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PRESENTAC 1 ON

El presente trabajo ha sido realizado con el propósito de estudiar las
modificaciones en la estructura de consumo de la población chilena, provoca-
das por la política de redistribución del ingreso realizada durante el año
1971.

Deseo agradecer la colaboración recibida por las autoridades del gobier-
no de la Unidad Popular que permitieron la realización de esta investigación,
en especial de la Oficina de Planificaci5n Agrícola (ODEPA) y de la Oficina
de Planificación Nacional (ODEPLAN). Asimismo, debo agradecer la oportunidad
que me ha concedido la FAO de las Naciones Unidas para asesorar a las mencio-
nadas agencias de gobierno en este importante campo. En el orden personal
deseo hacer resaltar la participación de las economistas Liliana Bucher, Mar~

garita Hepp y Ana María Jul, sin cuyo concurso no hubiera sido posible llevar
a cabo esta investigación.

Es de esperar que el esfuerzo realizado contribya a encarar racionalmente
el problema de la distribución de alimentos, tan difícil de equilibrar en su
justo término, a través del mecanismo exclusivo del mercado.

Flavio Machicado Saravia
Experto en Crédito Institucional de la FAO

Agosto 1973

CAPITULO PRIMERO: ANALISIS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS ESENCIALES, DEL CONSUMO
TOTAL Y DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO, PERIODO 1968-1970

Con el objeto de estudiar el impacto que tuvo sobre el consumo de alimen-
tos la política de redistribución del ingreso realizada durante 1971, ha sido
necesario analizar los antecedentes existentes que reflejaran la situación pre-
valeciente en los últimos años, anteriores al inicio de esa político económica.
La información mas completa existente en relación al consumo por estratos de
ingreso corresponde a los años 1968 y 1969, la misma que fue complementada con
otros indicadores, como la distribución del ingreso y la composición del gasto
total por estratos correspondiente a esos años.

Se ha dividido este capítulo de acuerdo al orden metodológico que se esta-
bleció para abordar el tema. Es decir, se partió estudiando la estructura de
consumo resultante de la encuesta, tanto en términos del gasto que representa,
de las cantidades consumidas, como de las calorías y proteínas que involucran.
Luego se estableció, siempre en función de la encuesta, las diferentes propen-
siones de consumo que muestra la población encuestada a medida que se encuen-
tra en un determinado nivel de ingresó y de gasto. En este caso se consideró
importante calcular la elasticidad-gasto del consumo de alimentos, experimlenta-
da al pasar de un estrato de ingreso a otro estrato superior. Para ello era
necesario contar con la distribución del ingreso del año de la encuesta, así
como del año en el que se dió la transición de una política económica en la
que se mantenía una distribución regresiva del ingreso, a una política en la
que se dió una redistribución del ingreso en forma franca y espectacular.
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Además se quería demostrar que la situación entre 1969 y 1970 desde el punto
de vista de la distribución del ingreso no había experimentado ningún cambio,
por lo que los resultados de la encuesta en relación a la estructura, compo-
sición y nivel no habríanvariado significativamente en ningún sentido. De
este modo se podía asimilar estos resultados del año 1968-69 al año 1970, a
fin de facilitar la comparación entre 1970 y 1971. Sin embargo, con el obje-
to de asimilar el efecto que tuvo en el consumo el pequeño increrrento del
ingreso y del gasto que hubo entre 1969 y 1970, se ha calculado la proyección
del consumo experimentado durante 1971, tomando en cuenta no sólo la varia-
ción existente entre 1970 y 1971, sino entre 1969 y 1971.

A. ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ESTRATOS DE INGRESO 1968-69.

Se ha podido establecer una estructura de consumo de alimentos por estra-
tos de ingreso a partir de la Encuesta Nacional de "Presupuestos Familiares
del año 1968-69", realizada por la Dirección de Estadísticas y Censos, actual
Instituto Nacional de Estadísticas.

Las limitaciones de este trabajo están relacionadas particularmente con
su proyección a nivel nacional, debido a que solamente se estudió la encuesta
referida al Gran Santiago y no a todo el país. La razón esta en que esta in-
formación no fue procesada a este nivel.

Otna limitación tiene relaci6ncon el tipo de encuesta y propósito que
tuvo. Así, la encuesta estuvo encaminada a determinar el gasto que realiza
cada grupo familiar en distintos rubros con el objeto de contar con un Indice
de Precios al Consumidor más actualizado y diversificado. En consecuencia,
no se trata de una encuesta cuyo propósito haya estado encaminado a estudiar
el tipo y la cantidad de alimentos que ccnsumía cada grupo familiar en los
distintos estratos de ingreso. De ahí que al ser tomado el gasto como una
categoría esencial de la encuesta, es posible que se cometan errores al dedu-
cir de este las cantidades y calidades de cada producto. En realidad el ele-
mento que más ha podido influir, es el precio implícito que se ha utilizado
para realizar dicha estimación. Por este motivo en algunos casos se ha pres-
cindido de los resultados de la encuenta, y se los ha reemplazado en función
de la disponