comienza y termina la notion de superfluo no es de per sl evidente. Y 

nOtese de Paso una asimetria casi perfecta en todo sentido - entre las 

nociones de pobreza y consumismo: las mismas dificultades a que hacemos mention: 

se evidencian en los trabajos que han procurado enfrentar los estudiosos de 

la pobreza. Una version de la literature sobre este t6pico pone en evidencia 

que les mismas interrogantes que aparecen reiteradamente en los trabajos 

referidos a los criterios sustantivos que demarcan una situation de pobreza, 

pobreza extrema o pobreza crItica, son igualmente vglidas en el problema de 

definir el consumismo. Las dificultades no son diferentes cuando se trata 

tanto de establecer que son necesidades bgsicas y que son necesidades  

superfluas. 

Si se pretendiera establecer un llmite factual para demarcar todo 

aquello que cabe dentro de las nociones de consume ostentoso, superfluo o 

hiperconsumismo, el grade posible de consenso tal vez serla alto o rezone-

blemente alto, solo cuando se trate de los extremos del comportamiento. El 

derroche o la desigualdad manifiesta que alcanzan sus expresiones mgs visibles 

en las sociedades contemporgneas paradojalmente los que poseen todos los 

recursos te6ricamente posibles para eliminarlas 	o bien la destrucci6n del 

medio arnbiente producida por el vertigo consumista, carente de horizonte 

temporal colectivo, pueden ser algunas de las rezones que concitarian sin 

dude un elevado consenso en la calificaci6n negative del sIndrome consumista. 

Asf, las manifestaciones mAs brutales con que se refleja la desigualdad 

tiene como contraparte los mAs desposeidos y postergados en terminos de 

desnutrici6n, desempleo, hacinamiento y analfabetismo, el privilegio de la 

satisfacci6n de necesidades, como lo afirma Galbraith, por el "ansias de 

coches mgs elegantes, de comidas rigs exOticas, de un vestuario mgs erStico, de 

diversiones mls rebuscadas, en fin, de repertorio moderno complete de 

gratificaciones edificantes y mortales". Pero pocas dudes pueden caber 

sobre las dificultades an establecer una demarcaci6n cuando la 6ptica 

cambia al camps factual mes precise y los criterios se vuelven mgs exigentes. 

No bastan los cases extremos cuando es necesario ilegar a establecer los 

flimites para 



llmites para conocer cuando estamos de un lado del hiperconsumismo y cuando 

del otro. Las mismas precisiones que 0. Altimir (1979) efectqa para la 

demarcaciOn de las necesidades bgsicas son perfectamente vIlidas para la 

definiciOn de las "necesidades superfluas". 

"Los juicios sobre la satisfacciOn de las necesidades besicas son 

primariarnente individuales y suDjetivos". SOlo a traves del consenso el 

ejercicio del poder de quienes lo comparten se transforma en valoraciOn 

social. Suelen coexistir, en una misma sociedad diferentes conflictivas - 

valoraciones colectivas, o grupales de la pobreza: la de los gobernantes, 

la de las diferentes corrientes intelectuales, la de los ricos, la de los 

misnios grupos desfavorecidos y la de otros grupos sociales. No es pues 

extraflo que la discusi6n del problema de la pobreza este plagada de dife-

rencias de criterion y de normas que emanan, y a la vez se insertan, en 

diferentes evaluaciones morales y polrticas acerca del orden social existente 

y de la manera en que deben organizarse en la sociedad. 

Las normas que sirven de base al concepto de pobreza, las pollticas 

elegidas para combatir3a y los juicios sobre su viabilidad, forman parte de 

una misma valoraciOn. La definici5n de pobreza que se adopta responde, ya 

sea en forma explIcita o encubierta al conjunto del esquema valorativo de 

quienes la formulan. Cuando existe un considerable grad.o de consenso social 

sobre los niveles mlnimos de bienestar, no es tarea fgcil para el cientista 

social identificar y explicitar ese consenso. El hacerlo deberla ser un 

"ejercicio factual". Describir las prescripciones prevalecientes es una 

descripciOn, no una prescripcinn. Sin embargo "demasiado frecuentemente el 

cientista social puede ser un sirviente inconsciente de valores sociales 

contemporgneos".4/ 

De esta manera muchas interrogantes quedan inevitablemente sin 

respuesta. LCu51 es el costo que deben pagar los parses subdesarrollados 

para entrar en la era de la revoluciOn colorida en la televisiOn? 

esta una necesidad superflua, razonable, besica? LLo es la coca 

cola para los chinos? LCu5les son los llmites de lo superfluo en la adqui-

siciOn y use del autom5vil, de la casa en la playa, en el campo o de las 

vacaciones? 

4/ 	Altimir, 0. La dimensiOn de la •obreza en America Latina, Cuadernos 
de la CEPAL, N° 27, 1979. 

/6Que es 



LQue es lo superfluo y eug es lo propiamente consumista en la 

educaci6n? Sin dude algunos otros ejemplos como gstos podrlan agregarse 

fiesta el infinito sin requerir de mucha imaginacign, aunque seguramente no 

agregarlan mucho mss a lo ya dicho. Lo unico que merece si una puntua-

lizaci6n adicional es el hecho que la demarcacign de las necesidades superfluas 

resulta ,An mucho mgs compleja que los problemas similares que han debido 

enfrentar quienes procuran demarcar el problema de la pobreza. Ello proviene 

de una razOn bien conocida; la pobreza extrema - pobreza absolute tiene 

limites inferiores mgs factuales asociados a factores biolOgicos (desnu-

tricitin e indigencia). Y si Lien tambign son relativos los criterios que 

determinan in pobreza extrema - baste recordar pare ello la discusiOn acerca 

de los problemas de las dietas mlnimas - son sin eMbargo, incomparablemente 

mgs objetivables que los limites superiores entre el consurno razonable  

y sobreconsumo. For lo dems, los criterios de demarcaci5n para la extrema 

indigencia poseen la caracter5.stica de su estabilidad en el tiempo. Cualquiera 

sea la etapa civilizatoria que se considere los limites biolOgicos a la 

subsistencia son relativamente estables. Sin embargo, el progreso material, 

social y cultural que traen aparejadas nuevas formas de vida produce conse-

cuentemente la creation de nuevas necesidades que en momentos anteriores no 

existian y que difIcilmente pueden ser colocadas Codas en el mismo saco 

comiln de la categorla de lo superfluo. La definiciOn de necesidades en el 

siglo pasado - no importa ahora si se trate de superfluo o no - no es is 

raisma qua la del presente y serla ilegltimo atribuir esto solamente a la 

artificialidad" de la vida moderna en sentido peyorativo. Pocos podrian 

dudar aunque es frecuente qua in hipercritica descuide los mortices - que 

unidos a las formas mgs aberrantes con que se manifiesta en la sociedad 

contemporgnea el dominio tecnico-cientifico del mundo material y social, se 

encuentran igualmente los mgs importances logros y conquistas que conociera 

la humanidad. Logros que se transforman socialmente en necesidades porque 

el nivel de vida posible en un momento determinado de la evolucitin de las 

formas de vida, tiene el cargcter compulsivo u obligatorio propio de las 

formas colectivas de las relaciones sociales institucionalizadas. Cada momento 

concreto de la culture. social y material de una civilizaciOn genera tipos de 

necesidades que aparecen como lee-times sin que necesariamente los individuos 

/adquieran conciencia 
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adquieran conciencia que son construcciones sociales y materiales tan perece-

deras como lo es el propio momento. La transformaciOn de las necesidades 

sentidas como legftimas tiene de esta forma dos caracteristicas bgsicas: 

a) en la medida en que se incorporan plenamente y se estabilizan, adquieren 

el carIcter de evidenLas; o sea que no requieren de fundamentos externos para 

su justificacign, y b) siempre tienden a ampliarse hacia niveles superiores 

de bienestar y confort apareciendo asl como irreversibles. Lo nuevo en materia 

de necesidades posee indiscutiblemente la iearca de lo superior. 

La misma naturaleza cambiante de las necesidades denota de esta forma, 

diferencias significativas seen se trate de establecer los limites demar-

cato,:dos de las necesidades hacia abajo - linea de indigencia - o Bien, 

en el problema que nos preocupa: la demarcacign entre lo que puedan ser las 

necesidades "reales" y las "superfluas".5/ 

Cuanto mgs relativa la notion en relaciOn a dimensiones psicolggicas 

sociales y pollticas y cuanto mgls lejanos los criterios con respecto a las 

necesidades fisicas, mayor la arbitrariedad en la definicign. 

El campo posible para la conceptualizacign del consumismo por lo Canto, 

on la medida en que se limita a un supuesto criterio demarcatorio de necesi-

dades, se cierra irremediablemente. No hay forma de resolverlo sin una alta 

dosis de arbitrariedad o subjetividad, no existiendo criterios objetivos 

para el trazado de una llnea de las necesidades superfluas. 

1.1 Descripcigi nVelicadi6hn_____ 

La discusign antecedente puede alentar una primera conclusign. Los 

criterios discutidos para definir un concepto como el del consumismo - o 

cualquier tgrmino semejante 	solo pueden tener un cargcter descriptivo 0 

valorativo. No son de gran utilidad ni tienen proyecciones en tgrminos 

tegricos, o en todo caso la teorla que esti detrgs de una conceptualizacign 

de este tipo es ambigua, pobre e inespecifica. En tgrminos estrictos, la 

definiciOn del consumismo sociedad de consumo, sociedad opulenta, etc. -, 

5/ 	Ngtese ademgs que los estudios de pobreza tambign encuentran crecientes 
dificultades conceptuales y operacionales en la medida en que se apartan 
las definiciones de pobreza extrema e indigencia, y procuran encontrar 
lineal demarcatorias para un concepto de pobreza social y culturalmente 
determinado. 

/requiere inevitablemente 
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requiere inevitablemente de algqn criterio extern que le otorgue 

especificidad. 

Lo que sin duda existe y no es preciso definirlo es el consumo, o si 

se quiere, la demanda por bienes y servicios. Y el consumo puede adquirir 

diferentes grados de dinamismo, presentar diferentes estructuras - mgs o 

menos concentradas 	diferentes perfiles de la demanda o jugar un papel en 

sentido positivo o negativo dentro del sistema econgmico, social y fisico. 

En los hechos los tgrminos bajo los cuales se ha englobado el fengmeno de 

consumismo, constituyen un concepto "de segundo orden", y de alll su difi-

cultad. No puede tener sentido por sl mismo y, seguramente lo mgs importante 

a setalar es que solo puede adquirirlo por una atribucign que proviene de 

consideraciones te6ricas. 

Un inmejorable ejemplo en este sentido se encuentra en la clgsica tesis 

de Weber acerca de los origenes del capitalismo y su relacign con el asce-

tismo y la gtica protestante. Aunque suficientemente conocida la tesis 

sustentada por Weber - lo que nos exime de extendernos mayormente en ella -

lo que merece destacarse de sus proposiciones acerca del espiritu del capi-

talismo, radica en el hecho de que al igual que en la discusign precedente, 

los valores, la moral o la gtica particular de una sociedad o de una clase 

social, constituyen las variables claves en la interpretacign de su objeto 

de estudio. Sin embargo, la diferencia radica en la forma en que ellas se 

han introducido. En la tesis weberiana no se pretende calificar, describir 

o evaluar subjetivamente determinado tipo de comportamiento social o de 

sociedad como se podrla hacer con la denominacign de consumista a la sociedad 

contemporgnea. El ascetismo y la moral protestante, aparecen como un factor 

explicativo que tiene directa e indirectamente una relacign de causalidad con 

el funcionamiento de una sociedad concreta y en particular con el problema 

de la acumulacign de capital. En buenas cuentas lo que se pretendla era 

explicar como ciertos valores configurados alrededor de una moral protestante 

jugaban un papel positivo en el crecimiento econgmico y acumulacign en un 

momento determinado. As1 el ascetismo que califica o describe cierta actitud 

bgsica hacia el consumo, se encontraba al servicio de una teor1a y adquirla 

sentido por ella. El doble condicionamiento de la gtica protestante que por 

un lado asociaba los principios religiosos al *exit° econ6mico, y por otro 

irequeria un 
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requerta un comportamiento ascetic° y frugal, estableclan para Weber la 

ecuacibn bgsica de la acumulaciSn capitalista original. 

Ni los valores ni la etica como criterios demarcatorios entran entonces 

espuriamente en la definicitin de un concepto como visiSn subjetiva o como 

evaluacien individual de naturaleza relativa y por lo tanto arbitraria. Ni 

los valores ni la etica tampoco se vuelven variables sospechosas de subje-

tivismo y por lo tanto de menor relevancia que los factores materiales, 

tecnicos o fisicos. La diferencia mes relevante radica por lo tanto en la 

forma en que los conceptos son definidos; los juicios de valor pueden ser el 

criterio para demarcar un concepto y en este caso el concepto este definido 

subjetivamente, o Bien, los juicios de valor - Ilgmese a esto cultura, etica 

o moral - pueden ser tratados como objetos externos al investigador. 

Nuevamente la literature referida a la pobreza permite una confirmaciem 

de ello. Franco R. y Arguello 0., sefialan que autores de orientaciones tan 

divergentes como Marcuse y Stinchcombe podrian coincidir perfectamente en 

una apreciacien como la sehalada mgs arriba: "La pobreza como un problema 

social puede convertirse en objeto de estudio a traves de una adecuada concep-

tualizaci6n. Con palabras de Marcuse un objeto de investigaci6n, tan parcial 

y parcelario como sea, no puede ser definido y construido Ines que en funci6n 

de una problemgtica teSrica que permita someter a una interrogaci6n siste-

mgtica a los aspectos de la realidad puestos en relaciSn la pregunta que se 

les ha hecho." 

El primer peso en este tarea tetirica es la btsqueda de un concepto que 

de cuenta del fenSmeno de la pobreza pero no en forma aislada del contexto 

social que la produce, sino buscando las relaciones con otros fenSmenos 

sociales relevantes: "El primer requisito de un concepto es que refleje 

correctamente las fuerzas que operan realmente en el mundo".6/ 

La tesis del capitalismo y la moral protestante, no es mgs que un 

ejemplo que nos permite it gradualmente despejando el camino para una aproxi-

macien al concepto de consumismo. Su utilidad mayor es metodolbgica, puesto 

que de muy poco servirla salir a buscar en la sociedad contemporgnea el modelo 

ascetic° del capitalismo original. ne (15nde partir entonces para identificar 

6/ 	Franco R. y Arguello 0., "Pobreza: probiemas teOricos y metodoltigicoei 
en Pobreza, necesidades bgsicas y desarrollo en America Latina, 
CEPAL/ILPES/UNICEF, 1979. 
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criterios externos aplicados al consumo que otorguen una significacien 

te6rica al concepto de consumismo? A nuestros efectos son dos las inter-

pretaciones contemporgneas acerca del consumo que pueden servir de punto de 

partida. 

Una primeravertienteque puede recuperarse como posible fuente para 

una aproximaci6n conceptual del consumismo, se encuentra en las tesis de los 

"limites ffsicos y sociales" al crecimiento. Se trata en un caso de los 

estudios que se inician con el llamado de atencien efectuado por el Club 

de Roma referente al agotamiento de los recursos naturales a escala planetaria 

y deterioro del medio ambiente. A ello cabe agregar algunas de las criticas 

a las formas y estilos de consumo dominantes en la sociedad contemporgnea 

en el sentido del agotamiento social - y no fisico - del crecimiento. 

Una segunda vertiente es mss prexima y referida a la situacien de sub-

desarrollo. El pensamiento econOmico en America Latina y en particular de la 

CEPAL, desde la tesis initial de R. Prebisch, otorg6 un lugar central al 
fengmeno del consumo y en la eltima decada la caracterizacign de la "sociedad 

privilegiada de consumo". Coin un rasgo inherente al proceso latinoamericano 

volvi6 a colocar en un lugar central de la interpretaciOn a la estructura 

de la demanda. 

2. Los limiter fisicos al crecimiento  

Una primera nociOn de consumismo se desprende de la preocupaciOn por el use 

y consecuencia que traen aparejadas las formas dominantes de explotacien de 

los recursos naturales. Las dos ideas centrales - que con el tiempo se han 

ido estructurando en un conjunto de proposiciones mss o menos orggnicas, son 

relativamente simples y parten de considerar que: a) la naturaleza es finita 

y por lo tanto los recursos naturales tienen una capacidad limitada, y b) las 

formas dominantes de explotacien de los recursos apresuran su naturaleza 

perecedera por la imposicign de tecnologlas depredatorias que destruyen el 

autoequilibrio de los ecosistemas. 

La primera idea cabe genericamente dentro de la problemAtica de los 

recursos naturales no renovables; en tanto que la segunda constituye tambien 

un punto especifico de un tema mss general: el del medio ambiente. 

/Ambas ideas 
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Ambas ideas confluven a definir lo que se ha denominado por parte de 

sus seguidores como los "llmites externos del desarrollo". Llmites estos 

que se encuentran cuando el equilibrio de las leyes naturales es roto y se 

destruye con ello la posibilidad de autorregenerack6nde los sistemas. Cantidad 

y calidad de los recursos naturales y las leyes que le son inherentes, tanto 

ffsicas, qufmicas como biol6gicas,son una parte de la ecuaci6n bgsica; la 

otra estg constituida por las formas que adquieren las tecnicas de explotacitin 

de estos recursos. 

La crftica a este modo dominante de utilizaciOn de los recursos no 

renovables ha abundado en ejemplos: desde la poluciOn y contaminaci6n del 

medio ambiente (afire, mares, oceanos) hasta la degradaci6n de la calidad de 

vida. Algunos ejemplos en America Latina como lo fue la polemica desatada 

alrededor de la explotaciSn de la Amazonia pusieron taobien de manifiesto la 

necesidad de prestar una atencitin prioritaria a estos llmites externos del 

desarrollo. Sin embargo, donde se ha manifestado con mayor transparencia 

el problema de los recursos naturales no renovables ha sido en la utilizacAn 

de la fuente energetica bgsica de la civilizacinn contemporgnea. La explo-

taci6n de los hidrocarburos no es en principio un problema diferente a 

cualquier otro recurso natural y en este sentido su naturaleza perecedera no 

le otorga ninguna caracterlstica particular. No obstante ello, su importancia 

radica en otro aspecto mgs sustantivo: la forma dominante de organizaci6n 

de la sociedad industrial en todos sus aspectos, social econeimica e incluso 

politica,descansa en buena parte en la naturaleza de esta forma energetica. 

La organizacitin del espacio flsico, vivienda, transporte, trabajo, 

comunicaciones, etc., las formas dominantes y estilos de consumo, la orga-

nizaci6n del trabajo, las modalidades de recreaci& y use del tiempo ocioso, 

para sSlo hater referencia a algunos aspectos, forman parte de un estilo de 

vida moderno que tiene su base en las posibilidades que permite un tipo 

particular de fuente energetica. 

"Es evidente que los pafses en desarrollo fueron influidos por un estilo 

de crecimiento y por un tipo de tecnologla asentado sobre aquellas fuentes 

de energla abundante y barata. Y ese estilo de vida fue penetrando en 

ciertos grupos de nuestras sociedades con una particular virulencia, porque 

la imitation de las sociedades mgs opulentas nos hizo victima de todas las 

/formas de 



- 13- 

formes de consunismo desarrolladas por ella; esto determine que la civili-

zaciOn occidental o por lo menos sus manifestaciones externas, llegara a 

todos los rincones de la tierra, sin excluir comunidad o cultura alguna 

y a su vez incorporar a todas las sociedades dentro de unas mismas pautas 

de producciOn y de consumo, cuya subsistencia ya no sera posible sin la base 

energetica que le sirvie de fundamento durante varios decenios."7/ 

Si bien la crisis potencial que enfrenta la civilization contemporgnea, 

ante la eventual posibilidad que las reserves de hidrocarburos queden atrgs 

de las demandas de consumo energetic°, pone en evidencia los limites fisicos 

de los recursos no renovables, mgs importantes ann son la dificultad mani-

fiesta e incapacidad colectiva (social y politica) de una perspective respon-

sable a largo plazo. 

For lo tanto en su origen, el problema de los recursos energeticos no 

renovables - como el caso de los hidrocarburos - es de otra naturaleza. El 

derroche o como le llaman algunos el "uso irresponsable" de los recursos 

naturales y sus consecuencias sobre la distribucien del equilibrio de los 

ecosistemas, deben encontrarse en un tipo de organizacien de la sociedad 

contemporgnea que de mgs en rn.s ha separado histericamente el orden econemico 

y cualquier otro tipo de control colectivo superior. Asi son dos los elementos 

en que se ha basado el desarrollo de la rnodernidad: la tecnologia como lider 

indiscutible del crecimiento y la empresa productiva como una unidad basica 

de la toma de decisiones. 

"Visto desde una unidad productiva cualquiera, su crecimiento no era 

otra cosa que su propia expansiOn indefinida; el excedente logrado en un 

momento productivo tenfa que aplicarse de inmediato pare aumentar los rendi-

mientos posteriores del instante siguiente. La independencia del sistema 

cerrado era la forma que tornaba este movimiento circular de la continua 

aplicaciein del excedente en persecusien de otros nuevos superiores en lo 

posible. El sistema se bastaba asimismo al no obedecer a otros principios 

que al de su propia expansion; la production asimismo tendria la reiteracien 

de un movimiento indefinido sea en el mercado o en conexinn indirecta con el. 

7/ 	Iglesias E., El Desaflo Energetic°, CEPAL, Notas sobre la Economla y 
el Desarrollo de America Latina, N° 315/16, abril de 1980. 
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El sistema econftico como dingmico circulo hermgtico expresa un afgn de 

producci6n por la producci6n misma. El cuestionamiento contemporgneo a su 

autonomla es lo que surge en las diversas manifestaciones de la reflexiSn 

critica, tanto respecto del capitalismo como sobre el socialismo de tipo 

sovigtico. Y aparece manifiesto por lo tanto de diversas maneras, pero 

todas consisten en negarse a aceptar las consecuencias que ha tenido para 

la vida humana esa acelerada independizacift del sistema econbmico frente a 

otros sistemas o subsistemas sociales."8/ 

La antinomia weberiana entre racionalidad formal y sustantiva vuelve 

entonces a plantearse en otros tgrminos pero a la postre reiterando el hecho 

bien conocido de que la racionalidad del mercado no posee un horizonte 

temporal ni social. 

Es la forma como se modela la autonomfa del orden productivo y los 

estilos consumistas que a el se asocian los que en qltima instancia traen 

de la mano el problema de los limites externos al desarrollo; no puede 

extrafiar por lo tanto que de las mismas vertientes intelectuales que jerar-

quizaron la importancia del agotamiento de los recursos naturales y sus formas 

de explotacift, provengan las propuestas de transformaciOn mgs radicales del 

modo de vida y estilo de consumo dominante. Sin desconocer por ello que para 

algunos las alternativas posibles a los problemas de los limites externos han 

llevado a la proposiciein conservadora de un congelamiento del establishment, 

las propuestas de cambio han supuesto una alteracibn bgsica de los factores 

dingmicos que movilizan los sistemas - autonomla del crecimiento econ6mico y 

desarrollo tecnolftico autosostenido - y su subordinacift a metas socialmente 

deseadas: distribuciSn mgs racional de los recursos y de la reformulacibn de 

los estilos de vida. En soma un nuevo tipo de sociedad basado en bajos 

perfiles tanto de la demanda energetica como del consumo material. 

8/ 	Medina Echavarria, J., Las propuestas de un nuevo orden econtimico inter- 
nacional en perspectiva, CEPAL, B/DS/148, 1976. 
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3. Los limites sociales al crecimiento  

Las ideas centrales de que existen limites sociales al desarrollo tienen 

tambign un punto de partida preciso. Puesto que la idea de escasez es comtn 

a todos los planteos que operan con la idea de limites, en este caso lo que 

se quiere significar por llmites sociales es la idea de que los bienes mate-

riales o culturales que aparecen como metas socialmente deseables, estgn 

restringidos no solamente por limitaciones fisicas sino que existen limites 

a la absorcift en su uso. Dicho de otra forma, existe una capacidad crecien-

temente restringida para su uso extensivo. 

La distinci5n entre los bienes de consumo individual y social es clave 

para entender esta postura. En la medida en que los niveles de consumo crecen 

y se desplazan desde las necesidades mlnimas (alimentaci6n, etc.) a necesidades 

mgs complejas, la satisfacci6n creciente que de ellas se deriva depende cada 

vez mss ya no del consumo privado o individual del bien, sino del consumo 

por parte de otros. 

En ciertos casos el calificativo de Oblico a determinados bienes no 

presenta mayores complejidades; sin embargo, es frecuente que el cargcter 

privado de muchos bienes oculte sus dimensiones sociales o Oblicas. El 

grado de satisfacciOn en la alimentaci6n ofrece un ejemplo extremo de bienes 

privados. Su naturaleza es esencialmente privada puesto que la satisfacci5n 

que puede brindar un alimento determinado no depende del uso de otros indi-

viduos. El autom&vil en cambio, aunque tenga la forma de un bien privado 

en apariencia, constituye de hecho un bien p5blico (positional good). La 

satisfaccitin que puede provenir de su uso depende del grado en el cual el 

mismo sea extendido a otros individuos. Los problemas de congestiem en el 

trgnsito sSlo ejemplifican un aspecto fisico de la congestiem social que 

puede ser extendida ya sea a otro tipo de bienes fisicos como la congesti5n 

en vivienda o bien en el sistema educacional o en el trabajo. El nivel 

educacional alcanzado por un individuo, por ejemplo, le permite acceder a 

cierta posici6n ocupacional pero la misma no dependerg solamente de su logro 

individual en materia de educaci& sino que dependerg a su vez de la educaci6n 

que otros han logrado. 

/Para expresar 
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Para expresar brevemente la nociSn de ignites sociales al crecimiento, 

la analogla de la muchedumbre es en este sentido muy ilustrativa. Si algunos 

se ponen en punta de pie pueden lograr ver mejor, otros seran perjudicados 

por ello. A la vez si todos lo hacen nadie gana nada, pero el esfuerzo o el 

gasto y recursos que hay que invertir para ello se incrementan. Las conse-

cuencias de la lagica de la competencia por el consumo creciente basado en 

positional good no pueden en principio minimizarse como un componente que 

define el consumismo. 

Por una parte atentan paradojalmente contra su mismo crecimiento, 

mientras que por otra establecen complicaciones crecientes para la legitimidad 

del sistema dado que: 

a) Los consumidores individuales cuando se agregan sus comportamientos 

producen resultados no Liteacionales. Desde un 2unto de vista colectivo 

implica un gasto adicional que el sistema como un todo debe pagar. Llamesele 

a esto derroche o despilfarro, se trata de una 16gica de la competencia en 

la cual se obtienen ventajas decrecientes en relacian a los costos; 

b) En un tipo de juego como es este de caracter suma cero - lo que 

ganan algunos es lo que pierden otros -, el sistema tambign tiende a crear 

frustraciSn porque la competencia por bienes sociales implica que lo que puede 

adquirir y disfrutar un individuo considerado aisladamente, no es posible 

en la practice para todos los individuos. 

El punto riles importante sin embargo que conviene retener es que la 

competencia redistributive asl considerada retorna principalmente exacerbada 

por el proceso de crecimiento mas que atenuada por este, produ-ciendo un efecto 

contrario al que convencionalmente se atribuye al crecimiento. Si volvemos 

al ejemplo de la muchedumbre, los maltiples recursos posibles que se pueden 

volcar al nivel individual pare generar alguna ventaja relative sobre los 

otros individuos, puede ser indicativo del costo de inversitin que el proceso 

requiere. Inicialmente algunos podrAn recurr.ir al esfuerzo que implica ponerse 

en punta de pie, luego vendran otras formes mas complejas y costosas para 

obtener ventajas. Pero asl visto el proceso de competencia no tiene limites 

aunque si lo tienen los recursos que demandan. Siempre se podran agregar 

mas recursos individuales en funciem directa del mayor acceso que cada 

individuo tiene, pero inevitablemente el sistema podra crecer sin limites a 
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la vez que dentro del proceso algunos perderAn relativamente ventajas compa-

ratives. Las preguntas pertinentes que los sostenedores de las tesis de los 

limites sociales al crecimiento econ&nico colocan se refieren entonces a: 

a) tCuAl es en dltima instancia la relevancia del valor social que 

orienta la competencia de los individuos en relacitin a la inversiAn creciente 

que demanda?; b) mess ally de ciertos costos tpuede ser considerada positive 

la meta como un logro relevante?; c) LExisten otras formas de ordenar a la 

muchedumbre de rnanera que todos vean sin el costo que se derive de la compe-

tencia individual? 

No cabe duda que las interrogantes que se derivan de este ejemplo se 

aplican directamente al caupo de las relaciones entre los estilos de consumo 

dominantes y el desarrollo econOmico y social. Establecen por una parte dudas 

legItimas acerca de los valores Sltimos que estAn implicitos en los costos, de la 

competencia, y lo que es afro mAs importante, posibilitan una evaluacift mAs 

detenida del verdadero significado de los indicadores agregados del crecimiento; 

bajo determinadas circunstancias los misrnos no necesariamente reflejan el 

mejoramiento real de un proceso sino los costos impllcitos de la competencia 

individual, solo para que algunos ganen ventajas o bien pare que otros no 

las pierdan. 

La educacift ejemplifica notablemente estos tipos de proceso. Los 

sistemas educacionales pueden - y algunos indicadores recientes asi lo 

indican - extenderse casi ilimitadamente. El problema es sin embargo del 

por Tug se expanden estos sistemas y si su crecimiento obedece necesariamente 

a requerimientos de la estructura productive o del incremento de la produc-

tividad. La percepciAn instrumental de la educaciOn como canal que posibilita 

el acceso a niveles educacionales superiores y de remuneracift, lo vuelve 

la avenida de movilidad social por excelencia en la sociedad contemporAnea. 

Sin embargo, es evidente que cuando no se consideran aisladamente los 

comportamientos respecto a la educaciOn, un proceso de esta naturaleza tiene 

como consecuencia que en la medida que un individuo o grupo de individuos 

incrementan niveles educacionales, aquellos que no lo hacen, ya sea porque 

se encuentran por debajo o por encima de los niveles educacionales logrados 

por estos individuos, adquirirAn sin hacer nada una posiciOn relativamente 

mAs desventajosa. Necesariamente aquellas que estAn por debajo tendrAn que 
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redoblar sus esfuerzos para alcanzar a estos o bien para no perder ventajas 

comparatives, mientras que los que se encuentran por arriba y disponen 

de mayores posibilidades de acceso a otros mecanismos, presionargn por la 

expansi6n de nuevos niveles o por formes de articulaci6n del sistema educa-

cional mgs complejas que amplfen las distancias. La complejidad creciente 

de la estructura educational contemporgnea en niveles cada vez mgs altos 

(universidades, estudios doctorales y postdoctorales, etc.) la proliferaciOn 

de nuevos curriculos y requisitos siempre matt exigentes, la estratificaciOn 

entre los colegios, liceos y universidades que se asocian real o simbOlica-

mente a niveles superiores basados en el prestigio de los cIrculos elitarios, 

son todas formes deterndnadas en parte por factores ajenos a la productividad 

econSmica y a los requerimientos reales o potenciales de la estructura 

productive. Tienen sus fundamentos en la competencia por el acceso a ciertos 

bienes materiales o inmateriales como condici6n de mantener abiertos los 

canales de movilidad social sin que el sistema alcance a una igualaci6n desde 

abajo. En este sentido es pertinente ver la educaciOn como un sistema altamente 

credencialista en donde su funciOn propiamente productive - econ6mica pierde 

vigencia en relaciOn a una funciOn mgs importante que le otorga sentido social: 

el control al acceso de un bien social. 

Precisamente uno de los problemas mgs serios que ha debido enfrentar 

el anglisis neoclgsico de la educaciOn a travgs principalmente de la teorla 

del "human capital", ha sido el supuesto de que la acci6n individual se 

explica con referencia a la consecuciem rational de objetivos privados. El 

mejoramiento creciente de capital humano a travgs del crecimiento de la edu-

caci6n y la investigaci6n aparece en este teorla como una inversion semejante 

a cualquier otra, como la de capital, por ejemplo, y se supone que la inversion 

educative puede ser igualmente evaluada a travgs de los retornos econenicos 

directos que se traducen en el nivel de remuneraci6n percibida, el cual es 

a su vez consecuencia del nivel de productividad del trabajo. Se olvida sin 

embargo, que la remuneraci6n atribuida a una ocupaci6n determinada dadas sus 

credenciales educacionales de su desempeto, no indica necesariamente qug es 

lo que se estg retribuyendo. En un caso puede ser la retribuci6n a ciertas 

potencialidades instrumentales de las credenciales obtenidas y ajustarse 

efectivamente a requerimientos crecientes de productividad de la tarea; en 

/otros, en 



- 19 

otros,en cambio, puede constituir meramente el criterio para seleccionar 

individuos dentro del conjunto de la oferta de trabajo. Cuando se trata de 

este caso, la funciOn que cumple la educaciOn es mucho mSs de servir como un 

filtro para el acceso a ciertas tareas de acuerdo a criterios probados y 

certificados por el sistema educacional como variable "proxy" a indicadores 

de inteligencia, motivaciein y disciplina para la tarea. De alli que el 

incremento de los retornos econtimicos que obtiene un individuo al elevar 

su nivel educacional, puede ser real y reflejar un beneficio individual 

agregado, pero no necesariamente implica un beneficio social o productivo. 

Esta afirmaciOn podrfa expresarse en terminos mgs generales diciendo 

que la existencia de competencia alrededor de bienes sociales implica que 

aquellos logros individuales que puedan reflejarse en los salarios percibidos, 

no guardan necesariamente una oelaciOn proporcional con el incremento en la 

productividad social. Existe una tendencia a un incremento desproporcionada-

mente mayor en la -fetribuci5n personal que en el producto social. 

El crecimiento relativo del sistema, indicarla entonces, como ya se 

setalara el "gasto o derroche" de recursos y fuerzas que el sistema debe 

volcar con una utilidad decreciente. 

De la misma forma, otra consecuencia a considerar es la erosion de las 

bases de estabilidad y legitimidad de un sistema de esta naturaleza que opera 

sobre la base de una falsa promesa de crecimiento. 

Las calificaciones adicionales que obtiene un individuo en lo referente 

a bienes posicionales, devalizan las posiciones logradas por otros. Y cuando 

todo el sistema tiende a redefinirse hacia arriba, is consecuencia es el 

conocido proceso de "devaluaciSn educativa". Individualmente, el incremento 

en una unidad de escolarizaciOn vale cada vez menos para lograr el tipo de 

ocupaciOn o los niveles de remuneration de un momento anterior. Aunque la 

posici6n absoluta de cada individuo que se mueve dentro del sistema signi-

fique un mejoramiento relativo de su posiciSn, con respecto al movimiento 

general del sistema algunos podrgn mantenerse a la cabeza y otros inevita-

blemente lo percibir5n como una frustraciOn agregada a una inversion hecha. 

Y au-1 mls, la inversion creciente en educaciOn cue un individuo debe realizar 

- como en otros aspectos de la competencia por bienes posicionales como la 

vivienda, el transporte, etc. -, constituye un requisito indispensable - una 
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necesidad defensive - aun cuando no existan necesariamente retornos sociales 

a la educaci6n. Este cargcter compulsivo que refuerza an mgs el cargcter 

individualista de la competencia derive del hecho de que inevitablemente se 

debe apostar a la educaciOn no sSlo para lograr ventajas adicionales que no 

se tendrtan si no se aumentaran los niveles de escolarizaciem,sino por el 

hecho de que otros pueden adquirirla. 

Visto desde este Ingulo, el concepto de escasez, central al anglisis 

econftico, aparece como algo cambiante y en movimiento constante. En la 

medida en que la escasez social no es absolute sino que constituye una 

construccien de la competencia por bienes posicionales, las consecuencias de 

la masificaciein en el acceso a estos bienes y la frustracitin social resultante, 

tiende a reducir en la percepciOn de los individuos, la calidad de estos 

bienes. "Considered in isolation, the individual's demand for education as a 

job entree, for an auto, for a country cottage, can be taken as genuinely 

individual wants, stemming from the individual's own preferences in the 

situation that confronts him. Acting alone, each individual seeks to make 

the best of his or her position. But satisfaction of these individual 
.preferences itself alters thesituation that faces others seeking to satisfy 

similar wants. A round of transactions to act out personal wants of this kind 

therefore leaves each individual with a worse bargain than was reckoned with 

when the transaction was undertaken, because the sum of such acts does not 

correspondingly improve the position of all individuals taken together."9/ 

Para los defensores de la tesis de los llmites sociales al crecimiento 

econt5mico, la crisis contemporgnea de los sistemas econSmicos liberales no 

se explica si no es en funci6n de la naturaleza que adquiere el consumo 

alrededor de los bienes posicionales y al freno creciente que los mismos 

implican para la expansitin del bienestar econ6mico. En este sentido se afirma 

que el liberalismo econSmico es victima de su propia propaganda: o sea al 

ofrecer niveles mgs elevados a todos provoca demanda y presiones que no pueden 

ser contenidas. En otro sentido, el liberalism° econeimico tambien ha sido 

victima de su propio "exit°. 

9/ 	Hirsch Fred, Social Limits to Growth, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1979. 

/"In Brief, 



- 21- 

"In brief, the principle of self-interest is incomplete as a social 

organizing device. It operates effectively only in tandem with some 

supporting social principle. This fundamental characteristic of economic 

liberalism, which was largely taken for granted by Adam Smith and by John 

Stuart Mill in their different ways, has been lost sight of by its modern 

protagonists. While the need for modifications in laissez-faire in public 

policies has been increasingly accepted the need for qualifications to 

self-interested behavior by individuals has been increasingly neglected. Yet 

correctives to laissez-faire increase rather than decrease reliance on some 

degree of social orientation and social responsibility in individual behavior. 

The attempt has been made to erect an increasingly explicit social organization 

without a supporting social morality. The result has been a structural 

strain on both the market mechanism and the political mechanism designed to 

regulate and supplement it.1O/ 

4. Los limites a la acumulacit5n  

Una tercera forma de conceptualizar el consumdsmo se refiere al papel que le 

cabe a la estructura de la demanda en el proceso de desarrollo econSmico y 

social. Aqul, el anglisis del consumo como factor explicative encuentra un 

marco mgs acotado a la situaciein de los palses en vas de desarrollo. Si en 

los puntos de vista planteados previamente el inters del concepto de consu-

mismo derivaba de los limites flsicos y sociales al crecimiento, en este caso, 

se trata de los limites o constricciones que imponen la estructura de la 

demanda o los estilos de consumo, a la acumulaciOn de capital. 

Furtado C., (1974) ha lido uno de los autores que sin dada mas atencitin 

le ha prestado a los perfiles de la demanda como determinantes de la insu-

ficiencia dingmica de la regiOn. La interpretaci6n "subconsumista" atribuyei 

el bajo dinamismo de la denanda a la alta concentration de los ingresos en un 

sector de poblacitin extremadamente reducido, lo que establecia limites rigidos 

a la expansitin de una demanda capaz de dinamizar un proceso autosostenido de 

crecimiento.l1/ 

10/ 	Hirsch Fred, op. cit., 1979, p. 12. 

11/ Furtado C., 0 mito do  Desenvolvimento EconSmico, Paz e Terra, Brasil, 
1979. 

/Otros autores 
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Otros autores por su parte, enfatizaron igualmente la importancia de la 

estructura de la demanda no sea° en relacien a las determinantes end6genas 

de la distribuci6n de la riqueza sino en virtud de la inserciOn de los passes 

desarrollados en el sisterna internacional. La generaciOn de aspiraciones y 

expectativas de vida propias de los palses mgs desarrollados es vista como 

un poderoso efecto que estimula la imitaciOn en las pautas de consumo de los 
pafses mgs rezagados. 

Esta tesis ya estg planteada en los trabajos primeros de Prebisch R., 

(1949) y aunque no constituye uno de los t6plcos centrales mgs desarrollados 

por la CEPAL, a lo largo de las tres decadas subsiguientes, su interes vuelve 

a replantearse nuevamente en los illtimos ados en forma mgs explicita a traves 

de diversos estudios dentro de los que cabe destacar Prebisch (1976) y (1978), 
Pinto, A., (1976) y (1979).12/ 

El bajo nivel de productividad en America Latina se atribuye al cIrculo 

vicioso originado por la escasez de capital y bajo coeficiente de ahorro que 

dependen a su vez de los bajos niveles de Ingres° y productividad. En este 

cIrculo de causation, la propensift a consumir originada por pautas que se 

difunden desde los pafses lugs desarrollados - la transmisiOn consumista - 

establece pautas imitativas de consumo que tienen por efecto mantener bajos 

los niveles de todas las variables en juego. 

"El capitalismo imitativo de la periferia se inspira ass de mgs en mes 

en los centros y trata de desenvolverse a su imagen y semejanza y en una 

estructura social diferente a la de aquellos." 

"Penetracada vez mgs la tecnica de creciente productividad de los centros. 

Pero sus frutos se desperdician en la exagerada imitacien de las formas de 

consumo de aquellas, estimulada por as tecnicas masivas de difusiOn social. 

Este hecho, y la succien de ingresos por los centros, se cumole en desmedro 

de la acumulaciOn de capital indispensable para absorber grandes masas de la 

poblaci6n con creciente productividad."13/ Esta apretada sfntesis de las ideas 

12/ Pinto,A.,"Estilos de desarrollo en America Latina", Revista de la CEPAL, 
Primer Semestre, 1970. Pinto A.,"The periphery and the 
internationalization of the world economy". Revista de la CEPAL, N° 9, 
diciembre de 1979. Prebisch,R.,"CrItica al capitalismo periferico", 
Revista de la CEPAL, N° 1, Primer Semestre de 1976. Prebisch, R., 
"Estructurasocioecon6micay la crisis del capitalismo periferico", Revista 
de la CEPAL, Segundo Semestre de 1978. 

13/ 	Prebisch, R., op. cit., 1978. 
/centrales de 
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centrales de la tesis sostenida por Prebisch, definirg la forma en la que 

entra la consideracitin del consumo - sociedad privilegiada de consumo - en un 

esquema concreto que lo relaciona a otras variables estructurales. 

A ello se agregarg mess adelante que "esta imitaci6n de las formas de 

consumo de centros se manifiesta sobre todo en los estratos superiores de la 

estructura social que configuran la sociedad privilegiada de consumo", "esta 

desigual distribuciSn de los ingresos en favor de los estratos superiores 

promueve en ellos la imitation de las formas de consumo de los centros. La 

sociedad privilegiada de consumo que asi se desenvuelve significa un consi-

derable desperdicio del potential de acumulaciSn de capital".14/ "Debido 

a estos cambios que ocurren en la estructura productive se alega en esta 

y otra forma la proporci6n de capital consuntivo en detrimento del capital 

reproductivo necesario pare impulsar el desarrollo." Y por Sltimo "esta 

doble presi6n que se ejerce sobre el excedente va extendiendo la imitaci6n 

del consumo de los centros a los estratos intermedios, aunque con mucho menor 

intensidad que en el caso de los estratos superiores".15/ 

El anglisis dingmico interno del capitalismo periferico, sobre las bases 

antes sehaladas ileva a Prebisch,luego de un rodeo que contempla los factores 

institucionales (estado, clases) y otros propiarnente econOmicos, a la conclusiSn 

de que no existe forma de eviter la crisis del sistema si no es mediante una 

transformaciOn radical del mismo. Y que inevitabiemente estas transforms-

ciones debergn propender a una elevaciSn en el ritmo de acumulaciOn de capital 

productivo en desmedro de las formas dominantes de consumo, tanto de los 

estratos mils altos como de otros que tambien se benefician del privilegio 

consumista. El fundamento consumista que se resume en las palabras de Prebisch 

en la "sociedad privilegiada de consumo" no se define entonces por criterios 

valorativos sino que refleja un conjunto de hipOtesis que procura establecer 

las relaciones dentro de un sistema de fuerzas que opera realmente en una 

situation determinada. Aunque el consumismo pueda calificar en este caso el 

comportamiento de una ciase o bien de ciertos sectores sociales, no es este 

su aspecto esencial para otorgarle significado. En este sentido la sociedad 

privilegiada de consumo tampoco es un terming descriptivo. 

14/ 	Prebisch, R., op. cit.,  1978. 

15/ 	Prebisch, R., op. cit., 1978. 

/Capitulo II 
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Capitulo II 

PATRONES DE CONCENTRACION Y EXPANSION DEL CONSUMO DE BIENES 
DURABLES EN AMERICA LATINA 

Es aceptado generalmente que la expansiOn del consumo de ciertos objetos mate-

riales denominados como durables, constituye el tipo de bien que permite carac-

terizar mejor la difusiein de pautas de consumo modern o capitalists. Se 

adoptarg en este trabajo el mismo supuesto aunque sin perder de vista que esta 

option ha estado determinada principalmente por restricciones operacionales 

derivadas generalmente de la escasa disponibilidad de information mgs que por 

criterios sustantivos. 

Si es posible hablar de un sindrome del consumo contemporgneo, en todo 

caso es claro que el mismo s6lo comprende parcialmente a los bienes de 

cargcter durable. Las formas de vida contemporgnea requieren un conjunto de 

bienes materiales que se incorporan como elementos bgsicos del consumo, entre 

ellos, los artefactos electrodomesticos, el televisor, refrigerador, equipo 

de sonido, etc., asi como el automOvil son los simbolos mgs visibles del estilo 

de vida moderna. Cierto tipo de vestimenta, alimentaciOn y bebidas. Empero 

solo son una parte de ella. Akin mgs, el use del tiempo y en particular las 

formas de recreaci6n y el empleo del tiempo ocioso, configuran tambien estilos 

de comportamiento que se definen a travels de diversas actividades que requieren 

comoregla general,directa o indirectamente, bienes materiales. Para carac-

terizar el sindrome consumista por otra parte no puede limitarse el anglisis 

al tipo de bienes o servicios que se damandan sino tambi5n a las formas que 

adquiere su usc. La aita sustituibilidad o circulaciOn de un mismo bien en 

sus diferentes versiones, el reemplazo periOdico de un objeto determinado por 

su versiSn mgs moderna y perfeccionada constituye otro de los rasgos caracte-

risticos del consumo contemnorgneo. La mods en este sentido es, como veremos 

mgs adelante, el fentimeno social que mejor ejemplifica su naturaleza. Por ello, 

el cargcter durable que tienen ciertos bienes desde el punto de vista fisico 

- o de su vida Stil - no coincide con el cargcter durable en terminos sociales. 

En los estilos de vida contemporgneo, la durabilidad social es mucho mgs 

efimera que la durabilidad fisica. 

/Por Sltimo 
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Por altimo tambien conviene recordar que ademas del tipo de bien importa 

considerar su nimero. La acumulacien del mismo tipo de objetos o artefactos, 

la duplicacien, cuando no la abundancia, de ciertos objetos materiales 

como el automemil, la radio o el televisor, son lugares ya comunes en la 

estrategia familiar del consumo. 

Hechas estas precisiones y dado que existe una asociacien estrecha entre 

el tipo de objeto consumido y los estilos de vida, puede admitirse que como 

indicador "proxy" del estilo de consumo moderno son validos una serie de 

bienes que gruesamente se clasifican como de uso duradero. Los gastos dedicados 

a su consumo,o bien la posesiOn de estos bienes, hen constituido convencional-

mente las formas per excelencia para medir la difusitin de los estilos modernos 

de consumo. 

1. La estructura de la  demanda  

Digamos en primer lugar que la forma que adquiere la demanda por bienes durables 

en America Latina se corresponde con bastante aproximacien al poder econemico 

indicado por los ingresos. Como regla general, la distribucien de los bienes 

durables sigue de cerca el grado de concentracien del ingreso y constituye 

un reflejo de este. No seria correcto,sin embargo, suponer por ello un compor-

tamiento homogeneo para todos los tipos de bienes durables dado que existen 

variaciones significativas en su difusiOn sean los precios unitarios. El 

comportamiento que evidencian las curvas de concentracien de ciertos bienes 

de alto valor relativo, como lo es por ejemplo el automewil, nu tiene ninguna 

similitud con los bienes de uso domestic°. 

Nos Basta ilustrarinicialmente estos hechos a traves de dos ejemplos. 

Las relaciones entre la distribucien del ingreso y la distribucitin de los gastos 

por ciertos bienes duraderos puede apreciarse en los graficos seleccionados 

a continuacien para dos palses de America Latina con niveles de desarrollo 

diferentes y grado de concentracien del ingreso variables. (Graficos 1 y 2) 

El comportamiento de las curvas de desigualdad del ingreso y de los bienes 

durables en Mexico (sin incluir al automOvil) siguen, como puede apreciarse, 

una forma semejante. Las dos curvas de desigualdad confirman ass la inci-

dencia de los ingresos como determinante de la difusi6n de durables. Cabria 

sin embargo establecer algunas precisiones. En primer lugar, como lo indica 

/Grgfico 1 
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la curva de Mexico, que la desigualdad evidenciada por los gastos dedicados 

a los bienes durables es un tanto menor que la de los ingresos, y en segundo 

lugar que la alta desigualdad de la curva de bienes durables debe atribuirse 

mess al comportamiento de los estratcs inferiores que tienen una muy baja parti-

cipaciOn Imes que a los estratos medios y superiores. Por supuesto que inciden 

en estos resultados otros factores que afectan la relacien entre consumo e 

ingreso como es el ahorro, pero igualmente la curva de bienes durables indica 

una relativa "elasticidad" mayor del consumo en ciertos niveles de la estra-

tificacitin social. 

Por otra parte, Argentina (Grgfico 2) ejemplifica notablemente el compor-

tamiento de ciertos bienes durables a que haciamos referencia antes, cuya 

difusiOn sigue pautas divergentes. Algunos bienes de consumo duradero parecen 

estar incorporados plenamente a la sociedad en un mismo pie de igualdad de 

otras necesidades bgsicas. Los recursos volcados a la adquisicien de ciertos 

artefactos electrodomesticos siguen la Linea de igualdad e incluso se concentran 

en los niveles medios y medio bajos. Solamente una reducida proporcien de 

hogares no registra gastos en estos rubros y ello corresponde a los niveles 

mess bajos de los perceptores de ingreso. En el otro extremo se encuentra 

otro tipo de bienes cuyo acceso esta mgs limitado por su valor unitario coma 

es el caso del autom5vil. Aqui la curva de desigualdad es indicativa de una 

distribucitin mucho pigs concentrada que la de los ingresos. 

Una generalizacien de estos resultados al resto de America Latina parece 

plausible en la medida en que no se desconozcan las diferencias de niveles de 

desarrollo relativo de cada pals. Los grgficos de Mexico y Argentina demuestran 

entonces que las pautas de difusiSn de los durables se estratifican de acuerdo 

a la accesibilidad econOmica de los bienes a la vez que presentan diferentes 

comportamientos de acuerdo al tipo de sociedad. 

Es necesario por Ultimo sehalar que estos dos ejemplos ilustran un hecho 

que parece conveniente tenerlo en cuenta desde el inicio del anglisis: la 

relacion positives entre ingresos y consumo de bienes durables expresa apenas 

una relacien de determinacien de un factor sabre otro pero no nos dice nada 

sobre su intensidad ni tampoco sabre las multiples formas que puede adquirir 

esta relaciOn. En terminos estadisticos esto se puede traducir en diferentes 

formas de relaciOn (rectilinea-curvilinea) diferentes intensidades de la 

/correlacien, o 
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correlaciOn, o bien diferentes pendientes de la recta de regresiOn. La 

interpretacitin convencional de los determinantes del consumo, ha senalado 

acertadamente que cuando mgs altos los ingresos, mSs probable es encontrar un 

gasto mgs elevaldo en bienes durables. Pero, cuando se quiere analizar la 

difusiem de bienes,constatar estarelacitin positiva no es suficiente, apenas 

constituye un punto de partida. 

En segundo lugar, la difusitin de bienes durables que evidencia la regiOn 

en las .1timas decadas es bastante ma's amplia que la pauta altamente concen-

trada que suponla la interpretaciOn subconsumista. La "insuficiencia dinS-

mica" de la demanda que se atribula a la alta concentration del ingreso en el 

decil superior no se verifica plenamente. La estructura del consumo en America 

Latina registra una difusitin significativa de los bienes durables en los 

estratos medios-altos, medios y an bajos, que corresponds rags bien a una 

distribuci6n continua mgs que a una dicotomia. Wells, J.R. (1976) indica por 

ejemplo que del total de las uni,lades familiares encuestadas en is muestra de 

domicilios efectuada en Brasil en 1972 con una cobertura national, el 70% 

de los hogares poselan radio, un 49% mlquina de coser, un 53% cocina electrica 

o a gas, un 32% televisores, y un 31% heladera. Aun mgs significativas son 

las cifras cuando se desplaza la observacitin desde la estructura estltica 

de la posesiOn de bienes durables a la dingmica del proceso de difusi6n. Se 

verifica asi que gran parte del dinamismo de la demanda en el period() 

1967-1968 y 1974, estuvo basada en los grupos sociales que perciben de 1 a 

2 salarios minimos. "En este grupo los propietarios de refrigeradores pasaron 

del 34.5 al 56.6%, y de televisores del 20.9% a 57.7%. Cuando se considera 

globalmente el crecimiento de estos bienes, el estudio para Guanabara indica 

tambign que la proporci5n de familias que poselan heladeras crece de un 50 

a un 76% y el de televisores de un 25 a un 72% siendo que estos incrementos 

se localizan en el primer caso en el 60% inferior de la distribucitin de la 

perception de ingresos, y en el segundo caso en el 80%."16/ 

16/ Wells, J.R., Subconsumo tamanho de mercado e adrOes de -astos familiares 
no Brasil, Estutos CEBRAP, N° 17, Sjo Paulo, Brasil. 

/La difusi6n 
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La difusitin registrada en la posesiOn de bienes de use durable, es por 

otra parte relativamente independiente o guarda una baja relacibn tanto con el 

incremento de los ingresos en el period() considerado corn con el incremento 

del salario real. Mientras que las rentas urbanas en Brasil para los estratos 

de percepcien de ingreso cuya renta real estg situada en el 70% inferior de 

la muestra experiment6 un crecimiento de una tasa promedio de 1% al aflo, el 

acceso a bienes de carIcter durable alcanza en estos estratos a incrementar en 

forma significativa. Y este fen6meno no es ajeno tampoco al sector rural. En el 

period() 1959-1970 en Brasil la propiedad de radios por ejernplo se multiplica 

por 4 y la posesiOn de heladeras casi por 3.17/ 

Otro pals que comparte algunos rasgos semejantes a la situaciiin de 

Brasil es Mexico donde la estructura y la distribuciOn de los gastos dedicados 

al consumo de bienes durables sigue una pauta igualmente concentrada pero con 

una difusiOn hacia los estratos medios muy marcada y de carecter continuo. 

El decil de perceptores de ingresos Ines altos concentra el 32% de los gastos 

volcados al consumo de bienes durables (aparatos y artefactos) en tanto 

los siguientes deciles concentran respectivamente un 29, 14, 10, 7 y 3%. On 

60% aproximadamente de los gastos volcados a estos bienes se concentra entonces 

en el 20% de los hogares mgs ricos, un 84% en el 40% de los hogares de nivel 

de ingreso mgs alto, en tanto menos de un 10% de los gastds corresponde al 

50% de los hogares de nivel inferior. 

Cuando se procura distinguir variaciones dentro de la regitin, un caso 

extremo estg constituido por la situaciOn de algunos paises correspondientes a 

los niveles de modernizaci5n 	avanzados y con pautas Zds iL;ualitarias en 

materia de distribution del ingreso. Argentina constituye dentro de ellas el 

caso probablemente mgs extremo. El comportamiento con respecto al consumo de 

bienes durables demuestra que los gastos se distribuyen con valores modales 

de forma tal que la "suficiencia dingmica" de la demanda por bienes industria-

lizados de cargcter durable, se localiza precisamente en las clases media, 

media baja y baja. La cobertura urbana de las encuestas de hogares para el 

17/ Wells, J.R.,"The diffusion of durables in Brazil and its implications 
for recent controversies concerning Brazilian develoiment". Cambridge, 
Journal of Economics, 1977. 

/afto 1963 
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aho 1963 que comprende aproximadamente el 80% de la poblaciOn total del pats, 

evidenciaba que el consumo medido per el gasto dedicado a diversos aparatos 

y objetos domesticos como heladeras, lavarropas, televisi6n, calefactores y 

cocinas, aspiradoras y combinados, registra un comportamiento claramente 

diferente al evidenciado en los paises mas rezagados y de nivel medio. Entre 

los deciles 5° y 8°, se concentra casi el 50% de los gastos dedicados a la 

adquisici& de aparatos de televisiOn, de heladeras y lavarropas; un 35% de 

los gastos dedicados a calefactores y cocina, y un 40% de los gastos dedicados 

a radios y aspiradoras, mientras que el decil mas alto seplo comprende un 9%, 

10%, 20% y 12% respectivamentc, de gastos en este tipo de bienes. 

En tercet Lugar, otro aspecto que merece senalarse derivado de los 

estudios sobre distribuciOn del consumo segn tramos de ingresos se refiere a 

la distinciem urbane-rural. Los efectos concentradores y las consecuencias 

claramente excluyentes que implica la distribuciOn del ingreso sobre las pautas 

de consumo de los bienes durables, esta fuertemente influida por el alto porcen-

taje de sectores rurales marginados en su gran mayoria de los beneficios del 

desarrollo econemico. La situation urbana registra una comportamiento clara-

mente mas igualitario y una distribudOn mas continua en la expansiOn de la 

propiedad de los bienes de caracter duradero. En los contextos urbanos donde 

predominan las ocupaciones en el sector secundario y terciario, la penetraci& 

del use de bienes duraderos alcanza practicamente a toda la clase media y a 

importantes sectores de clase baja. Ademas de los estudios ya referidos, los 

estudios llevados a cabo dentro del programa de ECIEL sobre los patrones de 

consumo e ingresos, demuestran que como regla general y a pesar de la impor-

tante heterogeneidad de la region, la mayor parte de los palses presentan una 

baja concentraci& entre los gastos dedicados a estos bienes y una distribuci& 

claramente continua seen la estratificaciOn social. Los resultados para 

Chile (cobertura urbana-Gran Santiago) pare Venezuela (cobertura urbana-Caracas 

y Maracaibo) para Brasil (cobertura urbana-Rio de Janeiro) y para Colombia 

(cobertura urbana-Pasto, Manizales, Bucaramanga, Bogota, Medellin, Cali, 

Barranquilla), arrojan los resultados presentados en el cuadro 1. Con varia-

ciones atribuibles por una parte a nivel relativo de desarrollo y modernized&n 

de estos paises, ass come tambien a problemas operacionales derivados de las 

diferentes clasificaciones de los bienes durables, los resultados sirven para 

sostener la interpreted& de una suficiencia dinamica relativamente alta de 

la estructura urbana. 	 /Cuadro 1 
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Cuadro 1 

ESTRUCTURA DEL GASTO POR PERCENTILES 

Rubro 

	 4.C-M■1••■•.. 

Percentiles 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 

Bienes durables a/ 3.10 4.23 5.57 12.49 11.31 10.83 10,08 12.74 15.97 11.76 10,63 

Bienes durables b/ 2.95 3.65 3.98 11.22 6.71 10.54 9.72 9.89 17.95 14.13 9.70 

Electrodomesticos 0/ 0.91 4.84 12.64 8.09 6.24 10.90 13,26 5.91 8.03 - 29.17 

Cristaleria, 	vajilla'y 
utensilios domfisticos c/ 1.16 5.37 9.95 16.40 6.37 13012 8.06 6.40 19.14 - 14.04 

Fuentes ECIEL, Estudio sobre patrones de consumo e ingresos, 

a/ Chile (Gran Santiago) 1968-1979. 
b/ Venezuela (Urbana-Caracas y Maracaibo). 

0/ Colombia (Pasto, Manizales, Bucaramanga, Bogota, Medellin, Cali y Barranquilla), 1970. 

/En cuarto 
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En cuarto lugar, las tendencias registradas en la mayor parte de los 

datos analizados por el hecho de ester referidas a una dAcada posterior 

aproximadamente no contemplan las transformaciones operadas en los ultimos 

ahos cuyas tendencias de acuerdo a otros indicadores han continuado expandiendo 

hacia abajo el acceso y posesiOn de bienes durables. No pueden desconocerse en 

ese sentido los efectos favorables que provienen tanto de las transformaciones 

que se operan en la estratificaci6n social como tambign de una tendencia regular 

a la reducci6n de los precios relativos de los productos industriales. En ese 

sentido las transformaciones quo experimentara la estructura de estratificaciOn 

social en AmArica Latina en el correr de la dAcada 1960-1970 apoyan la tesis 

Bien conocida de la importante reducci6n de la poblaciOn ocupada en el sector 

primario y el crecimiento acelerado de las ocupaciones tlpicamente de clase 

media u ocupaciones de carActer no manual. Las proyecciones del crecimiento 

urbano para la dAcada del 80 en AmArica Latina, asl como tambign el crecimiento 

de los sectores medios, continua transformando la estructura socioeconomica 

de la regiOn de forma de favorecer una creciente incorporaciOn al consumo.18/ 

Unido esto al abatimiento de los costos unitarios de los bienes durables, 

se encuentran razones adicionales que hacen suponer que las tendencias indicadas 

para Brasil por Wells, han debido continuar operando pare una creciente pene-

traciOn de los bienes durables en las capes medias y bajas. 

Por ultimo tambien se ha podido conocer algo mAs con respecto al gasto 

volcado en bienes durables en relaciOn a los gastos alternatives en otros 

rubros, en particular con respecto a la atenciOn de la vestimenta y 

alimentaciOn. Como regla general la proporciOn de gastos familiares dedicados 

a la alimentaciOn y a las necesidades bAsicas tiende a reducirse en la medida 

en que crecen los niveles de renta. (GrAficos 1 y 2, Filgueira, 1979.)19/ 

Sin embargo a pesar de registrarse este regularidad, el comportamiento de las 

proporciones relatives dedicadas a gastos de bienes durables y de alimentaciOn, 

18/ Filgueira, C. y Geneletti, C., EstratificaciOn Ocupacionalj  Modernizaci6n  
Social_y Desarrollo EconOmico en America Latina, CEPAL/VP/DS/185, 
noviembre, 1978. 

19/ Filgueira, C., Consumo y Estilos de Desarrollo. CEPAL, Santiago, Chile, 
1979. 

/no corresponde 
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no corresponde a una relaciOn claramente negativa: los gastos dedicados a los 

bienes durables crecen rgpidamente en los tramos de percepciAn de ingreso 

inferior para estabilizarse rgpidamente indicando un adelanto relativo en 

las demandas par bienes de lujo o de cargcter moderno derivadas de una estra-

tegia de readecuacien de los gastos familiares para satisfacer la meta del 

acceso a los bienes durables. 

En este sentido las evidencias plantean algunas dudes con respecto a 

las supuestas consecuencias que podria tener la elevation de los ingresos de 

los estratos mgs bajos. Como tratamos de demostrarlo en otros trabajos no 

existen elementos para sostener que dadas las carencias notorias en materia de 

alimentacitin y vestuario en los estratos mgs bajos, cualquier incremento en 

sus ingresos que se pudlera lograr por la via de una redistribucitin, podria 

permitir un acceso mgs pleno a necesidades besicas subsistenciales.20/ El compor-

tamiento de la demanda por bienes de cargcter duradero indica rags bien que 

salvo en los niveles mas extremos de pobreza, cualquier incremento de los 

ingresos puede orientarse hacia otro tipo de demandas que no sean los compo-

nentes Ines elementales de las necesidades humanas que caracterizan su 

indigencia.21/ Y tal vez el punto rags importante a seflalar es que los valores 

bgsicos y dominantes de las orientaciones consumistas en la sociedad contempo-

rgnea no asegura que una redistribuciOn de las rentas favoreciendo a los 

sectores mes postergados, altere en forma significative las preferencias o 

gustos dominantes. 

Lustig (1979) en su estudio sobre Mexico confirma estas consideraciones 

cuando afirma: "Otro resultado que merece destacarse es que de acuerdo con los 

resultados obtenidos para la elasticidad de ingreso estimada una redistribuciOn 

20/ El estudio reciente de la FAO ofrece puntos adicionales de este hecho. 
"Sean las informaciones que dispone la FAO sabre la reaction de los 
consumidores ante cambios en su ingreso disponible para consumo (GCP 
consumo agricola/gastos de consumo privado). La elasticidad media del 
consumo agricola respecto al GCP deberia haber sido de alrededor de 0.25 
en el perlodo 1963/1975, en circunstancias que en la realidad histOrica 
fue de solo 0.11." El estudio de la FAO atribuye estos resultados 
principalmente a la concentration del ingreso, aunque resulta dificil 
imaginer un impacto de tal magnitud. Sin duda tambien estginfluyndo en 
este sobreestimaci6n de la elasticidad, los cambios en las preferencias 
del consumo. Tease FAO, La Agriculture hacia el alio 2000, Problemas  
y Opciones en America Latina, Roma, agosto 1980. 

21/ Filgueira, C., op. cit, 1979. 	 /hacia los 
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hacia los grupos de ingresos mas bajos de las familias urbanas y sobre todo 

de las metropolitanas, llevarla a un aumento proporcionalmente mayor en el 

gasto que estos grupos efectSan en "modernos" que en "primaria y tradicional" 

(esto se ve reflejado en las magnitudes relativas de las elasticidades 

estimadas). Es decir que para aquellas familias que se encuentran en el 

estrato de 0-1 000 pesos (aproximadamente el 20 y el 10% mas bajo que las 

familias urbanas y metropolitanas, respectivamente) tenderian a sustituir 

proporcionalmente bienes basicos (como los alimentos, que componen el rubro 

mas importante de primaria y tradicional) por bienes no basicos o "de lujo" 

(como son los de consumo duradero) a medida que sus ingresos aumentan. Este 

hecho resulta sorprendente desde el momento que se parte del supuesto que las 

familias urbanas rags pobres no han cubierto efectivam'ente sus necesidades 

basicas; este fen6meno bien puede explicarse mediante la intensidad con que 

opera el "efecto de demostraciein" (es decir la emulacitin de patrones de consumo 

de otros estratos rigs altos) y la eficacia de la propaganda en los centros 

urbanos. Ello implica que una mera redistribuciOn del ingreso no garantiza 

un mejor nivel de vida (en terminos de nutrition por e:iemplo) si el mayor poder 

adquisitivo de las familias pobres lo absorben los bienes no basicos, fenSmeno 

que en America Latina es bien conocido como el caso del "refrigerador vaclo".22/ 

De acuerdo con esta apretada sintesis de los principales puntos que se 

derivan de la literatura precedente, puede decirse que la hipiatesis initial de 

las teorlas subconsumistas que atribulan la estrechez de la demanda por bienes 

de cargcter moderno a la concentration en el decil superior no se sostiene. 

De igual forma, tambien podrlan ponerse en duda otros llmites de la concen-

traciOn que fueran validos para toda la regiOn. La diversidad parece ser de 

tal magnitud que se hace necesaria una apreciaciOn referida a cada situaciSn 

concreta y etapa de transition en que se encuentra cada pals, asi como tambign 

al tipo de bien durable que se considera. En algunos casos parece efectiva-

mente que la demanda por bienes durables se concentra extraordinariamente en 

un 20 o 30% de los hogares mientras que en otros la rigidez de la estructura 

de la demanda es mucho menor y abarca aproximadamente un 80% de los hogares. 

22/ Lustig,N., "DistribuciOn del Ingreso, estructura del Consumo y carac-
terlsticas del crecimiento industrial", Comercio Exterior, Vol. 29, 
N° 5, marzo 1979, Mexico. 

/2. Consumo  
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2. Consumo, ahorro y endeudamiento  

El segundo punto que corresponde discutir se refiere ya no al consumo sino al 

comportamiento con respecto al ahorro. La informaciSn que existe al respecto 

es aun mes escasa, y las dificultades para elaborar un diagnOstico satisfac-

torio del comportamiento respecto al ahorro requiere necesariamente una aproxi-

maciOn Trigs modesta en sus alcances. Son dos los aspectos del ahorro que 

aparecen como relevantes para su interpretaciSn dentro del complejo ahorro-

consumo-inversion. El primero de ellos se refiere a nivel general de ahorro 

o sea a la cantidad de los ingresos que es desviada de las necesidades de 

consumo presentes. El segundo tiene relaciOn con la forma del ahorro en el 

sentido de su use posible. Las formas a las que se puede orientar el ahorro 

son muy diversas, algunas pueden representar inversion propiamente, pero otras 

no. Incluso en el caso de la inversion es posible distinguir entre capital 

productivo y capital consuntivo.23/ Este segundo aspecto del anglisis del 

ahorro dentro del complejo ahorro-consumo-inversiOn no es por ahora central a 

nuestro anglisis aunque si el primers. 

La cantidad de ingresos que puede orientarse al consumo o alternativa-

mente al ahorro, tuvo una formulaciOn ya clgsica en el trabajo de Keynes. El 

balance entre los gastos dedicados al consumo y ahorro jugaba un papel central 

en su teorla del equilibrio: la ley psicolOgica fundamental referida a la 

propensiSn marginal al consumo establecia que con un ingreso real no se incre-

mentarg proporcionalmente la cantidad absoluta dedicada al consumo, de forma 

tal que una cantidad absoluta mayor sera ahorrada. 

Los resultados emptricos del comportamiento del ahorro en relaciOn al 

crecimiento de los ingresos sin embargo no confirms la hipOtesis y produjo, 

sobre todo, considerable desconcierto cuando el anglisis no contemplaba sola-

mente una situacitin estgtica y global sino que procuraba detectar las tendencias 

din micas y desagregaciones de diversa naturaleza. En America Latina al igual 

que en los paises desarrollados la estructura del ahorro en relacitin a los 

ingresos corresponde a las expectativas mgs obvias: los hogares de ingresos 

23/ 	Prebisch, R., op. cit.,  1979. 
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Trigs altos ahorran proporcionalmente mas que los mgs bajos. Y prgcticamente 

la casi totalidad del ahorro personal del pals se concentra en los estratos 

mgs altos. Sin embargo, nos encontramos nuevamente con una relacion aparente-

mente simple que puede oscurecer otro tipo de relaciones diferentes y hasta 

opuestas. Algunos autores que han procurado desentrahar el conjunto de 

tendencies opuestas que operan en la relaci& entre el consumo y el ahorro, 

han sehalado el comportamiento particular de la relaciem cuando el anglisis 

se efect5a temporalmente. 

a) HistSricamente existe una tendencia a la reducciec del porcentaje de 

families y hogares que ahorran. Esta reducciSn no parace ser un fent:hen° 

privativo de los pafses mas desarrollados. "Las estimaciones de Kuznets por 

dgcadas, partiendo de los ahos 1880 rhuestran un Lranaumento del ingreso nacional 

real, pero ninen aumento de proporci& que se convirtiO en forma de capital. 

Por el contrario, de los arms 90 a los 1920, cuando el ingreso real se elev6 

en rags de un 300% hubo una ligera tendencia a la Baja en el coeficiente de 

ahorro nacional."24/ 

Por otra parte como lo sehala Nurkse existe un conjunto de evidencias que 

en principio parecen resultar curiosas. En el perlodo comprendido entre 1917 

y 1919, la familia urbana media en Estados Unidos tenia un ingreso medio de 

1 500 dedares anuales a los precios de 1941 y ahorraba 120 dOlares lo que 

equivale aproximadamente a un 8%. 

En cambio cuando se comparan los porcentajes de ahorro con respecto al 

momento de 1941, esta familia media no ahorraba prgcticamente nada. Igualmente 

la informaciOn correspondiente al presupuesto de hogares cuando se cubre el 

periodo 1900-1941 indica que con un ingreso promedio de 2 000 dOlares por an° 

una familia a los precios de 1941, ahorraba aproximadamente un 18%, a principios 

de siglo y apenas un 3% en 1941. Obviamente la conclusiOn que se deriva de 

esta informaciOn no permite suponer que si sobre 1940 el 75% de las familias 

norteamericanas no ahorraban absolutamente nada, esto no se debia presumible-

mente a que eran excesivamente pobres para ahorrar. Mas Bien las tendencias 

24/ Nurkse, R., Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, 
Basil Blacwell, Oxford, 1953. 
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indicadas estarian dernostrando que las solicitaciones y estimulos de las 

families para gastar aumentaron considerablemente en ese period°. Asi como 

tambign la creaci6n de nuevas necesidades y demandas "bgsicas" por nuevos bienes 

de consume percibidos como superiores y de valorizacign social creciente. 

Paralelamente en la medida en que decrece el porcentaje relative de ahorro, 

tienaen a crecer las formes de endeudamiento. La compra a plazos a prestaciones 

y diversos procedimientos para acceder a bienes materiales y niveles de consumo 

que estgn por encima de los ingresos percibidos, constituye la contraparte de 

la disminucign relativa del, ahorro. 

Con referenda a America Latina, los estudios referidos a la estructura 

del gasto familiar en la ciudad de San Pablo demuestran que el fengmeno del 

endeudamiento a travgs del pago de cuotas a crgdito se encuentra plenamente 

extendido entre los estratos medios, medios bajos y bajos de manera de 

constituir un fengmeno bastante generalized°. "Mientras el promedio para todas 

las familias se encuentra en 14.4%, las families que perciben ingresos extre-

madamente bajos - de 2 a 6 salaries mlnimos registran un 10.7% que se 

incrementaba a 13.5 para los que se encuentran en niveles de ingreso entre 6 

y 8 salaries mlnimos. Y luego la distribucign se estabiliza para los niveles 

de ingreso mgs altos no superando en ninen caso mgs de un 18%."25/ La 

informaciiin aportada por los estudios de ECIEL para Rio de Janeiro en el 

perlodo 1977-1978, indica que el porcentaje dedicado al pago de compras a 

credit() y al pago de prgstamos ocupa un lugar bastante importante en la estra-

tegia familiar de consumo. Un 15% aproximadamente del gasto dedicado a los 

bienes durables mgs articulos para el cuidado personal, es voicado al pago de 

compras a credit° y prgstamos. Cuando se considera la distribuciOn de hogares 

seen percepcign del ingreso, se encuentra que son las clases medias y media 

bajas las que absorben la mayor parte de los gastos orientados al pago de 

compras a crgdito y de prestamos. Los deciles 4, 5, 6 y 7 son los que 

concentran los mayores porcentajes alcanzgndose en el page de compras a 

crgdito a un 53% del total de gastos dedicados a este rubro y con respecto al 

pago de prgstamos un 62% aproximadamente. 

25/ 	Wells, J.R., op. cit.,  1976. 
/La diferencia 
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La diferencia de las orientaciones consumistas dominantes por lo tanto 

no solamente reducen los niveles absolutos y relativos del ahorro sino que 

crean situaciones claramente deficitarias. Estas pautas de endeudamiento por 

otra parte parecen ser cada vez menos dependientes de situaciones coyunturales 

tanto colectivas como individuales para transformarse en patrones estables y 

relativamente institucionalizados de comportamiento econ5mico. 

b) Las relaciones entre ahorro y consumo familiar analizadas desagrega-

damente de acuerdo al cargcter urbano-rural de los contextos de pertenencia 

de la unidad familiar p2esentan tambign comportamientos aparentemente contra-

dictorios. La escasa informaciOn que se dispone para America Latina a pesar 

de sus limitaciones tiene sin embargo un valor adicional por la consistencia 

de los resultados. Un estudio efectuado por la CEPAL (1973) indicaba una clara 

correlaciSn entre la caracteristica mSs o menos moderna de los contextos de 

pertenencia de las unidades familiares y el comportamiento del ahorro.26/ 

En las grandes ciudades como San Pablo y Caracas, el porcentaje relativo de 

ahorro en relacitin al ingreso percibido era menor que el que se registraba para 

las localidades urbanas de menores dimensiones y para los contextos rurales. 

En los grandes conglomerados urbanos de Venezuela el nivel medio de ingreso 

con que las familias comenzaban a ahorrar era 4 veces superior al de las 

rurales. Y de la misma manera con respecto a la relaciOn entre gastos y endeu-

damiento; mientras en las ciudades mayores los ingresos se encontraban en un 

10% por debajo de los gastos totales (un 16.5% en Caracas), en las localidades 

mls rezagadas - rurales - el ahorro superaba en un 10% el ingreso mensual. 

"Una tendencia similar muestra la comparaciem de los antecedentes sobre las 

ciudades del Brasil de distinto grado de desarrollo econOmico. Asf en San Pablo 

el ahorro familiar empezaba con un ingreso medio anual a poco mfis de tres veces 

el nivel a partir del cual ya se registraba supergvit en Belen (Paid). Ello 

significa que seas° el 3% de las familias ahorraban en el primer caso contra 

cerca de un 70% en el segundo. En total la relaciem entre ingreso medio anual 

26/ CEPAL,"Distribuci6n comparada del Ingreso en algunas grandes ciudades 
de America Latina y los palses respectivos", Boletin Econtimico de  
America Latina, Naciones Unidas, 1973. 
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y el gasto correspondiente arroja un ahorro claramente positivo en Belan y 

la inclusiSn de rubros tales como la adquisiciOn de automOviles que tiene 

alta ponderaci6n en los gastos, plantea dudas acerca del signo del ahorro 

del medio total en San Pablo. Estos hechos - que se repiten en otras 

ciudades - parecen indicar que la influencia positiva que deberia ejercer el 

mayor ingreso personal medio en el Area metropolitana sobre la formaciOn de 

capital, quedarla contrarrestada por el elevado nivel de consumo".27/ 

La hipOtesis keynesiana de la relaciOn entre el ahorro y el incremento 

de los ingresos resulta a la luz de estas evidencias dificil ae sostener. 

Sin embargo el punto mas importante a nuestros efectos no radica tanto en la 

critica a la pobre capacidad explicative de la ley psicol6gica fundamental, 

critica que por otra parte ha sido reiterada in extenso en diversos trabajos, 

sino mas bien en las implicaciones que el comportamiento real del ahorro y 

el endeudamiento tienen sobre la inversion y el consumo. El comportamiento 

demostrado por las unidades familiares sugiere nuevamente serias dudas con 

respecto a los efectos redistributivos del ingreso como formas de liberar 

recursos pare la inversion. La redistribuciOn del ingreso a lo sumo puede 

aparecer como una condicitin necesaria pero no suficiente para que ello tenga 

Lugar. 

27/ CEPAL, op. cit.,  1973. 
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Capitulo III 

FACTORES SOCIALES EN LA DIFUSION DE ESTILOS DE CONSUMO 

SegGn la perspectiva que se adopte para interpretar los comportamientos resefla-

dos en el punto precedente con respecto al consumo, ahorro y endeudamiento, sus 

pautas podrgn aparecer mas o menos consistentes con las expectativas teoricas 

o bien como errgticas o "irracionales". Hemos visto que la expansi6n de la 

demanda por bienes modernos tiene lugar, mls allg de las limitaciones impuestas 

por los niveles de ingreso; tambign se verific6 una reducciOn temporal de los 

niveles de ahorro que tienden a bajar cuando el Ingres° se incrementa, y por 

Ultimo la inexistencia de una regularidad - esperada - entre el ingreso y el 

ahorro cuando se tienen en cuenta los diferentes contextos de pertenencia. 

Estas son apenas algunas de las evidencias que requieren volver la mirada sobre 

los supuestos bgsicos del comportamiento del consumidor racional. 

En la medida en que los principios socio-psicolOgicos del comportamiento 

del consumidor han seguido atados a la vision del consumidor racional que 

suponen: a) preferencias relativamente fijas y consistentes por bienes de 

consumo perfectamente  establecidos; b) un alto grado de conocimiento de los 

productos; c) decisiones determinadas solamente por los ingresos; d) sustitui-

bilidad de productos determinados por la elasticidad relativa; y e) el compor-

tamiento individual e independiente del comportamiento de otros consumidores; 

los patrones de consumo antes reseilados aparecergn inevitablemente como irra-

cionales o no explicados. 

Pocos podrian sostener hoy en dia la plena vigencia de estos principios 

bgsicos del comportamiento del consumidor. La evolution del pensamiento econ6- 

mico al respecto ha registrado variaciones sucesivas derivadas de la intrcduc-

ciOn de nuevos principios y leyes - por ejemplo, el principio de la disminuciOn 

de la autoridad marginal de Marshall, la ley psicolOgica fundamental de Keynes, 

o la teoria de la preferencia de Paretto y Schicks - tendientes a establecer 

los fundamentos del comportamiento econOmico por la agregaciOn de nuevas hip6- 

tesis y supuestos mgs complejos. En todos los casos, sin embargo, la bilsqueda 

de una teoria mgs explicative del valor inevitablemente estuvo radicada en el 

campo de la sociologia. No podria ser de otra forma puesto que la teoria del 

/valor corresponde 
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valor corresponde a una dimension esencialmente sociolOgica y sabemos desde que 

Durkheim lo sostuvo en su polgmica con los economistas a principios de siglo, 

que los objetos materiales valen no por sus atributos fisicos intrinsecos sino 

por el valor socialmente atribuido a ellos.28/ 

Cuando se desplaza el punto de vista de manera de superar la explicaciOn 

uni-causal de que el ingreso es el determinante de la estructura del consumo 

- o si se quiere de la demanda - muchos de los comportamientos errgticos o no 

sxplicados por las leyes econOmicas comienzan a adquirir algo mgs de sentido. 

Un cambio radical en la percepciOn econOmica conventional que arrojO una luz 

adicional sobre los comportamientos evidenciados por el consumo y el ahorro se 

comienza a vislumbrar a partir de la dgcada del 50. A fines de la dgcada 

del 40 muchas de las interpretaciones dominantes sobre el comportamiento del 

consumidor se vieron seriamente comprometidas por dos de las tesismgs provo-

cetivas (2or7(_tnsten y Duesenberry), que propusieron otras formas de entender 

la dingmica de la demanda. Mgs arin, se trataba de un cuestionamiento a las 

formas como se percibia la generaciOn de las necesidades y como gstas se 

transforman en demandas. El problema de la teoria del valor estaba entonces 

en el tapete. Algo de esta critica pudo incorporarse plenamente al anglisis 

econ6mico posterior aunque su gxito sin Buda fue relativo. Cuando se analiza 

la literatura sobre el consumo que siguiO vigente desde la dgcada del 50 hasta 

nuestros dias, se tiene la impresiOn que si bien otros trabajos continuaron 

las nuevas lineas de pensamiento que aqui expondremos, la linea traditional del 

anglisis econ6mico y estas nuevas proposiciones siguieron caminos paralelos mgs 

que confluyentes. 

Morgensten. (1948) 29/ y Duesenberry J.S. (1949) 30/ sostuvieron en sus 

escritos la necesidad de modificar uno de los principales aspectos de la teoria 

estgtica de la demanda del consumidor implicita en interpretaci6n econ6mica 

dominante: el principio de la independencia de los consumidores. En buenas 

cuentas, la preocupaciOn de estos autores sehal6 que las curvas de demanda no 

son siempre resultados de la simple agregaciOn aditiva del comportamiento de 

28/. Durkheim, E., Journal des Economistes, 6a. Serde, XVIII, 1908. 

29/ Morgensten, 0., "Demand theory reconsidered", The Quarterly Journal of  
Economics, ferbrero de 1948. 

30/ Duesenberry, J.S., Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour, 
Cambridge, Mass., 1949. 
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los consumidores tomados individualmente. El principio de no-aditividad se 

ajustarfa mejor a cualquier tipo de comportamiento en el consumo, no solamente 

al comportamiento individual sino tambien al de las empresas. Tal principio 

se funda en las influencias recfprocas del comportamiento propias de la 

interaccAn social o de las formas de sociabilidad. Estas son introducidas 

como factores explicitos que explicarfan la "anormalidad del comportamiento 

de la demanda agregada" acutlndose por primera vez por parte de Duesenberry 

la noel& del "efecto demostraciAn". 

Con ello se retomaba una lfnea de preocupacit5n que ya estaba implicita, 

aunque no desarrollada, en trabajos anteriores que identificaban comporta-

mientos "inesperados" o poco claros de la estructura de la demanda agregada. 

Asf, Leibenstein H. (1950),31/ setalaba que "Professor Melvin Reder in his 

recent treatment of the theory of welfare economics claims that 1... there 

is another type of external repercussion which is rarely, if ever, recognized 

in discussions of welfare economics. It occurs where the utility function 

of one individual contains, as variables, the quantities of goods consumed by 

other persons.' It can only be lack of awareness of the past literature 

that causes Reder to imply that this consideration has not been taken up 

before. Among those who considered the problem earlier are J.E. Meade, 

A.C. Pigou, Henry Cunynghame, and John Rae. 

"The similarity in the treatment of this matter by Reder and Rae is at 

times striking. For example, Reder suggests that legislation forbidding 

'invidious expenditure' may result in an increase in welfare by freeing 

resources from 'competitive consumption' to other uses. In a similar vein 

Rae argued that restrictions on the trade of 'pure luxuries' can only be a 

gain to some and a loss to none, in view of the labor saved in avoiding the 

production of 'pure luxuries'. It is quite clear from the context that what 

Rae calls 'pure luxuries' is exactly the same as Reder's commodities that 

enter into 'competitive consumption'." 

31/ Leibenstein H., "Bandwagon, snob and veblen effects in the theory of 
consumers' demand", The Quarterly Journal of Economics, mayo de 1950, 
N° 2. 
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A 

Lo cierto es que recign a partir de la formulacign de Duesenberry se da 

entrada en forma rags sistemgtica a la consideracitin de los aspectos que de 

la perspectiva econSmica quedaban inicialmente fuera de sus alcances. 

El efecto demostracitin expresado en su forma mgs simple establece que 

cuando los individuos estgn expuestos al conocimiento de bienes materiales o 

inmateriales o estilos de vida superiores o percibidos como superiores. - ya 

sean objetos que satisfacen viejas necesidades o bien al mismo tiempo crean 

nuevas necesidades -, la probabilidad de que se sientan insatisfechos con sus 

propios niveles se incrementa. En la medida en que el conocimiento de estos 

bienes aumenta pero ademgs aumenta el conocimiento de los simbolos y valores 

que se asocian a su uso, nuevas necesidades surgen y se incrementa la demanda 

por su consumo. 

El efecto demostraciOn opera asl de "arriba a abajo" a travgs de 

mecanismos sociales donde las formas de interacciem social, el liderazgo y la 

propaganda juegan un rol fundamental. 

La forma de estratificaciOn social que adopta la sociedad contemporgnea, 

se vuelve por lo tanto el marco donde operan fenOmenos de difusiSn de aspi-

raciones de consume y consecuentemente de actitudes y comportamientos espe-

ciales que penetran desde las capas mgs altas hasta las mgs bajas. Cuanto 

mayor es la exposiciOn entre los diferentes estratos sociales y. sobre todo con 

respecto a la forma y estilos de consumo de los estratos privilegiados, y 

cuando menor son las barreras de cargcter adscriptivo entre ellas, mgs efi-

ciente es el efecto demostracibn. 

En ciertas sociedades como ocurre en la sociedad moderna donde la 

movilidad fisica (viajes, etc.) es alta, la segregaci6n residencial es baja, 

los contactos laborales implican una alta exposicitin a formas y estilos de 

vida diferentes, y por Sltimo, donde las manifestaciones externas del compor-

tamiento y la demostracitin social del estilo de vida propio adquieren mayor 

relevancia, el efecto demostraciSn tiende a tener mayor vigencia. De la misma 

forma tambign tendrg mgs vigor cuando no existen normas sociales que esta-

blecen deberes y derechos diferentes para las diferentes clases o estratos. 

El efecto demostraci6n por SItimo implica como es bien conocido un 

"liderazgo social no formalizado" proveniente de los niveles superiores de la 

estratificacign social como gufa y orientacign de las aspiraciones y expecta-

tivas de las capas ngs bajas. 

/La moda. 
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La moda. Aunque la moda como fenfteno social no puede confundirse 

conceptualmente con el efecto demostracift, es frecuente que gste adquiera 

la forma caracteristica del comportamiento de la moda. La moda constituye 

un aspecto del comportamiento social en que lo nuevo representa un valor 

social "per se", con caracterlsticas muy especiales. La aceptaci6n de la 

moda como fenzimeno social no implica una relaci6n personal entre algtn modelo 

y sus imitadores, de alll su car5cter informal, aunque la caracteristica mas 

sehalable de la moda es que tiende a crear un sistema estratificado dentro 

de los que la adoptan - segSn su rapidez de expansiOn - de acuerdo al 

prestigio relativo que le confiere a sus seguidores.32/ 

El efecto demostraci6n adopta con frecuencia esta pauta atribuygndose 

a los estratos con niveles mgs altos y formas de consumo.mas sofisticados, 

una superioridad en el liderazgo y un prestigio asociado a ello que aparece 

como un valor intrinseco de todo sistema estratificado modern°. Sus rasgos 

m5s sefialables son: a) La misma difusibn de la moda obliga a un proceso perma-

nentemente cambiante de los objetos y estilos de consumo que es tanto mSs 

r5pida como lo es su difusibn hacia abajo. Cuanto mayor el gxito en la 

difusibn de nuevas pautas y estilos determinados por la moda, mayor la rapidez 

con la cual los signos de identificacinn que atribula a sus imitadores, 

pierden vigencia. Este tipo de comportamiento es ejemplificado por multiples 

objetos materiales y estilos de comportamiento, que r5pidamente dejan de ser 

signos distintivos al masificarse. Los lugares preferidos de recreaciOn y 

veraneo por ejemplo, que pierden rSpidamente la marca de prestigio que le 

conferia en el momento inicial la clase "lider", es un ejemplo de ello. 

El monopolio de la moda es por lo tanto sumamente precario y nuevos 

bienes o estilos deben ser introducidos recurrentemente para mantener la 

estratificaci6n o las distancias iniciales; b) Existe un efecto compulsivo 

de la moda en el sentido que su no aceptaci6n implica quedar al margen de lo 

normativamente correcto. Existen sanciones sociales para ello que van desde 

el ridiculo a la manifestaciSn evidenciada socialmente del fracaso social al 

no poder permanecer dentro de lo considerado como superior y als prestigioso; 

c) La participaciOn en las formas de consumo impuestas por la moda no responden 

32/ Heintz P.,"La moda como fenemeno social'; en Curso de Sociologia, 
EUDEBA, Buenos Aires, 1968. 

/necesariamente a 
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necesariamente a un compromiso explicito asumido por sus seguidores. El valor 

social impuesto por la moda puede no ser sentido como un compromiso con dicho 

valor aunque no por ello pierde su cargoter socialmente compulsivo. En este 

sentido la moda corresponde con frecuencia a determinantes que provienen 

de un sentimiento de inseguridad y deficiencia que recurre a la conducta de la 

moda como forma caracteristica de compensacign por canales de prestigio 

social (caso tipico de la moda femenina). En general por este mismo motivo 

la moda se asocia a formes profundamente competitivas de interaccign donde 

se registra el bajo grado de solidaridad. Constituye uno de los fengmenos 

sociales rugs extremes en donde se pone de manifiesto la extrema individuacign 

de la sociedad contemporgnea. 

"La tesis de Sigmund Freud referida al liderazgo puede aplicarse taMbign 

al fengmeno del consumo en la moda, aunque en forma significativamente modi-

ficada. Este tesis afirma que el diferencial de otras personas - siempre que 

sea dentro de ciertos limites - puede crear prestigio y convertirse por lo 

tanto en una fuente de liderazgo. Como consecuencia de un sentimiento 

personal de desamparo, el individuo proyecta sus propios anhelos de poder en 

tales personas y se identifica con ellas, despugs de haberse sometido a su 

voluntad. Es posible aplicar el mismo argumento a los deseos insatisfechos 

de prestigio social, sin mirar el poder que puede derivarse de semejante 

prestigio."33/ 

El efecto demostracign como mecanismo de difusitin de aspiraciones y 

expectativas, puede as adquirir la forma de la moda y comprender a los 

determinantes que acabamos de ver en la medida en que la misma adquiere mayor 

vigencia en la sociedad moderna. El fengmeno social de la mode como caso 

particular del efecto demostraciOn si bien ha sido histOricamente de naturaleza 

elitista y restringido a circulos reducidos adquiere con la masificacign de 

la sociedad contemporgnea un cargcter cada vez mgs general e intentional. 

Desde este punto de vista la mode contribuye a entender como bajo ciertas 

condiciones se generan necesidades alrededor de ciertos valores emergentes, 

y cgmo la misma se basa en procesos de interaccitin social. Las formes como 

opera la difusign de aspiraciones y expectativas de consumo sin embargo 

33/ 	Heintz P., op. cit.,  1968. 

/no se 
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no se explicarta plenamente a travgs de las relaciones sociales, y en la 

sociedad moderna sus consecuencias no pueden analizarse separadamente de otros 

canales de creaci6n y difusiOn de estas aspiraciones que adquieren gradual-

mente mayor significaciSn. 

La propaganda. Ya se vio que ciertas transformaciones que forman parte 

de la sociedad contemporgnea traen aparejadas una intensificacien de los 

contactos y formas de exposiciAn al conocimiento de otras formas de consumo 

como asi tambign la legitimidad creciente de un sistema de valores igualitarios 

donde la auto-realizaciein en el acceso a los bienes es normativamente comun 

a todos los individuos, cualquiera sea su situacitin social, etnica, religiosa 

o econOmica. 

No obstante ello la forma contemporgnea que adquiere el efecto demos-

traciein y las manifestaciones actuales de la moda no podrian explicarse 

satisfactoriamente - y menos arm la virulencia con que se expresan - si no es 

observando el panel que le cabe a la propaganda. 

Indudablemente la consecuencia mgs setalable de la propaganda sobre el 

efecto demostraci6n es su capacidad de prescindir del contexto fisico o del 

contacto directo entre los diferentes niveles y estilos de consumo posibili-

tando la difusi6n de mensajes concretos a todos los niveles sociales. En la 

prgctica el efecto de la propaganda radica sobre todo en su capacidad de pasar 

por alto mecanismos limitados por las interacciones sociales y omitir etapas 

propias de los procesos de difusiSn internersonales. 

Existe sin duda una diferencia de naturaleza entre las formas como 

operaba el efecto demostraciSn en sociedades mgs tradicionales - con escasos 

recursos de propaganda - que en la sociedad contemporgnea. La exposici6n de 

un campesino o de la clase raja urbana por ejemplo, a las formas de vida de 

los estratos mgs altos, sin que operasen en forma masiva los medios de comu-

nicaci6n de masas, ha sido extremadamente limitada si se la compara con las 

formas contemporgneas. La experiencia inmediata de los sectores sociales mgs 

bajos y mgs marginales dentro del sistema estuvo restringida histOricamente 

al gmbito de interaccirm fisica cotidiana de su contexto de pertenencia 

(pequena comunidad, ciudad, etc.) o eventualmente a los contactos esporgdicos, 

ya sea con otros estratos a travgs de la movilidad fisica o Bien por la 

presencia de individuos de otros contextos en el suyo propio. Ast la 

/movilidad fisica  
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movilidad fisica fue el componente bgsico de la apertura a nuevas formas y 

estilos de consumo mientras que este aspecto adquiere una naturaleza diferente 

cuando se trata de la movilidad psicolggica que puedan brindar los medios 

de comunicaciOn de masas modernos donde los estImulos (peritidicos, radio, 

televisign) forman parte integrante de la vida domgstica cotidiana. 

Pero mgs importante akin es el hecho de que las formas modernas de la 

propaganda y el desarrollo de los medios de comunicacign de masas es un elemento 

ins que se agrega al efecto demostracign pero que no sustituye las otras formas 

sino que las refuerza y se refuerzan mutuarnente en sus efectos. 

El poder multiplicativo de los medios de comunicacign de masa moderns 

y de la propaganda estgn por otra parte, en relacign directa a otro tipo de 

caracteristicas que poseen: 

a) Intencionalidad  

A diferencia de otros procesos de difusign que se basan en la interaccign 

personal, la propaganda tiene un cargcter intencional. La emulacign y las 

aspiraciones de consumo que pueden derivar de la exposicign a estilos dife-

rentes tal como la concebfa Duesenberry, no tenfa un carcter necesariamente 

manifiesto por parte de los estratos lideres del proceso. Incluso mgs, no 

es difIcil identificar comportamientos de las clases altas claramente reser-

vados o "privados" sin un objetivo explicito do difusign de sus patrones de 

consumo. La moda fengmeno social tiene en cambio esta earacteristica inten-

cional y los medios de comunicaciOn de masas a travgs de la propaganda son 

los instrumentos bgsicos para su difusign. 

b) Estructuracitin  

Las formas interpersonales de difusign de las pautas de consumo no son 

necesariamente estructuradas a priori. Los estfmulos que se reciben por parte 

de los niveles inferiores de la estratificacign social cuando existe una 

exposicign a los estilos superiores son estructurados en forma relativamente 

espontgnea. Con frecuencia dan lugar a formas estereotipadas de ,imitation 

que incluso poca relacign tienen con el modelo original. La propaganda en 

cambio por el hecho de ser intencional, transmite mensajes con alto grado de 

estructuraci6n y con s!_gnificados simb6licos precisos, articulados alrededor 

de la relaciOn entre los bienes y objetos materiales y formas y estilos de 

prestigio.34/ 

34/ Katova G.,"The Powerful Consumer Psychological Studies of the American 
Economy", New York, Hillbrook, 1970. ic) Abstraction  
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c) Abstraction  

Los marcos de los mensajes difundidos son en la propaganda moderna 

altamente abstractos y por lo tanto despersonalizados. Este aspecto ya se ha 

discutido en puntos precedentes y no requiere mayor atenci6n. 

d) Canales de difusi6n  

Las vas por las que se transmite la propaganda son cada vez mAs efec-

tivas, tanto por el tipo de medio de comunicaciOn masiva como por la sofis-

ticaciOn y conocimiento instrumental en que se basan. No se requiere ser 

alfabeto para estar expuesto al efecto demostraciOn generado por la propaganda 

contemporAnea, ni se requiere un esfuerzo conscientemente dirigido. 

Corresponderla agregar a ello, el conocimiento creciente obtenido a 

traves del desarrollo de las tecnicas de "marketing" sobre los comportamientos 

y expectativas del consumidor, sobre los factores determinantes de la difusi6n, 

y sobre la aceptaci6n potential del mercado. Por ello las tecnicas son 

crecientemente mAs sofisticadas en materia de mensajes que tienen por objetivo 

besico convencer de que las necesidades son necesidades. Asf se ha aumentado 

notablemente la eficiencia de los medios de comunicaci6n, en base a un 

desarrollo tecnolOgico mAs sofisticado, pero que no se.ha limitado al perfec-

cionamiento de los canales y formas de difusiOn de mensajes sino que ha 

comprendido tambien el dominio creciente de la psicologia del consumidor por 

la televisi6n. 

Para algunos autores como Galbraith (1960, 35/ la propaganda consti-

tuye el "efecto dependencia" de la sociedad moderna. Es por excelencia el 

instrumento para crear necesidades derivadas de otra necesidad: el crecimiento 

constante de la producci6n como forma de perpetuar el sistema. Para otros 

autores mAs modestos la propaganda es apenas una forma legitima y necesaria 

de competencia mientras que otros la reconocen en su funciAn informativa 

bAsica.36/ 

35/ 	Galbraith J.K., op. cit., 1960. 

36/ Galbraith J.K., op. cit., 1960: sefiala que "las formas institucionales 
de la publicidad y la tecnica de yentas establecen el enlace mAs directo 
entre la producci6n y las necesidades. No pueden ajustarse al criterio 
de la determinaci6n independiente de los deseos ya que su objetivo 
primordial es el de crearlos - el de dar vida a unas necesidades que 
anteriormente no existfan. Elio se consigue gracias a la actuaci6n del 
productor de los bienes o a las Ordenes que este imparte. Existe (cont.) 

/Sin duda 
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Sin duda alguna las tres funciones indicadas estAn correctamente 

planteadas: tanto las necesidades de informaciOn derivadas de la proliferaciOn 

de bienes y servicios modernos como la competencia que existe entre firmas 

y las necesidades de expansion permanente de la estructura productiva, 

explican el extraordinario crecimiento de la propaganda.37/ Sin embargo, la 

interpretaciOn de Galbraith parece adolecer de un sesgo excesivo hacia las 

determinantes econOmicas que sin ser incorrectas, dejan incompleta su expli-

caciOn. Es fgcil entender la necesidad perentoria de la propaganda como 

forma de crear nuevas necesidades tendientes a la colocaciOn de los nuevos 

bienes, pero es dificil concebir un cargcter omnipotente a la propaganda 

ajeno a las orientaciones valorativas dominantes y normatividad bgsica de la 

sociedad. Si el poder de la propaganda es tan determinante ello ocurre 

porque otro tipo de mecanismos esperan socialmente para predisponer a la 

aceptaciOn de lo nuevo. Esta aceptaciOn como fue discutida en el punto 

precedente referida a la moda, tiene que ver con que lo nuevo en la sociedad 

contemporgnea es un valor social, aunque esto histOricamente no ha sido 

siempre asi y ni las sociedades llamadas tradicionales ni ciertas clases 

sociales han sido siempre permeables a la innovation o a la moda. 

El alto grado de individuaciin que Germani G., identifica en sus 

estudios de la sociedad postindustrial y los fen6menos que le son conexos han 

establecido como es bien sabido que el cambio sea la norma socialmente legi-

tima de las formas contemporgneas de sociabilidad moderna. La "action 

electiva" propia de esta y no "prescriptive" establece no solo criterios para 

36/ (concl.) una amplia relaciOn emplrica entre lo que se invierte en la 
producciOn de bienes de consuno y lo invertido en la elaboraciOn de los 
deseos que se experimenten por esa producciOn. Un nuevo articulo de 
consumo debe ser introducido con una adecuada campata publicitaria para 
despertar el intergs por el mismo. El camino hacia una expansiOn de la 
producciOn debe ganarse con una conveniente expansiOn del presupuesto 
de publicidad. Los desembolsos que se realicen en la fabricaciOn de un 
producto no son mgs importantes de acuerdo con la estrategia de la 
empresa comercial moderna, cue los desembolsos que se efecttian para 
elaborar una demanda para ese producto". 

37/ Heimann E., Teorfa social de los sistemas econOmicos, capitulo X, 
Tecnos, Madrid, 1968. 

/el cambio 
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el cambio como algo normal sino que admite el mismo cambio de estos 

criterios.38/ 

La formaciSn de necesidades no es por lo tanto un proceso unilateral 

que puede verse solamente desde el Ingulo econbmico de las necesidades de 

expansiOn productiva. Se encuentra plenamente incorporada a la sociedad 

contemporgnea como un valor central intrinseco en tanto el feneimeno social de 

la moda es la forma predominante de operaciOn de este valor central y la 

propaganda su nexo mls directo con la estructura productiva. 

Los procesos de interaction social que caben gruesamente bajo el concepto 

de efecto demostraci6n y su exacerbamiento por parte de la propaganda, permA,'en 

explicar entonces algunos de los comportamientos aparentemente errgticos de 

la estructura de la demanda. La expansitin y penetraciOn creciente de los 

bienes durables considerados como expresi5n de un estilo de consumo moderno, 

no adquiere sentido si no es sobre la base de un principio de no aditividad 

de las demandas individuales. Aunque algunos autores aisladamente se hayan 

preocupado por corregir y adaptar las curvas de la demanda agregada de acuerdo 

al principio de no aditividad - como es el caso de Leibenstein -, a pesar 

de las evidencias indiscutibles de la difusiOn de las pautas de aspiraciOn y 

consumo a traves de efectos interactivos, la demanda agregada sigue siendo 

considerada en terminos aditivos.39/ 

1. Algunas conclusiones preliminares 

De acuerdo al comportamiento evidenciado por el consumo ahorro y endeudamiento 

en el punt° precedente y si se admite como vglidas las interpretaciones de la 

formaciOn y estructura de las necesidades determinada por procesos de naturalez, 

social compleja, algunas conclusiones provisorias pueden adelantarse como maner, 

de responder a las preguntas bgsicas con que se cerrO el capitulo inicial. 

38/ Germani G. "Democracia y Autoritarismo en la sociedad moderna", en 
Critica y Utopia, 1979. 

39/ Leibenstein ha sido de los pocos economistas que en su momento 
reivindicO ante los criticos de la teorfa econemica convencional, su 
capacidad de dar respuesta satisfactoria a diversos efectos de cargcter 
social que influyen en la estructura de la demanda. En su polemic° 
trabajo en respuesta a Morgenstern, demuestra como los efectos demos-
traci6n (bandwagon) los efectos snob, y el efecto veblen, pueden tradu-
cirse en curvas de demanda agregada apelando a la metodologia econemica 
convencional. DemostrO ademgs que los dos primeros generan curvas de 
demandas mls elgsticas, mientras que el tercero tiende a reducir la 
elasticidad. 

/Primero, el 
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Primero, el cargcter imitativo de la sociedad de consumo tal como se 

expresa en los palses subdesarrollados y en particular en America Latina, no 

se restringe s6lo a los estratos altos. La penetraciOn de aspiraciones y expec-

tativas de consumo a trav4s de "la transmisiOn consumista" es un fen6menoque 

alcanza prgcticamente a todos los sectores y estratos sociales que no expresan 

formas extremas de marginalidad y aislaci6n tanto fisica como psicol6gica. La 

imitaciOn efectiva de las pautas y estilos de consumo superiores, limitada 

por la disponibilidad de ingresos, alcanza a porcentajes variables de 

poblaci6n. Sin embargo, si bien el comportamiento real que se expresa en 

la propiedad de bienes y gastos dedicados a su consumo indica las restricciones 

econ6micas impuestas por los niveles de ingresos, tambign expresa potencial-

mente una imitation no satisfecha pero no por ello menos relevante. 

Segundo, los efectos distributivos posibles sobre las pautas de acumu-

laciOn y use del excedente, tampoco podrian alentar expectativas favorables 

para una mayor acumulaci6n. Vista la consideraci6n precedente, aparentemente 

la acumulaci6n de capital que se podria volcar a una inversion productiva, 

no estarla menos resentida si se trasladaran recursos desde los estratos mgs 

altos a los mgs bajos. En todo caso podria tener efectos positivos desde el 

punto de vista puramente distributivo. 

Las pautas y orientaciones dominantes consumistas expresadas a todos los 

niveles de la estratificaci6n social, no aseguran que recursos mgs amplios 

para los sectores mgs bajos de la estratificacitin se orientarlan hacia el 

ahorro disminuyendo relativamente los dedicados al consumo. De no medlar 

otro tipo de medidas que paralelamente deberlan ser adoptadas conjuntamente 

con una redistribuci6n del ingreso el funcionamiento espontgneo de la demanda 

estarla orientado al mismo tipo de rubros de gastos de consumo de los estratos 

inmediatamente superiores. 

Tercero, el estilo de consumo y la forma que adquiere la estructura de 

la demanda en America Latina no es meramente un epifen6meno o un subproducto 

de un estilo de desarrollo. Sus valores centrales estgn plenamente incor-

porados al sistema y puede atribulrsele una caracterlstica estructural similar 

o equivalente a la estructura productiva. No es meramente una derivaci6n 

accidental o secundaria de la necesidad de perpetuaci6n de la estructura 

productiva, sino que presenta una relaciOn o implicaci& recfproca con 4sta. 

/Cuarto, por 
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Cuarto, por lo antes expuesto, los estilos de consumo vigentes no son 

fAcilmente modificables. Su carActer estructural le otorga grados de libertad 

m•y bajos para su transformaciSn. Cualquier intento de reducciOn de los 

niveles de consumo alcanzados por un estrato en un moment° determinado sera 

inevitablemente sentido como una perdida fundamental, de all que si se piensa 

en terminos de politica de modificaciOn de las pautas de consumo, la movili-

zaciSn de recursos que se requeriria serian sin duda descomunales. SSlo en 

situaciones de extrema aislaciSn el efecto demostraciSn podria no operar pero 

para ello se requerirfa una politica expresa de mantenimiento de la aislaciSn. 

En caso contrario parece ser que solo ideologias movilizadoras, sistemas 

coercitivos - o ambos a la vez - podrian lograrlo. 

2. La extension del efecto demostraciSn  

Las derivaciones tetiricas del concept° de efecto demostraciemintroducido por 

Duesenberry, no se han limitado meramente al campo de los sistemas estrati-

ficados nacionales. Sus proyecciones permiten aplicar la misma notion al campo 

de las relations internacionales. Considerado como unidad de los paises 

- y no los individuos - la difusiSn de estilo de consumo propio de los paises 

mAs desarrollados hacia los de menor desarrollo, permite caracterizar estruc-

turas de la demanda de estos Sltimos que no necesariamente responden al 

desarrollo de las fuerzas productivas domesticas. Este aspecto como lo hemos 

visto, ya fue sefialado inicialmente en los primeros trabajos de Prebisch y el 

carActer imitativo y dependiente de las formas de consumo en los paises de 

America Latina que ocupa un lugar central en sus Sltimos trabajos, no es mss 

que una continuidad de una linea de pensamiento ya consolidada. La difusiSn 

internacional de pautas de consumo se expresa ass con la misma tendencia 

identificada a nivel de la estratificaciSn individual; la estructura del 

consumo se adelanta a la producciSn. 

"Del curso del progreso tecnico surgen constantemente nuevos productos 

que modifican las formas existentes de vide y con frecuencia se convierten 

en necesidad. En los pafses mss pobres tales bienes son a menudo importados, 

por no producirse en el pais; pero esa no es la Snica dificultad. La difi-

cultad principal es que la presencia o el mero conocimiento de nuevos bienes 

y nuevos metodos de consumo tiende a elevar la propensiOn general a consumir. 

/Aparecen nuevos 
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Aparecen nuevos bienes nacionales o importados, que se vuelven parte del nivel 

de vida, se hacen indispensables o cuando menos apetecibles, y se desea activa-

mente en la medida qne sube el nivel de vida. Deberfamos distinguir aquf 

entre dos sentidos del tgrmino "nivel de vida": primero, nivel simplemente 

en el sentido de aspiraciOn, la norma que uno aspira, la vara de medida; 

segundo, nivel o patrOn en el sentido de lo que un pals o una comunidad puede 

permitirse sobre la base de sus propios esfuerzos productivos. Algunos 

articulos de consumo suntuario bien pueden ser parte del nivel de vida de un 

pars en el primer sentido pero no en el segundo."49/ 

Al igual que con respecto a la estratificaciOn individual, el efecto 

demostraciOn en el marco internacional estg condicionado por: 

a) Las diferencias de estilo de vida material y no material entre las 

unidades que se consideran (en este caso palses), y 

b) La exposiciOn al conocimiento de estas diferencias. 

La evoluciOn del breve perlodo histOrico que comprende la expansion del 

capitalism mundial en las areas subdesarrolladas, demuestra que ambos factores 

han tendido a incrementar en forma casi exponencial. 

El 'gap' existente en los passes mgs avanzados correspondiente a la 

comunidad capitalista occidental en materia de ingresos, ingreso per capita, 

desarrollo tecnolOgico, educaciOn, salud y estilos de consumo, ha experimen-

tado un incremento secular ampliando las distancias entre desarrollo y sub-

desarrollo. De la misma forma la creciente interrelaciOn econOmica, social 

y polltica a nivel planetario, y tanto las interacciones individuales como 

los medios de comunicaciOn impersonales - no solo limitados a la propaganda -

ha aproximado culturas y sociedades extremadamente diferentes de manera de 

disminuir las barreras al conocimiento y exposiciOn entre los diferentes 

de vida. El proceso de descolonizacitin sobre todo iniciado posteriormente a 

la Segunda Guerra Mundial tendla a eliminar a nivel internacional las barreras 

adscriptivas destruyendo gradualmente la legitimidad de las distinciones 

internacionales de "castas". Todo ello contribuyO a generalizar el estilo 

dominante de vida, particularmente de los palses europeos y mucho mgs de los 

Estados Unidos, mgs allg de las fronteras que los separaban de los passes As 

40/ 	Nurkse R., op. cit.,  1953. 
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rezagados e incluso de los palses socialistas. Las diSparidades internacio-

nales son por lo tanto cada vez mgs agudas al mismo tiempo que los contactos 

directos e indirectos entre las diferentes sociedades acerca del conocimiento 

mutuo entre ellas. 

Las consecuencias que se derivan de estas consideraciones son sin duda 

relevantes para el estudio de la capacidad de ahorro y acumulacign en los 

passes subdesarrollados. Si se admite la relevancia de la estructura de la 

demanda y que la misma puede crecer en forma relativamente autgnoma del 

crecimiento de la estructura productiva, el incremento del ingreso real en los 

passes subdesarrollados no sera necesariamente el indicador mgs valid° de 

que se ester en un proceso de avance. Mucho pigs importante afire es el ingreso 

relativo y la capacidad de ahorro seria muchd ins un factor dependiente de esta 

que del ingreso absoluto. 

"Un aumento del ingreso relativo en los passes industrialmente atrasados 

no es simplemente cuestign de aumentar la productividad en ellos; es cuestign 

de disminuir la diferencia entre su nivel de ingreso y el de los paises 

avanzados."41/ 

As si se admite que en una economia abierta al sistema internacional 

la generacign de aspiraciones y demandas por bienes y niveles de consumo 

propio de los passes mgs desarrollados se adelantarg permanentemente a la 

capacidad productiva para satisfacerlos, se trata en Sitima instancia de una 

carrera que no tiene fin. A pesar de los incrementos absolutos de los ingresos 

reales que puedan experimentar los palses, la capacidad potencial de ahorro 

es contrarrestada por la propensign superior a consumir. Esta propensign 

por otra parte no solo tiene relacign con la estructura productiva sino que 

puede tener relacign directa con los niveles de endeudamiento externo y otros 

factores. 

Las implicaciones de la teorla de la difusign internacional de los estilos 

de consumo, no se limitan a los efectos sobre el ahorro y la acumulacign, sino 

que implican directamente una redefinicign de las determinantes de la evolucign 

de la balanza de pagos, de las consecuencias de la inversion externa, 

prestamos y subvenciones internacionales, como tambien tiene derivaciones 

41/ 	Nurkse, op. cit.,  1953. 

/en lo 
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en lo que respecta a pollticas tendientes a la formaci8n de capital, como 

por ejemplo los limitados efectos que podrran tener las restricciones a la 

importaciem sobre el ingreso y el ahorro u otras medidas de politica comercial. 

Igualmente en la esfera social y politica, las consecuencias que se derivan 

de la teorfa apuntan igualmente a explicar fen6menos "crSnicos" de inestabi-

lidad politica en Amgrica Latina asf como tambitin sobre la expansi6n creciente 

de las funciones del Estado. Con respecto a las consecuencias econ6micas no 

es nuestro objetivo en este trabajo entrar a su anglisis mAs pormenorizado. 

Nos basta con setalar sus diferentes proyecciones. En lo social y lo politico 

en cambio, volveremos sobre el punto mSs adelante. 

A nuestros efectos el inter& mayor con respecto a esta teorla, y que 

conviene rescatar aquf, es que permite analizar comparativamente la naturaleza 

de la inserciSn de los parses subdesarrollados en relaciOn a otras situaciones, 

alrededor de una conceptualizaci6n donde la estructura de consumo juega un 

rol central. 

Es posible distinguir esquemSticamente un cuadro de dale entrada como 

el que se indica a continuaciOn, en el cual se establece por un lado una 

dicotomfa relativa al grado diferencial de concentracift econ6mica o distri-

buci6n del ingreso, y otra al grado variable de incentivos al consumismo. Las 

cuatro celdas que forman parte del cuadro ejemplifican diversas situaciones 

- contemporgneas e hist6ricas - en donde una celda corresponde tfpicamente 

a la situacibn de los passes subdesarrollados. 

ConcentraciOn del ingreso 

alto 	bajo 

bajo 
Incentivo al consumo 

alto 	3 	14 

En la celda 1 se puede identificar la situacitin caracteristica de los 

parses hoy desarrollados en sus primeras etapas. Se trata sin duda de los 

first-comers donde se conjugaban una alta concentraci6n del poder econSmico 

con bajos incentivos al consumo. No s610 han sido las ideologias dominantes 

como lo sostiene la tesis weberiana quienes han mantenido inicialmente bajo 

/el incentivo 
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el incentivo al consumo, sino que en sus primeras etapas los palses capita-

listas no desarrollaron condiciones productivas para el consumo masivo. Este 

es como se sabe un proceso lento y gradual.que sigue paralelamente el proceso 

social, polltico e ideolAgico de organizaciOn de un proletariado industrial 

capaz de generar demandas de participaciSn igualitaria. En las fases tempranas 

de la industrializaciem las ideologfas empresariales por otra parte se fueron 

afirmando mutuamente hasta crear nuevas formas de legitimidad antes descono-

cidas, pero que recorrieron un largo trayecto hasta su concretion. Desde el 

paternalism° comunitario hasta las modernas formas de legitimidad, las ideo-

logias dominantes debieron pasar sucesivamente por un progresivo cambio que 

comprende sin duda el pensamiento de Malthus, Pur, Burke, Smiles y otros. 

Sin embargo, la naturaleza del capitalism industrial naciente estuvo 

dada por la gran capacidad de acumulacien derivada de la conjunci6n de una 

alta capacidad de concentraciem del ingreso sin una demanda de participaciSn 

en los bienes del crecimiento acorde con ella. 

La situation caracterlstica de la celdall en el otro extremo, corresponde 

a un momento posterior de las mismas sociedades en donde la relaciem entre 

demanda y distribuciOn nunca ilega a ser conflictiva o por lo menos no es una 

caracterfstica estructural inherente a ella. El problema del consumo en los 

pafses desarroliados en todo caso tiene su fundamento Mg8 bien en las teorfas 

del consumismo que centra su cuestionamiento a los limites flsicos o sociales 

al crecimiento, pero no a la relaciem entre el dinamismo relativo de la 

estructura de la demanda y la capacidad productiva para satisfacerla. Estas 

dos situaciones pueden ejemplificar entonces la relativa distensibn social 

inherente a procesos en los que progresan paralelamente y con ritros relativa-

mente iguales, la demanda ampliada a vastos sectores de poblacitin, con las 

posibilidades tecnolSgicas de capital y recursos humans de la estructura 

productiva. Los "primeros en llegar" ejemplificados en la celda 1 son tambign 

los que estgn a la cabeza del desarrollo en la celda 4. 

Las otras celdas son sin duda alguna mgs complicadas. En ambas podrlan 

incluirse todas aquellas situaciones que procuran de alguna forma el 

"descuento histOrico". 

/Por una 
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Por una parte en la celda 2 los palses de baja concentration del ingreso 

y bajo incentivo al consumo corresponden en forma bastante precisa a la 

situaci6n de los palses socialistas. Una conjunci6n de ideologia movilizadora 

y coercion son sus componentes principales y en ells radica la estrategia de 

crecimiento. La presi6n por el consumismo no existe o por lo menos no tiene 

condiciones de manifestarse plenamente y el modelo apuesta a una pauta de 

gratificaci6n diferida a traves de un largo rodeo de producci6n con una 

postergaci6n del consumo inmediato. Serie posible distinguir situaciones 

diferentes dentro de este grupo en los cuales los primeros en llegar (Rusia) 

parecen haber efectuado con mayor comodidad el proceso de acumulaciOn de 

capital, proceso este que serg dificultado para los passes socialistas inns 

rezagados. China por supuesto constituye un caso aparte. 

Por Ultimo en la celda 3 se encuentra la situation caracterlstica de 

los palses de America Latina. Altos incentivos al consumo derivados de una 

inserci6n en el sistema internacional desde sus or/genes histOricos y altos 

niveles de concentration de la riqueza. No solo las formes dominantes de 

consumo en los centros se adelantan a generar aspiraciones y expectativas en 

relaci6n a la estructura productiva, sino que las formas de participaci6n 

social, sindical y polltice, tambien son difundidas desde los centros mgs 

avanzados en forma simultgnea o antecedente a la estructura productive. Los 

modelos emergentes en America Latina a pesar de las diferencias que podrlan 

anotarse, han seguido como regla general una polItica que debla lograr a la 

vez: un incremento significativo del crecimiento econ6mico - incrementando 

la capitalizaci6n y productividad 	satisfacer los niveles de consumo 

crecientes de la poblaciOn, y para ello lograr una distribuci6n mgs equitativa 

del producto national. 

Sin dude alguna hay excepciones a este proceso, y aunque para America 

Latina la caracterizaci6n de la celda 3 se aplique plenamente, no todos los 

passes del tercer mundo o que en alein momento tuvieron que remontar una 

situation adverse, se vieron excluidos de integrar el club de los grandes. 

Situaciones como la de Australia, Nueva Zelandia, Canada y por supuesto los 

Estados Unidos, lograron con diferentes ritmos una inserciOn plena en los 

niveles mgs altos de desarrollo. Sin embargo, debe notarse que este fen6meno 

ha sido comn a los 'Daises del Commonwealth cuya inserciOn en el sistema 

/hegem6nico del 
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hegemeinico del imperio inglgs no puede generalizarse a otros paises, y donde 

particularmente los niveles de desigualdad inicial o concentracien del ingreso 

no eran suficientemente elevados. En el moment() en que se produce su 

transformaciSn, la difusiSn de demandas y expectativas de consumo no eran 

todavia equiparables a momentos posteriores. 

Japan, como no podria ser de otra forma, es la excepcift siempre 

presente de un fenfteno desviado de las pautas internacionales conocidas. 

Pero aquf tambign convendria recordar que el moment() de despegue del proceso 

japongs encuentra sus fundamentos en un sistema profundamente autoritario 

que impone un sacrificio del consumo inmediato en funci6n de un crecimiento 

productivo end6geno. 

Los sistemas latinoamericanos y los modelos dominantes en la regiOn, 

a su vez, asi sea a travgs de sistemas politicos democrgticos o bien a travgs 

de formas autoritarias, no apostaron como regla general a la postergacift 

y sacrificio de las "necesidades mls modernas" y de alli la sucesien de 

intentos desarrollistas y distributivistas o de cargcter populista, abortados 

frecuentemente por eventos sucesivos de inestabilidad politica, derivados de 

la incapacidad de hacer compatibles los objetivos de crecimiento, distribucift 

y consumo. 

/Capitulo IV 
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Capftulo IV 

EL CONSUMO EN LOS MODELOS DE ESTABILIZACION 

A partir de mediados de la decade del 70, algunos paises de America Latina 

iniciaron drAsticas transformaciones en materia de politicas econtimicas. Chile, 

Argentina y Uruguay han sido los paises que llevaron mess lejos los modelos 

denominados de aperture aunque tambiencorrespondesehalar que en forma mess 

parcial ciertas politicas y medidas de corte monetarista derivadas de orienta-

ciones liberales se hacen presente igualmente en otros paises de la regi5n. 

Este tipo de politicas no es por supuesto algo nuevo en America Latina, aunque 

si lo es la profundidad con que se lleva a cabo, el marco institucional donde 
tiene lugar, al igual que su permanencia y continuidad. De hecho se trata de 

algo mess que meros cambios sectoriales o parciales en algunos aspectos de la 

estructura econ6mica. La orientaciOn liberal que le da sustento ha implicado 

mucho mess que eso y podria afirmarse que mess que una transformaciOn econeimica 

constituye "un cuerpo autocontenido y consistente de ideas que conforman una 

ideologia. Proporciona una explicaciSn del pasado y un conjunto de reglas de 

acci& que deberAn conducir a la sociedad en direcci& de un modelo ideal, 

utepico, cuyo funcionamiento este regido por la eficiencia y la objetividad 

de las relaciones econ6micas privadas".42/ 

La emergencia de los nuevos modelos debe conceptuarse sin dude como uno 

de los cambios mess significativos que se introducen en los modelos tradicionales 

latinoamericanos y sus repercusiones, tanto internas como externas, trascienden 

el Ambito de lo econSmico pare situarse en una vasta concepci6n de la sociedad 

toda como modelo de organized& social y politica. Cualquiera sea la deno-

minaci6n que se adopte - modelos liberales, monetaristas o de estabilizaciOn 

econdmica - las politicas adoptadas y las medidas concretas han girado alrededor 

de tres elementos besicos: a) la privatized& de la economia, b) la libera-

lizaci6n de los mercados, y c) la apertura al exterior. Para ello se ha recu-

rrido a medidas tendientes a la liberalized& de precios acompaflada de un 

42/ Frenkel, 	"Las recientes politicas de estabilizaci& en Argentina: de 
la vieja a la nueva ortodoxia". CEDES, 1980. 

/fuerte control 
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fuerte control de los salarios y de una restricciOn a la actividad sindical. 

Todo ello ha confluido a que una de las resultantes Rigs importantes de los 

nuevos modelos haya sido el cambio en los agentes econbmicos y formas de 

articulaciOn politica. Careceria de sentido detenernos en la especificaci6n 

de los modelos y sus particularidades dado que ya una extensisima bibliografia 

se ha producido - y se contincia produciendo - alrededor de este t6pico. Ademgs 

de los diversos documentos oficiales que han servido de fundamento y justi-

ficacizin de las nuevas estrategias liberales, el pensamiento econemico, social 

y politico en America Latina ha profundizado su estudio al punto que haria 

redundante mayores consideraciones al respecto. Para mencionar solo algunos 

de los principales trabajos, la CEPAL a traves de multiples estudios ha 

otorgado una atenciOn especial a la emergencia de los nuevos modelos, asi como 

tambien Frenkel, R. (1980), O'Donnell, G. (1978), Foxley, A. (1979), 

Ffrench-Davis, R. (1979), Gonzalez, L.E. y Notaro, J. (1979), Ferrer, A. (1980), 

Schkolnik, M. y Tironi, E. (1979), BensiOn, A. y Caumont, J. (1978), Milian, T. 

y Vergara, X. (1979), Muhoz, 0. (1978). 

Sao parece pertinente agregar a lo ya dicho una consideracitin que 

aunque pueda parecer trivial frecuentemente es olvidada en eras de una genera-

lizaciOn deseable: cualquier intento de considerar las experiencias en los 

diferentes paises como procesos equivalentes sin contemplar los matices y 

variaciones de cada una de las estrategias,•estarg inevitablemente destinado 

al fracaso. La semejanza en ciertos objetivos besicos y la imagen ideal 

- ut6pica - que orientan los modelos - fuertemente influida por la coman orien-

taciOn de los equipos econOmicos - adquiere particularidad en cada contexto 

derivada tanto de sus trayectorias pasadas como de la composiciOn de fuerzas 

econOmicas y de la contraposiciem ideolOgica dominante en cada pals y estilos 

de funcionamiento politico. En este sentido las diferencias en el ritmo del 

proceso de liberalizaciOn y las medidas concretes adoptadas en el ambito de 

cada estrategia concrete, varian considerablemente tanto en lo que respecta 

a su centralidad como por la profundidad con que son aplicadas.43/ 

43/ 	Ferrer, A., op. cit.,  1980. 
/Con respecto 
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Con respecto al anglisis del consumo en particular, existe una gama 

de medidas y politicas adoptadas por cada pals que establecen diferencias 

de magnitud considerable. Asi por ejemplo, el grado en el cual las economias 

se han abierto al sistema internacional presenta diferencias significativas 

entre paises provocando variaciones en las caracteristicas y estructura de 

la demanda. 

En Chile por ejemplo, los aranceles a la importaci6n son reducidos drasti-

camente desde 1973 a 1979; a travgs de un proceso gradual a partir de un 100% 

for aranceles descienden hasta un maximo de 60%, 35% y a un promedio de 18% 

hasta llegar en 1979 a un 10% en practicamente todos los articulos. El proceso 

seguido en Chile es mucho mas extremo y no se reproduce en los mismos tgrminos 

en Argentina y Uruguay. En ellos el descenso de los aranceles se encuentra 

mas controlado en virtud tanto de una proteccien mas sostenida a la produccitin 

local en consideraciem al componente del valor agregado de los productos. 

La estructura de la demanda tambign sera fuertemente condicionada por el 

grado en el cual los estilos resulten mas o menos concentradores del ingreso 

de la politica relativa al use del excedente y del avance de la privatizaciOn 

en todas las esferas. 

Las consecuencias de la politica de apertura a la importaciOn se mani-

fiestanconextraordinaria celeridad en la composiciOn y volumen de las impor-

taciones. En particular los bienes de consumo durable y ciertos rubros como 

bebidas, tabaco, perfumeria, etc., experimentan en pocos aftos un crecimiento 

notable como puede apreciarse en los cuadros 2 y 3 referidos a Chile y 

Uruguay. 

Chile constituye sin duda un caso extremo donde el "experimento" ha ido 

mas lejos que en otros paises y por ello se aproxima mas al caso tipico ideal 

que resume los rasgos caracteristicos de los modelos de esta naturaleza. 

Uruguay, con las particularidades de su politica econOmica demuestra que los 

efectos sobre la estructura de la demanda no se hacen sentir en forma tan 

importante y Argentina se ubicaria en un tgrmino medio. 

/Cuadro 2 



- 6 3 - 

Cuadro 2 

IMPORTACIONES DE BLUES DE CONSUMO 

(Millones de d6lares de 1977) 

1970 1978 
Tasa de 

crecimiento 

Manufactures de cuero y peleteria 1.3 3.4 161.5 

Bebidas alcoh6licas importadas 0.6 11.9 1 883.0 

Tabaco, cigarrillo y puros importados 7.7 9.4 22.1 

Prendas de vestir, textiles pars el hogar 
y alfombras 24.1 91.0 277.6 

Productos fotogrfificos y cinematogrfificos 7.8 10.3 32.1 

Calzado, sombreros, paraguas y quitasoles 2.0 7.3 265.0 

Instrumentos de mfsica y 6ptica 4.3 9.6 123.3 

Juguetes, juegos y articulos de recreo 3.4 22.6 564.7 

Productos de perfcmeria y tocador (stlo 
cosmfiticos, colonia y perfumes) 0.1 6.6 6 500.0 

Aparatos de televisi6n blanco y negro y color 0.7 56.3 7 942.9 

Receptores de radio 4.6 28.7 523.9 

Autom6viles y motos 19.0 40.6 113.7 

Total 75.6 297.7 293.8 

Fuente: French-Davis R., ”Politicas de Comercio Exterior en Chile: 1973-1978", mimeo (CIEPLAN), 
noviembre 1979; Instituto Nacional de Estadisticas, III Encuesta de Presupuestos 
Familiares, VolGmen III, mayo 1979. 
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Cuadro 3 

URUGUAY: CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 

(1976 = 106) 

Dolares 

1976 1979 

TelevisiOn (85-15-01-12) 100 (25 052) 2 668 (668 566) 

Radio grabadores (85-15-02-19) 100 (200 190) 1 745 (3 443 403) 

Tocadiscos-grabadores (92-11-01/02) 100 (409 729) 206 (845 332) 

Aparatos de relojeria (91001) 100 (2 555 310) 153 (3 930 332) 

Juguetes-deportes (97) 100 (262 982) 681 (1 792136) 

Mfiquinas y aparatos elgetricos 100 (19 139 000) 208 (39 886 000) 

Bebidas y tabaco 100 (7 553 000) 250 (18 912 000) 

Optics, cinematografia a/ 100 (4 564 000) 282 (12 896 000) 

Puente: Banco de la Repfiblica, Sector Estadistica. 

a/ Incluye aparatos m6dicos-quirfirgicos. 

/Por estas 
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Por estas razones, en la discusiOn que sigue en las prbximas secciones, 

las considerations sobre consumo tendrgn teSricamente en cuenta el modelo mgs 

puro de economla abierta y las referencias e,TIricas estargn centradas en el 

modelo chileno. 

Los modelos aperturistas pueden ubicarse de acuerdo a lo expresado 

en la section primera como modelos netamente consumistas de acuerdo a los 

tres criterios - limites ffsicos, limites sociales y limites o restricciones 

de acumulacitin. Algunos de estos criterios son mgs relevantes que otros o 

por lo menos a los efectos de discutir que papel le cabe a la estructura de 

la demanda; la utilidad de los criterios para definir el cargcter consumista 

de la sociedad es variable. En la medida en que los modelos tienden a la 

intensificaciOn "del capitalismo" en todo sentido y a una inserciOn mgs plena 

en la economia mundial, su naturaleza reafirma una meta de sociedad basada 

en el alto consumo tanto de bienes como de energia. 

Los limites sociales al crecimiento econOmico tienen una mayor signifi-

caciOn que la caracterizaciem generica de consumismo que permite los limites 

fisicos al crecimiento, aunque sus limitaciones provienen del punto de partida 

en que se encuentran las sociedades que inician el proceso de apertura. Sin 

embargo, a pesar de que el nivel de masificacibn y difusiOn de las pautas 

contemporgneas de consumo no ha alcanzado a los niveles conocidos en los 

palses desarrollados, no deberian minimizarse las consecuencias negativas e 

implicitas en la teorla de los limites sociales al crecimiento, dado que en 

los paises subdesarrollados se suman a las carencias propias de una sociedad 

con alta concentraciSn, los efectos multiplicativos de la competiciSn por 

bienes posicionales. 

De las tres caracterizaciones posibles del consumismo, la que mgs 

nos importa es la nociAn consumista asociada al complejo consumo-ahorro-

inversiOn, o sea el problema de la generaciOn del excedente y su destino. El 

problema no es otro que el que se sefialara en la situaci6n 3 del esquema visto 

anteriormente. La fSrmula mediante la cual el modelo monetarista enfrenta el 

problema del desajuste consumo-producci6n se traduce en un adelanto del consumo 

a la produccitin, incrementando la tension basica de la situaci6n de 

subdesarrollo. Las nuevas political de crecimiento implican dos aspectos 

sefialables: Uno, no existe (Frenkel, R., 1980), a diferencia de los modelos 

/anteriores, una 
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anteriores, una estrategia explicita y dirigida de acumulacign; dos, los 

mgrgenes de acumulacign y la forma como gsta se orienta a la inversion estgn 

en funcign del libre juego del mercado y de la preferencia relativa entre 

consumo, ahorro y tipo de inversion. 

No puede escapar a estas consideraciones que ester implicit° en esto la 

dingmica y forma que adquiere el consumo en estos modelos, o sea, en qug forma 

se ester afectando a travgs del conjunto de medidas sociales, econOmicas y 

politicas, la estructura de la demanda. Como es bien sabido uno de los 

supuestos bgsicos de los cambios introducidos en la politica econOmica, radica 

en la importancia que se atribuye a la apertura como forma de permitir y favo-

recer la importacign de bienes de capital necesarios para la inversion. A la 

vez, se postula que ello obliga a la eficiencia imponiendo a la produccign 

nacional, condiciones de competencia con precios internacionales. Sin entrar 

a discutir la pertinencia de estos supuestos para los fines implicitos, existe 

otro hecho que tiene que ver con el hilo de argumentacign anterior. Una de 

las consecuencias mgs importantes de las medidas adoptadas, es que las mismas 

tienden a incrementar el "gap" entre el perfil de la demanda y la estructura 

productiva. Es mgs facil la expansion de cierto tipo de componente del compor-

tamiento econtimico que otros. Y la facilidad mayor ester radicada precisamente 

en la capacidad de absorcign del consumo de bienes importados que el rodeo 

mgs largo que implica la inversion y capitalizacitin productiva. Foxley (1980) 

setala en su anglisis sobre la economia de libre mercado en Chile, los dife-

rentes ritmos con que crecen las exportaciones e importaciones en el period() 

1970-1978.44/ En el cuadro 4 se puede aprec:iar que en un period() de ocho alias 

el 'exit° logrado en materia de exportaciones no tradicionales permitidas por 

las nuevas pollticas econgmicas se ve contrarrestado por un crecimiento signi-

ficativo de los bienes de consumo alimenticio y sobre todo por los no 

alimenticios. 

En el periodo 1970-1978 las exportaciones no tradicionales y semi-

tradicionales se multiplican por 2.7, la importacign de bienes durables se 

multiplica pop 2.1, en tanto que la importacign de bienes de capital se 

44/ Foxley, A, op. cit. 
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Cuadro 4 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

(Millones de glares de 1977) 

1970 1974 1978 

Importations 

Bienes de consumo alimenticio 107.4 85.5 115.7 

Bienes de consumo no alimenticio 191.6 236.8 410.7 

Bienes de capital 550.2 336.3 566.6 

Bienes intermedios 1 055.2 1 769.7 1 533.8 

Bienes intermedios sin petr5leo, 
trigo y maiz 907.4 1 099.6 940.9 
Total 1 904.4 2 428.3 2626.8 

Exportaciones 

Tradicionales 1 897.0 2 257.1 1 233.6 

Semi-tradicionales 93.2 174.5 226.7 

No tradicionales 225.9 273.2 644.9 

Total 2 216.1 2 704.8 2 105.2 

Fuentes French-Davis (1979); Foxley, Alejandro, 'glade una economia de litre mercado: Chile 1974-
1979. (1980). 

tmantiene prgcticamente 
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mantiene prgcticamente estancada. En 1978 los efectos positivos de la 

expansiOn de la exportaciSn en base a productos de cargcter no tradicional, 

se ven contrarrestados en parte por la demanda de bienes de consumo que 

alcanzan a ser un 62.5% de la exportaciAn no tradicional. Esta es la misma 

proporciSn casi que en 1970 (60.0%). El exit() obtenido por la misma politica 

de exportations no tradicionales no agrega en realidad ninen supergvit, mas 
bien tiende a reducir cualquier acumulaciOn potencial. Los mecanismos actuantes 

para que este proceso tenga lugar son diversos y sOlo se pueden comprender 

dentro del proceso mgs general de cambio que implican las nuevas estrategias 

de aperture e insercitn en el mercado internacional. 

a) En principio una medida como la reducciOn de aranceles a la impor-

taciOn no tendria que tener necesariamente consecuencias de incentivar el 

consumo. Si ello ocurre es porque como se setalara anteriormente, la 

transmisiOn consumista a traves del efecto demostracitin tiene lugar siempre 

que 1) exista disparidad entre los niveles de consumo entre diferentes paises 

y estratos, y 2) existaconocimiento de estas diferencias. 

Con el levantamiento a las restricciones de importaciSn que mantenian 

inaccesibles los bienes superiores, se incrementa la disponibilidad real de 

estos bienes. Empero, no se trate solamente de las consecuencias derivadas 

de los precios unitarios relativos mgs bajos que poseen los bienes irnportados, 

sino que resulta igualmente importante considerar otras caracterlsticas de 

estos o que se le atribuye a estos. Calidad, variedad, utilidad y presen-

taciOn, son apenas algunas de estas caracteristicas que se adscriben a los 

objetos importados. Mess importante 4n, es que los mismos estgn asociados a 

simbolos de lo moderno y lo nuevo propio de sociedades que gozan de mayor 

prestigio. Muchos de estos bienes tienen sin dude una fuerte carga que le 

otorga el sentimiento de su postergaci& en el tiempo: bienes y objetos alta-

mente deseados que ya formaban parte de un mundo simbtilico con sus estilos 

propios y sus modas, al que dificilmente se podia acceder previamente. 

b) En segundo lugar la introduction de los nuevos bienes no es un fencl-

mono ajeno a otros procesos que lo acompatan. Existe paralelamente un exacer-

bamiento de la competencia por colocaciOn de sus productos. La propaganda, 

sea por cualquiera de las necesidades ya setaladas: expansiOn productiva o 

/competencia, adquiere 
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competencia, adquiere en este contexto nuevas dimensiones. Desde el exterior 

se abre un nuevo mercado que es necesario captar. Cuatro dimensiones pueden 

ser setaladas al respecto: 

En primer lugar puede esperarse una expansiOn cuantitativa de la propa-

ganda a travgs de diversos medios de comunicaciein de masas. Esta se mani-

fiesta en el espacio dedicado en los peri6dicos y revistas a los anuncios de 

yenta, en el tiempo dedicado por los canales de televisiOn y radio a la propa-

ganda, y en multiples estrategias de propaganda a travgs de otras vlas. Un 

buen indicador son los gastos o inversiones dedicadas a la propaganda. El 

crecimiento de la inversion volcada a la propaganda en Chile entre .1966 y 1980 

es registrado en el estudio de Salinas, R. (1979) sobre la expansiOn de los 

medios de comunicaciOn en Chile 45/ 

La cifra pare 1970 en miles de dOlares es de 23 430 y se incrementa en 

1980 a 126 000, siendo que el 90% de este incremento se produce entre 1974 y 

1980. Mientras los gastos dedicados a inversion en propaganda alcanzaban a 

0.45 del producto bruto de 1974 este cifra alcanza en 1980 a 1.05 y sobre 1977 

la inversion volcada a la propaganda alcanzaba a ser aproximadamente un 10% 

de la inversion total. 

En segundo lugar la propaganda no solamente crece como lo evidencian los 

recursos volcados a la inversion sino que tiende a concentrarse en canales y 

medios de comunicaciOn de masas mgs eficientes. Existe un cambio sustantivo 

en la importancia de los diferentes medios de comunicaci6n de masas. Los medios 

mgs tradicionales (radio y periOdicos) tienden a ser sustituidos por canales 

mgs modernos. 

En apenas un ato (1977-1978) el desplazamiento que experimenta la 

inversion dedicada a propaganda entre diferentes medios de comunicaciein de 

masas en Chile demuestra el rgpido crecimiento de los canales mgs eficientes; 

los canales de televisi5n, el tine y las revistas son los que mgs se incrementan 

(vgase el cuadro 5). 

45/ 	Raquel Salinas Bascourt, "Chilc-2.an Comr.!uidcation under the Military 
Regime, 1973-1979", publicado en Current Research on Peace and 
Violence. 
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Cuadro 5 

INVERSION EN PROPAGANDA SEGUN '..EDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS 

.1977-1978 

(En porcentajes) 

Medios 1977 1978 

Diarios 47.98 43.30 
Revistas 5.44 6.35 
TelevisiOn 33.71 38.07 
Radio 9.74 7.17 
Cine 1.27 2.73 
Otros 1.86 2.38 
Total 100.00 100.00 

Fuente: Grafi Matic International Corporation. 

En tercer lugar la propaganda en cierto tipo de articulos, bienes y 

servicios, tiende a concentrarse. Apenas unos pocos bienes y servicios - no mgs 

de 10 - concentran aproximadamente el 50% de la inversi6n total en propaganda, 

en cada medio de comunicaci6n de masas (vgase el cuadro 6), evidencigndose asi 

la centralidad que ocupan los bienes durables y otros objetos altamente valo-

rizados. Entre ellos el conjunto de bienes durables modernos (electrodomgsticos, 

TV, radio, autom6vil, etc.) y productos de cuidado personal ocupan un porcen-

taje importante. Tambign otros servicios que comprenden actividades centrales 

del sistema, en particular, Bancos y Finacieras, y otros que resultan de la 

polftica privatista, como la educaciOn. 

En cuarto lugar otro cambio significativo se refiere a la estructura que 

adoptan las empresas de propaganda. La concentraciOn de empresas es otro hecho 

seflalabJe, solamente 12 empresas controlan la mayor proporciOn de gastos dedi-

cados a propaganda. Coincidente con la penetraci6n de capital financiero, de 

empresas transnacionales y de grupos locales vinculados a gstos, en otras 

esferas de la actividad econ6mica, la concentraci6n de las empresas de propa-

ganda, debe ser vista entonces como un reflejo del mismo fen6meno. Si bien 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 
CHILE: CONCENTRACION DE LA INVERSION EN PROPAGANDA, SEGUN TIPO DE RUBROS, 1980 

(E21:5ELLE)a/  

----------- 	 

Electrodomesticos, televisores, radios 

TV Revistas Prensa 
111■■•••■•••■ ...,111101■11•10. 

cocinas, refrigeradores, etc. 7.6 7.1 4.6 
Articulos de tocador, perfumeria, etc. 8.7 19.3 

Bebidas, tabaco, etc. 12.3 4.8 

Alimentos especiales 8.2 

Chocolates y caramelos 6.2 - 

AutomOviles, motos y accesorios - 10.1 15.0 

Constructoras e isunobiliarias - 10.2 

Bancos, AAP, financieras 6.8 10.7 9.5 

Institutos y colegios - 4.0 

Oficiales 4.2 

Fuente: Grafic Matic International Corporation. 

a/ Incluye solo porcentajes superiores al 4%. 

/existen en 
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existen en Chile aproximadamente 200 agencias de propaganda de las cuales 38 

tienen caracter!sticas mgts estables afiliadas a la AsociaciOn Chilena de Agen_ 

cias de Publicidad (ACHPP), el volumen mayor de capitales orientados a las acti-

vidades de propaganda corresponde a empresas que estln en estrecho contacto 

- son subsidiarias o mantienen relaciones econgmicas - con empresas produc-

tivas transnacionales o con poderosos grupos econgmicos nacionales. 

En quinto lugar la concentracign sefialada tiene por otra parte conse-

cuencias sobre la eficiencia y modernizaciOn de las formas de penetracign en los 

consumidores hasta el punto en que podria pensarse que la etapa de afianza-

miento y consolidacign de tgcnicas modernas de marketing esta recign en sus 

inicios. 46/ 

Por lo expuesto en puntos precedentes, los medios modernos de comunicacign 

de masasen el nuevo contexto de apertura al exterior a travgs de la vinculacign 

al mercado internacional y formas tecnolggicas mgs avanzadas, logra niveles 

de sofisticaciOn e instrumentos de convencimiento que son trasladados directa-

mente a travgs de las empresas internacionales desde los paises de origen de 

los mismos productos importados. En sintesis entonces, de la consideracign 

de estos cuatro aspectos puede comprenderse mejor por qug la difusign de los 

estilos de vida externos esta condicionada tambign por los efectos adicionales 

de la propaganda. El desarrollo de los medios de comucaciem de masas es un 

componente ins de los modelos de apertura, y evidencian sectorialmente los 

mismos rasgos de los modelos. 

c) La exposicign creciente a estlmulos provenientes de contextos mgs 

desarrollados, a travgs de la baja de aranceles y mensajes de propaganda estruc-

turados intencionalmente para difundir esos modelos, influye como vimos, en la 

eficacia con que funciona el efecto demostracign. A ello se agregan algunas 

consecuencias no intencionales derivadas de las politicas de apertura que 

igualmente inciden en la difusign de formas modernas de consumo. 

Por dos vias se ha ampliado esta difusign: por una parte a travgs de la 

movilidad fisica internacional. Una regularidad comgn a los modelos de aper-

tura en que se incrementa la frecuencia de viajes al exterior como un compo-

nente mgs del estilo consumista (recreacign y ocio propios del estilo moderno). 

46/ 	Salinas, R., op. cit., p. 19. 
/Los viajes 
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Los viajes al exterior y el turismo internacional son en parte una manifes-

tacibn de este estilo aunque tambign encuentra sus fundamentos en las rela-

clones de precios internos y externos motivados por la politica seguida en 

materia de revaluaciem del dtilar. En las Sltimas decades, se ha asistido 

particularmente en los paises del cono sur a una movilidad fisica internacional 

formada por un creciente flujo turistico hacia los paises mls desarrollados, 

en particular, Estados Unidos y Europa. Esto constituyti sin dude otro poderoso 

estimulo derivado del conocimiento directo de las formas y estilos de consumo 

propios de estos paises. 

En segundo lugar la penetraciOn gradual de bienes y objetos materiales 

del mundo mgs desarrollado no tiene en todos los casos la misma consecuencia 

sabre el efecto demostraciOn. Mientras que algunos bienes constituyen objetos 

de consumo que no tienen efectos multiplicadores sobre la exposiciOn a los 

estimulos de consumo, otros en cambio tienen coma resulted° una difusiOn casi 

exponencial. Un -Amer° considerable de los bienes que se difunden estg 

constituido por objetos que permiten un acceso creciente a la propaganda y 

mensajes consumistas. Si se piensa que en Chile en el period° 1970-1978 el 

incremento de los gastos dedicado a la adquisici6n de televisores creci6 de 

0.7 millones de dOlares a 56.5, se puede tener una idea del fenOmeno a que 

hacemos referencia. Casi un 10% del tiempo de la televisiOn en Chile segtn los 

datos de National Council of Television, referido por Salinas en el trabajo 

ya citado, corresponde a tiempo dedicado a la propaganda, en tanto que un 60% 

del tiempo corresponde a otras formas de entretenci6n, entre las que se cuentan 

programas que transmiten igualmente estimulos consumistas. 

d) En cuarto lugar, las formas dominantes, mediante las cuales se lleva 

a cabo la penetration de bienes de consumo, aperture al mercado internacional, 

propaganda, y los medios de comunicaciOn de mesas, tienen lugar en un contexto 

de participaciAn limitada. La afirmaciOn de la individualidad en la sociedad, 

correspondiente a los sistemas sociales abiertos, se realize siempre a trait& 

de diversos canales de participacitin comunal, politica, artistica, cultural, 

gremial, sindical, etc. Formes asociativas de diverse naturaleza estgn 

presentes en las actividades relacionadas al trabajo, culture y recreation y 

forman una parte importante del involucramiento del individuo en la sociedad. 

En la medida en que los canales de participaciOn se encuentran constreflidos, 

quedan como .anicos y principales canales para la relaciein entre el individuo y 

la sociedad; el trabajo y el consumo. 	 /Una de 



- 74- 

Una de las dimensiones del grado de participacign de los individuos en 

la sociedad corresponde al conjunto de papeles o roles sociales que se desem-

peflan. Cuanto menor es su ngmero, mls bajo es su involucramiento social y mgs 

dependiente de los pocos roles sera la gratificacign obtenida, asi como tambign 

la "estima social" y la autoestima que de ella se deriva. 

Las formas caracteristicas de participacign simbglica o participacign 

mental en marcos abstractos de orientacitin, exacerba la importancia que 

adquiere el consumo como forma de expresign del individuo en la sociedad. 

0 sea que de acuerdo al cargcter inns participativo o excluyente de los modelos 

es importante sefialar las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista 

de la expresign de la individualidad en el medio social. No se trata solamanae, 

como lo vimos en los puntos precedentes, de la aceptacign de las pautas de 

consumo como derivacign de la presign propagandistica o de la exposicign 

creciente a otras formas y estilos de consumo. De lo que se trata aqui es del 

exacerbamiento de la necesidad de expresar lo clue sees - o lo que se vale - 

en tgrminos de la posesi6ny adquisicign de objetos y biones materiales, gm con 

la expresign de "donde ha llegado". Si el trabajo, como una de las esferas 

centrales de la participacign del individuo en la sociedad, se vuelve cada 

vez mgs, como ocurre en la sociedad rnoderna, una actividad que en si rnisma no 

representa una gratificacign directa sino que ella deriva de lo que se puede 

hater con el beneficio-ingreso, la centralidad que pasa a ocupar el gxito 

posible en la carrera por adquirir nuevas formas y pautas de consumo, se vuelva 

un potencializador eficaz de las aspiraciones y expectativas per mayores niveles 

de consumo. 

e) Por gltimo no menos importante que los puntos anteriores, importa 

tambign considerar cugi es la idaologia general del sistcma con respecto al 

consumo. Hasta que punto la ideologia legifimadora que se emite desde la 

autoridad como la norma deseada, coincide con la meta consumista. Cuando la 

normatividad valoriza altameute como metas y logros de la sociedad ideal que 

se quiere construir la r)osesiOn y adquisicign de bienes materiales, el conjunto 

de factores que fueron analizados anteriormente adquieren mls consistencia y 

coherencia ideolggica. Los estimulos que se difunden desde la radio, la tele-

visign, los perigdicos y el comportamiento manifiestamente consumista de los 

estratos mls altos, la movilidad internacional fisica, adquieren con una idea-

logia manifiesta y consistentemente consumista, el caracter de una norma de 

conducta. 
/1. La 
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1. La concentracitin del consumo  

Las medidas econtimicas adoptadas por los nuevos modelos aperturistas han sido 

calificadas como "concentradoras". Esto significa que en la medida que los 

modelos han profundizado sus transformaciones se ha producido una creciente 

redistribuciOn negativa del ingreso. 

Esto no constituye un nuevo problema dado que la concentraciOn del 

ingreso en America Latina ya habia sido planteada con singular intensidad a 

partir de las consecuencias distributivas del "milagro brasileilo". El creci-

miento de la concentracign en Brasil durante la dgcada del 70, llev6 a algunos 

autores a senalar que el proceso negativo de redistribuci6n correspondia solo 

a una etapa transitoria que seria superada gradualmente cuando el sistema 

tendiera naturalmente a equilibrar los desajustes iniciales.47/ Para otros, 

en cambio, se trataba de un fenOmeno estructural que tenderia a perpetuarse como 

uno de los rasgos inherentes al sistema. Sin entrar a este tipo de considera-

clones, referidas ahipStesis de futuro, resulta sin duda evidente que las 

transformaciones ocurridas como consecuencias de las medidas econOmicas en 

estos modelos tuvieron un efecto redistributivo que se expresa en la creciente 

concentraciein del ingreso en los estratos mgs altos. Basta el momento las 

conclusiones factuales que pueden derivarse del comportamiento real de la 

distribution del ingreso en los paises que han llevado a cabo politicas de 

apertura ortodoxa es que los modelos han sido sin duda concentradores. 

Los factores que han estado detrgs de esta concentraciOn como lo senala 

para Chile y Argentina, A. Ferrer (1980),4b/ han sido tanto indirectos como 

directos puesto que "esa influencia se ejerce en dos niveles. Primero, de 

manera indirecta, como consecuencia de la estrategia de desarrollo y su impacto 

sobre la asignacieo de recursos, el proceso de acur.ulaci'61 y la: tasas de 

crecimiento a largo plazo. Segu-Ido, como resultado dire, -o de las medidas de 

politica econtimica que afectan los precios y salarios, la transferencia de 

activo del sector p5blico al privado, el acceso a fuentes de crgdito de distinto 

costo, etc." "en ambos niveles las transformaciones producidas en los dos 

47/ 	Langoni, C.C., "Distribucao da Renta e Desenvolvimento E(7-)nemnico do 
Brasil", Exprecao e Cultura, Rio de Janeiro, 1973. 

43/ Ferrer, A., op. cit., 1980. 
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paises y con respecto a sus diferencias, son realmente notables, aunque 

presentan entre si diferencias muy marcadas. Estas diferencias no responden 

solo al distinto curso de algunas de las politicas aplicadas sino, tambign, 

a diferencias estructurales entre ambas economias; por ejemplo, la dimensiOn 

del mercado y el desarrollo industrial alcanzado." 

Las precisiones efectuadas por Ferrer se aplican igualmente al Uruguay 

(Caumont y Bensi6n, 1979). Los factores responsables de la concentration del 

ingreso, con diferentes pesos relativos, han sido: la politica de precios y 

salarios, la privatizaciOn de actividades y empresas del sector nUblico, la 

administraci6n del sector financier°, y la desaparici6n o reducciein de multiples 

empresas o dimensiones pequehas o medianas. 

En Argentina en s610 4 aflos, la participaci6n del salario en el ingreso 

total decrecia desde un 48% en 1975 a un 35% en 1979. 

En Chile el proceso concentrador ha sido un tanto diferente, entre 1970 

y 1975 el salario real conoce un descenso de casi un 40% para recuperarse luego 

en 1979. La participaci6n relativa del salario en el ingreso total decrece 

entre 1970 y 1976 de 52% a 41% registrandose una recuperaciOn en 1979 hasta 

una cifra cercana al 45%. 49/ 

Los resultados de la concentration del ingreso en Chile indicados en el 

cuadro 7 ponen en evidencia que en el periodo comprendido entre 1969 y 1978 

la participaci6n en el ingreso total afect6 negativamente al 80% de los hogares 

y solo el 20% de los perceptores de Was altos ingresos experiment6 un claro 

incremento. La concentraciein evidenciada en el cuadro, no refleja de todas 

maneras con precisitin los cambios operados en el period() 1969-1978 en virtud 

de problemas metodolOgicos. La comparaci6n global entre dos periodos no es 

la mejor forma de estimar los cambios en la distribuci6n de la riqueza. Como 

es bien sabido (Tokman, 1979) los cambios operados en dos momentos en el tiempo 

en la distribuci6n del ingreso se ven afectados por diversos factores como la 

movilidad experimentada por los individuos que en el momento incial se 

49/ Las estimaciones de salario real en Chile, se han visto afectadas por la 
forma como son calculados y existen dudas como han sido pllnteadas en 
diversos trabajos sobre la confiabilidad de las estimaciones de salario 
real. Aparentemente existiria una recuperaciOn de salario real _enerada 
en gran parte por el canthio en la forma de calcular la capacidad adquisi-
tiva del salario nominal. 

/encontraban en 
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encontraban en situaciOn de actiJos, por el volumen de entrados y salidos en 

el momento subsiguiente, por la participacian creciente de la mujer y otros 

factores que tienden a quitarle comparabilidad a 1,,Is distribuciones.50/ En 

Uruguay por altimo, tomando comp base 100 el quinquenio 1968-1972, el salario 

real conoce un descenso de aproximadamente un 40% en 1978. Y la concentration 

del ingreso sigue la pauta indicada en el cuadro 8. 

Cuadro 7 

DISTRIBUCION DEL INGRESO, GRAN SANTIAGO 

Hogares 
Porcentaje del ingreso total 

  

1969 	 1978 

20% mas pobre 

20% medio bajo 

20% medio 

20% medio alto 

20% mas rico 

3.74 

7.65 

12.10 

20.12 

56.39 

100.00 

3.70 

7.36 

11.68 

19.96 

57.30 

100.00 

Fuente: Resultados citados en Cauas y Saieh (1979). Tornado de Rene Cortazar 
"DistribuciOn del ingreso, empleo y remuneraciones reales en Chile, 
1970-78", en Estudios CIEPLAN, N° 3, junio 1980, p. 12. 

Una medida indirecta que refleja con bastante precision el grado de redis-

tribuciOn producida entre dos momentos, estg constituida tambign por la concen-

tracien del consumo. Si bien no se dispone de datos comparativos para los tres 

paises, en virtud de que solo Chile tiene datos suficientes derivados de dos 

exhaustivas encuestas de consumo realizadas en 1969 y 1978, los resultados 

encontrados para Chile, con todas las dificultades de generalization que ello 

implica son tambign altamente coincidentes con el sindrome aitamente concen-

trador de los modelos. 

50/ Tokman, V., "Dinamica de los mercados de trabajo, y distribuci6n del 
ingreso en America Latina", Estudios CIEPLAN, N° 3, Chile, 1979. 

/Cuadro 8 
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En Chile por ejemplo las dos encuestas de presupuesto familiar reali-

zadas en el perlodo 1968-1969 y 1977-1978 con una cobertura para el Gran 

Santiago, indican en forma mgs clara la concentraciOn de las riquezas. Como 

se aprecia en el cuadro 9 solo el 20% de los hogares correspondiente a percep-

tores mgs altos ye crecer la proporciOn del gasto dedicado al consumo. El 

segundo quintil permanece prgcticamente estancado y desciende el 60% inferior 

de los perceptores de ingreso. 

Cuadro 9 

DISTRIBUCION DEL CONSUMO, GRAN SANTIAGO 

(En porcentajes) 

Hogares Porcentaje del consumo total 

  

1969 	 1978 

20% mgs pobre 

20% medio bajo 

20% medio 

20% medio alto 

20% mgs rico 

7.6 

11.8 

15.6 

20.5 

44.5 

100.0 

5.2 

9.3 

13.6 

20.9 

51.0 

100.0 

Fuente: INE, Encuestas de Presupuestos Familiares. Tornado de Rene Cortgzar, 
"Distribuciem del ingreso, empleo y remuneraciones reales en Chile, 
1970-7", en Estudios CIEPLAN, N° 3, junio de 1980, p. 11. 

Las estimaciones efectuadas par Cortgzar, R. (1979) referidas al consumo 

medio mensual por hogar a partir de estas dos encuestas, en pesos de 1979, 

indican que el consumo promedio por hogar se ha mantenido prgcticamente incam-

biado. (Tease el cuadro 10.) 51/ Como se puede apreciar del_referido cuadro, 

solo en el estrato correspondiente al 20% rags rico, , crecen en cifras absolutas 

los gastos dedicados al consumo mientras que en el estrato correspondiente a los 

51/ 	Cortgzar R., "Distribucirin del in7,reso, empleo y remuneraciones reales 
en Chile, 1970-78", Estudios CIEPLAN, N° 3, 1980. 

/perceptores de 
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perceptores de ingreso mgs bajos, existe un deterioro absoluto de 5 953 pesos 

a 4 112; en el segundo quintil (20% medio bajo) decrece de 9 243 a 7 354 y lo 

mismo ocurre con el tercer quintil con una reducciOn equivalente. El deterioro 

total de este 60% de los hogares del Gran Santiago, se traduce en un mejora-

miento relativo del 20% mgs alto. 

Cuadro 10 

CONSUMO MEDIO MENSUAL POR HOGAR, GRAN SANTIAGO 

(En pesos de diciembre de 1979) 

Hogares 1969 1978 

20% mgs pobre 5.953 4.112 

20% medio bajo 9.243 7.354 

20% medio 12.219 10.754 

20% medio alto 16.058 16.527 

20% mgs rico 34.857 40.328 

Promedio 15.666 15.815 

Fuente: INE, Encuestas de Presupuestos Familiares. Cifras nominales deflac- 
tadas por el Indite de Precios al Consumidor en Cortgzar y Marshall 
(1980). Tornado de Reng Cort5zar "Distribucitin del ingreso,  empleo y 
remuneraciones reales en Chile, 1970-78", en Estudios CIEPLAN, N° 3, 
junio 1980, p. 10. 

Con las salvedades del caso en cuanto a la imposibilidad de generalizaciOn 

de este comportamiento del consumo tanto a la Argentina como al Uruguay, los 

datos indirectos sobre el salario real y la distribuci6n funcional del ingreso 

en estos dos paises parecen confirmar un comportamiento similar. Los resul-

tados evidenciados por la comparaciOn de las dos encuestas de consumo en Chile, 

ponen en evidencia las consecuencias de la concentration del ingreso en 

terminos de la posibilidad adquisitiva real en materia de consumo. Puesto que 

dificilmente pueda atribuirse el descenso experimentado en los gastos de los 

estratos rags bajos a un incremento del ahorro u otros destinos de los recursos 

familiares, el cuadro registra con total precisiOn un deterioro absoluto de 

las posibilidades de gastos reales par parte de los estratos mgs bajos de la 

estratificaciOn social. 
/2. La 
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2. La estructura del consumo 

Si se adoptara una interpretaci6n estrecha del fenOmeno de concentraciOn como 

el que venimos analizando referido solamente a la percepciOn de ingreso, se 

podria esperar que paralelamente a la concentraciOn de los gastos evidenciados 

en los estratos medios y bajos existiera una readecuaciOn de la estrategia 

de consumo familiar de manera que estos incrementaran el consumo proporcional-

mente de los rubros indispensables (alimentaci6n, vivienda, vestuario) como 

forma de compensar el deterioro absoluto. Paralelamente podria esperarse que 

el consumo privilegiado de los estratos altos se hiciera m5s dingmico con 

respecto a la demanda por otras bienes de cargcter suntuario o Modern y menor 

en los estratos bajos. Una interpretacitin de este naturaleza podriamos cali-

ficarla como unicausal con respecto a los ingresos y de acuerdo a eke se 

podria esperar una reestructuraciOn de los presupuestos familiares seem los 

diferentes niveles de los perceptores de ingreso. 

Otras hipeitesis en cambio podrian incorporar otro tipo de factores de 

naturaleza social como los que se han discutido en las secciones precedentes. 

Admitida cierta autonomla relative de la demanda por bienes durables o modernos 

en funci6n del proceso de estimulo al consumo se llegarla en cambio a otras 

conclusiones. Si es correcto el principio de no aditividad en la estructura 

de la demanda, y si es cierto que las pautas de orientaciOn al consumo por 

bienes modernos es tan dependiente de los ingresos como de los factores de 

interacciOn social, prestigio y exposiciOn a la propaganda, entonces cabe la 

hipOtesis de que la estrategia familiar en materia de demanda de este tipo de 

bienes puede operar con relative independencia de los ingresos e incluso incre-

mentarse cuando estos disminuyen. Para despejar las dudes acerca de estas 

dos interpretaciones alternatives, es conveniente analizar en primer lugar la 

estructura de la demanda segfin los principales rubros de consumo para cada 

quintil o tramo de ingreso particular. En general la estructura de difusiOn 

de los bienes durables siempre se ha hecho tomando porcentajes horizontales 

en donde la base 100 ester constituida por el total de gastos dedicados a cierto 

rubro. Pero este tipo de anglisis si bien nos dice algo sobre como se distri-

buye la demanda para un bien o servicio en particular, no nos dice nada sobre 

la estrategia de gastos a nivel de cada estrato de percepciOn de ingresos. 

/Tampoco nos 
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Tampoco nos agrega mucho para conocer la valoraciein relativa que se hace de 

los diferentes rubros de consumo a cada nivel de la estratificaciOn social. 

El interns que orients a los econordstas para detectar dende se localize el 

dinamismo de la demanda por ciertos bienes, llegO correctamente a enfatizar 

lo que llamamos el anglisis horizontal de la estructura del gasto, y lo mismo 

ocurre cuando se trata de detectar la concentraci6n relativa por la demanda de 

ciertos bienes. Un anglisis vertical del cuadro blsico, compuesto por gastos 

dedicados al consumo segrin rubros distribuido por niveles de percepciSn de 

ingreso, arroja en cambio resultados altamente sugerentes para conocer las 

estrategias en cada nivel de la estratificaciOn. 

Los cuadros 11 y 12 expresan la estructura del gasto seg5n quintile„, de 

ingreso para los aflos 1978 y 1969, respectivamente. Veamos que indican los 

resultados de estos cuadros. 

Primers. Es clara que en 1978 en relaciOn a 1969, uno de los rubros que 

mess afecta los cambios exparimentados en la estructura del consumo global y 

se0n quintiles es la alimentacitin. Promedialmente para todos los hogares los 

gastos dedicados a alimentaciein crecen de un 31.6% a un 41.8% en este periodo, 

pudiendo pensarse inicialmente que se trata de una estrategia familiar tendiente 

a incrementar la participaci6n de la alimentaciOn en el presupuesto familiar. 

Esta interpretaciOn es sin embargo equivocada; resulta poco probable que el 

incremento de la alimentaciOn en los niveles mess altos se deba a la necesidad 

de mejoramiento de los bienes bgsicos. El incremento registrado no significa 

necesariamente un mejoramiento relativo con respecto a 1969, dado que el creci-

miento de los gastos dedicados a alimentaciem se ve fuertemente afectado por los 

cambios relativos de precios experimentados en el periodo entre los productos 

alimenticios y los productos industriales. En particular en el periodo 

1969-1978 y como consecuencia derivada del proceso de transformaciOn profunda 

que vive la economic del pals, existe una clara tendencia a un crecimiento 

desproporcionado de los precios relativos de los productos alimenticios en 

relaci6n a los bienes durables y sobre todo a los productos importados. La 

informaciOn aportada por el Indice de Precios al por Mayor, indica que en el 

periodo 1974-1980 el crecimiento de los productos agropecuarios industriales 

e importados, siguiO pautas muy diferentes. Mientras que los productos 

agropecuarios crecen con respecto a una base 100 para el aho 1974 hasta 5 734 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

GRAN SANTIAGO: PROPORCION DEL GASTO DE LOS HOGARES, SEGUN QUINTILES DE INGRESO, 1969 

Bajo 
I II III IV 

Alto 
V 

Total 

Alimentacitin 45.1 41.3 36.8 32.0 22.2 31.6 

Vestuario y calzado 9.8 10.6 11.5 12.4 11.3 11.7 

Vivienda 22.7 19.1 21.6 25.3 27.0 24.4 

Transporte 3.5 3.o 3.3 3.7 6.3 4.5 

Durables, esparcimiento 1.2 2.2 1.9 2.1 2.7 3.5 

Cuidado personal 2.0 2.3 2.3 2.3 1.9 2.2 

Salud 1.4 1.3 1.2 1.0 1.5 1.5 

EducaciOn 0.4 0.4 0.7 0.7 1.8 1.0 
Otros 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: INE, Encuesta de consumo por hogares. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

GRAN SANTIAGO: PROFORCION DEL GASTO DE LOS HOGARES, SEGUN QUINTILES DE INGRES°, 1978 

Bajo 
I II III IV 

Alto 
V Total 

Alimentaci6n 59,3 56.0 53.2 47.6 32.1 45.8 

Vestuario y calzado 5.6 7.2 7.9 8.0 7.6 7.6 

Vivienda 19.0 17.0 17.7 19.4 24.1 21.0 

Transporte 5.6 6.5 6.9 8.5 15.9 11.7 

Durables, esparciemiento 3.2 4.8 4.9 5.2 6.0 5.2 

Cuidado personal 1.8 2.0 2.0 2.2 1.9 2.0 

Salud 1.8 2.0 2.2 2.8 4.1 3.0 

Educaci6n 0.7 0.9 1.4 2.0 4.0 2.8 
Otros 

Total 100.0 100.0 100.0 10000 100.0 100.0 

Puente: INE, Encuesta de consumo por hogares. 

/en diciembre 
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en diciembre de 1979, los productos industriales llegan en esa fecha a un 

valor de 4 453 y los productos importados a 3 917. La relaci6n de precios de 

los productos de origen agropecuario y los productos importados es de 1.7 sobre 

fines del alio 1979 y entre los productos agropecuarios e industriales es 

de 1.30. 

Para tomar como ejemplo el quintil inferior correspondiente a los percep-

tores de mss bajos ingresos, si bien los gastos dedicados al consumo de ali-

mentos crecen de un 45.1% del presupuesto familiar a un 59.3%, este incremento 

no refleja estrictamente un mejoramiento relativo de los niveles de alimentaciOn. 

bien al contrario,como lo evidencia Foxley (1980) en el cuadro 13, se 

produce un deterioro en el consumo basico en alimentaciOn para los hogares con 

percepci5n de ingreso mss bajo, evidencia una reducci6n de un 20% aproximada-

mente en terminos reales en el period° 1969-1978. Es de interes advertir 

ademgs que de la misma manera que existen probiemas en la estimaci6n de los 

indices de salarios tendientes a registrar la evoluci6n del salario real, 

tambien aqui los Indices de precios para estimar el consumo familiar ofrecidos 

por las estadisticas oficiales, resultan distorsionados. La estimaciSn de la 

canasta familiar sobre la cual se calculan los gastos efectuados por los 

hogares, corresponde a la "familia promedio" que como es obvio no represents 

adecuadamente la estructura del consumo de los mss bajos ingresos. Mgs impor-

tante atm, la estructura del gasto segue rubros de la "familia promedio" 

sobre la cual se estima el costo de vida en 1978, equivale a familia de clase 

media alta y esta ubicada entre los quintiles superiores cuarto y quinto. Es 

por esta razOn que las estimaciones del IPC no resultan satisfactorias para 

interpretar correctamente los resultados del incremento relativo experimentado 

por los gastos dedicados al consumo alimenticio en el periodo 1969-1978. En 

realidad, las estimaciones del IPC sobre la base de "familia promedio" no 

reflejan en su verdadera magnitud el deterioro real del consumo global de los 

perceptores de ingresos mgs bajos. 

Segundo, de los cuadros mencionados se puede obtener una segunda evi-

dencia. De la misma manera que ocurre con la alimentacitin, descienden regular-

mente los gastos dedicados a vivienda y vestimenta. El primer rubro experi-

menta una caida global de 24.4 a 21.0 mientras que con respecto a vestimenta 

y calzado, el descenso es de 11.7 a 7.6. En cambio con respecto a todos los 

/Cuadro 13 
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Cuadro 13 

CONSUMO DE PRODUCTOS BASICOS POR HOGARES 

(Pesos de junio  de 1978) 

Harinas y feeulas 

Carnes 

Aceites 

Lecteos y nuevos 

Vegetates y legumbres 

AzGcar 

Energia y combustible 

Transporte urbano 

Total 

Porcentaje del consumo total 

20% inferior 20 superior 

Consumo Variacien 
porcentual 

Consumo Variacibn 
porcentual 1969 1978 1969 1978 

1 

387.6 

357.9 

105.4 

138.9 

144.0 

97.0 

227.3 

129.8 

587.9 1 

406.8 

219.1 

71.2 

106.1 

97.5 

73.4 

181.8 

102.9 

258.8 

5.0 

-38.8 

-32.4 

-23.6 

-32.3 

-24.3 

-20.0 

-20.7 

-20.7 

778.6 

1 543.5 

269.4 

618.3 

257.9 

191.8 

501.6 

277.8 

4 430.0 

719.6 

1 627.2 

201.0 

641.5 

197.4 

154.2 

641.1 

284.5 

4 466.5 

-7.6 

6.0 

-25.4 

3.8 

-23.5 

-19.6 

27.8 

2.4 

0.8 
49.9 18.0 

Ftente: INE, Encuesta  de Presupuestos Fnmiliares 1969 y 1978. 

/otros rubros 
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otros rubros, los resultados tambign son muy claros, crecen regularmente en 

el period() los gastos dedicados al consumo de bienes durables, recreacign, 

transporte, educacign y salud. Los gastos demandados por algunos rubros como 

el caso del transporte, pueden ser atribuidos en parte a factores exggenos 

derivados del incremento en los precios del petrgleo en el period() considerado. 

Los gastos dedicados a bienes durables y recreacign parecen en cambia obedecer 

a una presign sostenida por un consumo mayor de bienes y servicios modernos. 

Con respecto a la educacign y la salud el incremento evidenciado por los gastos 

es de dificil interpretacign dado que bien puede obedecer a una presign igual-

mente significativa por el acceso a bienes indispensables - o considerados 

como tal en el caso de la educacign o bien a politicas de privatizacign y 

retiro creciente del Estado como entidad de prestacign basica de estos 

servicios, dentro del esplritu de los modelos aperturistas. 

Podria afirmarse inc-uso procurando sintetizar estas tendencias, que la 

pauta dominante registrada en el periodo corresponde al decrecimiento regular 

de dos rubros esenciales como vestuario y vivienda y al crecimiento de todos 

los bienes que implican de alguna forma una participacign mgs plena en los 

estilos modernos de consumo. 

Tercero, cuando se analizan las diferencias anteriores segSn quintiles 

de perceptores de ingreso, se percibe que la proporcign en que cambia la 

estructura de los gastos familiares no sigue las mismas pautas sean los 

quintiles. En general el incremento relativo experimentado por la dedicacign 

de gastos a bienes de consumo durables y actividades de recreacign y partici-

pacign en estilos de vida modernos, se incrementa relativamente mgs en los 

grupos de perceptores de ingreso mgs bajo (donde liega a triplicarse) que en 

los rills altos. La educacign crece prgcticamente en la misma proporcign en 

todos los estratos de perceptores de ingreso, en tanto que los gastos dedicados 

a salud conocen el incremento mucho mgs elevado en los niveles mgs altos 

de la estratificacign social. 

Ln sintesis entonces, mientras que la estructura del gasto familiar en 

los estratos mgs bajos demuestra un deterioro de la alimentacign, una reduccign 

de los gastos bgsicos dedicados a vivienda y vestimenta, se incrementan por 

sobre todas las cosas los gastos volcados a bienes de consumo durables y a 

/diversas formas 
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diversas formas de recreation. En el otro extremo, si bien se produce un 

incremento relativo de la alimentation en t6rminos de gastos y seguramente 

se mantienen los niveles de calidad y suficiencia de este rubro, decrece 

igualmente el conjunto de gastos dedicados a vestimenta y viviendas y se 

incrementan en menor proporciOn los gastos orientados al consumo de bienes y 

servicios modernos. A ello se agrega, en los estratos altos, un elevado incre-

mento de la participaciOn de los rubros educaci6n, salud y del transporte, 

obviamente determined° este Sltimo por la posesiOn del automOvil. 

Para resumir estas consideraciones, digamos que el gasto oriented° a 

bienes durables parece entonces acompaflar al ingreso en terminos generales, 

pero esta fuertemente afectado por otros factores: demuestra que la presiOn 

por formas de consumo de caracter moderno puede producir un incremento en los 

gastos dedicados a estos rubros, sin que crezca el ingreso e incluso cuando 

empeora. La "16gica del c_nsumidor" en los niveles mls bajos es entonces 

bastante clara. En los estratos de extrema pobrez-a, los gastos dedicados a 

bienes modernos,que alcanzananenas a un 5% de los gastos esenclales, no 

parece ser una cifra significative que de volcarse a rubros esenciales mejo-

rara sustancialmente su situation. Ante situaciones de extrema precariedad, 

la "racionalidad" que lleva al incremento de los gastos dedicados a bienes y 

servicios modernos parece bastante obvia, y lo mismo podria decirse de los 

siguientes quintiles inmediatos. 

Por otra parte, la estructura del gasto familiar evidenciada en los 

cuadros indicados permite confirmar otro hecho: en la medida en que mejoran 

los ingresos - en la hipStesis de una movilidad de los hogares - la orientation 

de los gastos del consumo no necesariamente se vuelca a una satisfacciEin 

mls plena de las necesidades bgsicas; mas bien al contrario, regularmente 

cuando se pasa de un quintil a otro, la estructura evidenciada por los gastos 

dedicados al consumo, demuestra la misma pauta: un incremento proporcional-

mente mayor de los gastos dedicados a bienes y servicios modernos, a educaciOn 

y salud. 

/Las consideraciones 
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Las considerations que hemos derivado de los cuadros precedentes, 

tienen sus manifestaciones en la estructura del gasto y en la concentraciOn del 

gasto para cada rubro de consumo. Este es el tipo de anglisis horizontal, 

convencional, a que haclamos referencia y a el nos referiremos a continuation. 

La estructura del gasto seg5n rubros para los diferentes quintiles 

permite una aproximaci6n bastante satisfactoria para conocer la difusi6n de 

los bienes durables. El comportamiento del consumo para el caso de Chile a 

traves de las mismas encuestas que venirnos analizando, demuestra una alta 

concentration del gasto que se hace cada vez mayor cuanto menos esencial o 

indispensable es el tipo de rubro que se considera. 

Veamos esto por partes: en primer lugar, contrariamente a lo que se 

podrla esperar de acuerdo a la alta concentration del ingreso y al proceso 

recesivo de los presupuestos familiares dedicados al consumo, se verifica que 

la expansiOn de bienes durbles y de actividades conexas con un estilo de vida 

moderno, es considerablemente alta en algunos bienes. (Vgase el cuadro 14.) 

Como comparaciOn para relativizar el analisis puede adoptarse la concentration 

en la alimentaciOn como marco de referencia puesto que es tradicionalmente 

uno de los rubros menos concentrados.52/ 

Algunos bienes como refrigerador, cocina, tocadiscos, radio, demuestran 

una difusion considerablemente alta. SOlo el 20% inferior esta excluido practi-

camente de los gastos dedicados a estos rubros,ent,-,nto el 20% que le sigue 

demuestra una participaciOn relativamente baja. Sin embargo para un conjunto 

bastante amplio de bienes durables, su posiciOn alcanza al 60% superior de 

la estratificaci6n social. La televisiOn en particular sorprende por su 

comportamiento: es el rubro menos concentrado de todos, incluso menos que 

laalimentaciOn,confirmando asl todo lo dicho en pgginas precedentes respecto 

a la centralidad que ocupa la difusi6n de este Bien. No ocurre lo mismo con 

la televisi6n a colores ni con otros rubros de alto valor unitario. 

52 / Sin perder de vista que los datos que analizamos se refieren no a la 
totalidad del pals sino a la cobertura urbana del Gran Santiago y de 
alll que la concentration encontrada resulte menor que la correspondiente 
a la totalidad del pals. 
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Cuadro 14 

GRAN SANTIAGO: CONCENTRACION DE MENUS DE CONS1110, SEGUN QUINTILES DE INGRESO, 1978 

Bajo 
I II III IV 

Alto 
V Total 

AlimentaciOn 7.3 16.0 18.7 19.1 40.9 100.0 
TV (blanco y negro) 9.9 22.7 27.4 21.3 18.9 100.0 
Tocadiscos 1.0 9.0 27.3 27.1 40.0 100.0 
Radio portgtil 9.3 16.0 23.5 18.2 32.9 100.0 
PerfUmeria y tocador 6.6 12.0 16.8 24.9 39.7 100.0 
Retrigerador 2.5 9.8 17.8 26.2 45.0 100.0 
Radios 0.1 11.0 11.1 22.9 54.9 100.0 
Aspiradoras 0.0 0.0 2.3 39.7 58.0 100.0 
Instrumentos musicales y 
Optica 1.1 5.5 13.5 20.3 59.6 100.0 
Juguetes y articulos de recreo 2.1 5.7 8.9 22.3 61.0 100.0 
Grabadores 0.0 13.4 3.2 20.3 63.0 100.0 
Cocinas 2.0 18.0 2.0 10.6 68.0 100.0 
Total aparatos de sonido 5.6 16.0 18.7 19.1 40.9 100.0 
Tabaco y otros importados 0.0 0.2 3.6 4.5 91.7 100.0 
AutomOvilesy motos 0.0 0.0 0.0 2.6 97.4 100.0 
TV (colores) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

Fuente: INE, Encuesta de consumo por hogares. 
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Si se tiene en cuenta que una distribuciOn igualitaria comprenderia 

valores de 20% en cada celda, el rubro global que comprende todos los aparatos 

de recreation (televisi5n, radio, grabadores, etc.) demuestra una distribuciein 

mucho mas igualitaria que la distribuciOn del ingreso en la estructura general 

del consumo. 

Otros rubros mls sofisticados, de mayor valor unitario, o 

menos accesibles, como son los productos importados: tabaco, licores, 

aparatos modulares, grabadores, instrumentos de milsica, juguetes, productos 

cinematogr5ficos, se encuentran en cambia mas concentrados en el 40% de 

perceptores de ingreso mls altos. 

Un aspecto adicional que no se puede perder de vista y que en parte 

explica la considerable difusiOn de los durables as que los precios unitarios 

varlan considerablemente segSn la calidad y caractersticas de los mismos. En 

realidad la difusiOn "hacia abajo" de los durables es mls al-ca menos 

concentrada que la clue registran normalmente los gastos dedicados a cada 

rubro. Ello se debe a la creciente estratificaci6n que se produce en los 

bienes: cuanto mayor la variedad, tipo y caracteristicas de los bienes, mls 

amplio es su rango de variation. En un sondeo efectuado en 14 casas cowerciales 

del centro de Santiago (5 grandes, 5 medianas y 4 pequehas), la variaciOn de 

precios unitarios de un mismo bien diferia considerablemente. Asi por ejemplo, 

se encontrti que los precios unitarios de los aparatos de televisibn en 

cclores presentabanvariaciones aproximadas de 2 a 1, los aparatos de televisiOn 

en blanco y negro mls caros multiplicaban su precio por cuatro en relaciOn 

a los mgs baratos, las radios portgtiles, por 5, las radios de mesa y las 

cocinas igualmente por 5, los relojes por 25, las radiograbadoras por 4, los 

equipos de sonido par 3, los tocadiscos por 20, y ,i-,abadorespor 10. Si se 

tiene en cuenta ademgs que la comercializaciOn generada por la politica finan-

ciera de los modelos de apertura is incrementado el comercio en prestaciones 

(los plazos varian entre 6 y 24 meses segrin el bien considerado) y que el 

mercado de bienes usados incrementa las diferencias de precios de un mismo 

tipo de bien en algunos casos a mgs del doble, es posible obtener una idea 

aproximada de las facilidades 	.civas de acceso a estos bienes. Por otra parte, 

no cabe duda que el sondeo realizado puede estar subestimando la diferencia 

de precios unitarios. 

/En la 
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En la practica entonces, dos hogares con diferencia de gastos de 1 a 3, 

respecto a una serie considerable de bienes durables podrian disponer virtual-

mente de la misma cantidad de bienes aunque sus diferencias de calidad, 

duraciOn, etc., hiciera que unos fueran apenas una version mgs empobrecida, 

menos actualizada o mSs mediocre de los otros. 

Por Sltimo, cuando se comparan las distribuciones de bienes durables entr 

1969 y 1978, se tiene la impresiOn de que la difusiCn de estos bienes es mayor 

actualmente que en 1969 y cue la expansiOn hacia abajo ha operado para 

articulos y bienes de consumo en forma sostenida.53/ 

Este comportamiento es esperable te6ricamente solo cuando se perciban 

los cambios en la estructura de la demanda como determinados par algo mls que 

los ingresos. 

En segundo lugar, la concentraci6n elitista del consumo donde la sufi-

ciencia dinSmica por ciert s bienes de consumo se restringe a un reducido 

sector (el 20% Irkis alto), se puede encontrar mls facilmente en otros aspectos 

del comportamiento del consumo (vgase el cuadro 15). Los indicudores del 

consumo que mejor registran la pauta concentradora de los modelos se encuentran 

por supuesto en algunos rubros coma lo es la posesiSn del autom6vil, restringido 

practicamente a un 20% de los hogares, y en una serie de actividades de 

recreation y ocio que se asocian al estilo de vida moderno. El deporte en sus 

formas mds onerosas, la demanda par clases para diversas actividades, la parti-

c!paciOn en espectaculos y entretenimientos, el consumo domgstico externo al 

hogar, en restaurantes, lugares de diversiOn, los gastos dedicados a viajes, 

consumo de hoteleria, etc., se concentran en el 20% de perceptores de ingreso 

mds altos. A esto habria que agregar el consumo evidenciado en el cuadro 15 

por bienes importados de alto valor unitario, como es la televisiOn a color, 

los equipos de sonido, bebidas y tabaco importado, etc. 

53/ La comparabilidad entre las encuestas de hogares entre 1969 y 1978 a 
estos efectos se complica considerablemente debido a que los datos que 
disponemos para 1969 registran la concentration de gastos en salarios 
minimos y no en quintiles. El estudio de ECIEL efectuado a partir de 
estas encuestas, si bien permite reducir a quintiles una distribuciOn por 
deciles, presenta sin embargo las dificultades de comparabilidad de los 
rubros tal como estgn agregados. 

/Cuadro 15 
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Cuadra 15 

GRAN SANTIAGO: CONCENTRACI0N DE GASTOS SEGUN QUINTILES DE INGRESO, 1978 

Entretenimientos y 

Baja 
I 

IV 
Alto 
V 

Total 

espectficulos 0.8 2.7 608 18.2 71.0 10000 

Implementos de deportes 000 303 604 7.2 83.0 100.0 

Lecciones diversas 000 302 000 8.8 88.0 100.0 

Viajes y hoteles 1.5 0.0 2.0 12.8 82.5 10000 

Arriendo equipos de deportes 000 000 0.0 13.3 86.7 100.0 

EducaciOn 1.2 3.0 609 15.0 74.0 100.0 

Matricula pblica 2.3 7.0 1000 16.1 64.6 100.0 

Matricula privada 0.0 0.1 5.3 13.7 81.6 100.0 

Salud 208 5.6 9.1 1800 6400 10000 

Fuente: INE, Encuesta de consumo por hogares. 

/La educaciOn 
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La educacitin por su parte resulta ser uno de los gastos mgs concentrados 

de todos los rubros de consumo de los hogares. En principio no puede extrafiar 

esta pauta adoptada por los gastos dedicados a la educaciOn dado que la esco-

larizaciOn es altamente concentrada y el acceso de la mayor parte de la 

poblacitin a la ensehanza primaria, la ensehanza media y universitaria, se 

distribuye en forma desigual. Podria pensarse de acuerdo a esto que la concen-

traciOn en el gasto educacional estg reflejando merrmente la desigualdad de 

acceso a los diferentes niveles escolares y por lo tanto no agrega mucho a uno 

de los rasgos mgs conocidos de las desigualdades en la regiOn. Sin embargo la 

importancia que adquiere la educaciOn como un filtro de acceso a un "bien 

escaso" y que como vimos constituye esencialmente un bien posicional, queda en 

evidencia a partir de las curvas de desigualdad indicadas mgs adelante (vgase 

el grgfico 3). Como puede apreciarse, in desigualdad de escolarizaciOn es mucho 

menor que la de los recurs que los hogares vuelcan individualmente a la 

perpetuaciOn del privilegio social que se transmite a las nuevas generaciones. 

El Indice Gini que se encontraba para el afio 1960 de las desigualdades en 

escolarizaciem para Chile alcanzaba una cifra de .34.54/ El Indice de desi-

gualdad (Gini) para los costos institucionales era en ese period° de .46, lo 

que reflejaba la desigualdad adicional que se agrega a la escolarizaciOn cuando 

se consideran los costos diferenciales en cada ciclo de ensehanza. Por su parte., 

la desigualdad evidenciada por los recursos quo los hogares vuelcan a la 

educaciOn alcanza valores equivalentes a un Gini de .68, en 1978. 

Sin duda, la privatizaciOn de la ensefianza - aspecto este que ester 

comprendido tambign dentro de la polftica general de los modelos - tiene conse-

cuencias sobre estos resultados. Como indicador global, la matricula privada 

ester visiblemente mgs concentrada que la p5blica, tal como se puede apreciar 

en el referido cuadro. Por ello entre 1969 y 1978, resulta esperable que la 

concentraciOn de los gastos en educaciOn experi.mente una reducciOn leve, atri-

buible a la privatizaciOn creciente que corresponde a las politicas implicitas 

en los programas de la ensehanza p5blica. El Estado no es definido por sus 

54/ Filgueira, C., "ExpansiOn Educational y Estratificaciem Social en America 
Latina". C'2PAL-UNESCO-PNUD, Buenos Aires, 1978. 

/Grgfico 3 



— 95 — 

Ordfioo 3 

CHILE : CONCENTRACION DE ARCS DE ESCOLARIDAD (1970) 

Y GASTOS EN EDUCACION (1978) 

Esoolarided, 

Gastos 

Hogares 

/funciones educativas 

A 



-96- 

funciones educativas ni como un servicio de inters societal, y no privado. 

Una leve desconcentraciOn mgs un crecimiento general de los gastos dedicados 

a educacign, visible en todos los quintiles de perceptores de ingreso, confirman 

la fuerte presign derivada de un bien altamente valorizado que se vuelve 

crecientemente competitivo en la esfera privada. 

Por su parte la salud, aunque adquiera un comportamiento un tanto dife-

rente, tambign sigue una pauta semejante, aunque la concentracign en este caso 

tiende a crecer mucho mgs que con la educacign. 

En tercer luger, la estructura evidenciada por los gastos en los nuevos 

modelos, en la medida en que concentra crecientemente el ingreso, tiene conse-

cuencias tambign directas sobre una demanda de servicios caracteristica de los 

estilos de consumo modernos. Los estratos superiores y en particular el 20% de 

perceptores mgs altos, demandan actividades terciarias que tienenorigen en la 

expansign de las pautas de su estilo de vida. Los efectos que ello tiene sabre 

la estructura del einpleo como factor dingmico de una demanda por actividades 

de servicio, contribuye al reforzamiento de una estructura terciarizada. Este 

aspecto ha sido suficientemente seflalado coma un rasgo caracteristico de los 

modelos aperturistas y aparece con toda claridad en la conformaciOn de la 

estructura sectorial de la PEA. Chile puede constituir tambign en este sentido 

un ejemplo extremo de las tendencies de una aperture rgpida y profunda. En 

1978 se encuentra que casi un 20% de los gastos dedicados por los estratos 

mgs altos de percepcign de ingreso (20%) se orienta a dinamizar la demanda de 

servicios del sector terciario. 

Los gastos dedicados por el estrato mgs alto a servicios generales del 

hogar, gastos que implica la posesign del automgvil (sin incluir reparaciones 

y mantenimiento), servicios recreativos diversos, consumo externo al hogar 

en restaurantes y sitios de diversign, eventos sociales domesticos, reparaciones 

varias (vivienda, artefactos, etc.) servicio domestic°, servicio de cuidado 

personal, enseflanza y hoteleria, se cuenta aproximadamente el 20% del total de 

gastos de consumo dedicado por esos hogares. 

/El gran 
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El gran incremento del sector servicios que se registra entre 1968 

y 1979 (vgase el cuadro 16) no es por lo tanto punto exclusivo del crecimiento 

de actividades en el sector informal de baja productividad resultante en parte 

de la creaciOn "artificial" de ciertas ocupaciones. Resulta tambign de una 

demanda dingmica de los sectores mgs altos. El 40% de los perceptores de 

ingreso mgs altos a traves de sus gastos en estos servicios demandan activi-

dades que equivalen al gasto total del 40% de perceptores de ingreso mgs bajos. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

COMPCSICION DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO 

(Porcentajes) 

1970 1974 1978 

Producci6n Empleo Producci6n Empleo a/ Producci6n Empleo b/ 

Agriculture 9.7 24.6 9.1 21.7 10.2 20.2 

Mineria 10.7 3.3 11.6 3.1 12.0 4.4 

Industrie 26.0 18.8 25.7 16.9 22.7 13.3 

ConstrucciOn 5.0 5.9 4.8 4.5 2.8 3.6 

Energia y transporte 6.4 6.3 6.8 7.3 7.1 7.7 

Comercio 22.3 15.1 21.9 14.7 23.6 16.1 

Servicios c/ 19.9 26.0 20.1 31.7 21.6 34.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Las columnas de producci6n provienen de ODEPLAN, Cuentas Nacionales y las de empleo, de ODEPLAN, 
Antecedentes sobre el Desarrollo Econemico Chileno 1960-1970 e INE, Encuesta Nacional de Empleo. 

a/ Corresponde a la encuesta de 1975. Para 1974 no existe infOrmaciOn. 
b/ Corresponde a la encuesta de 1977, Cltima informaciOn disponible. 
c/ Excluye propiedad de vivienda. 
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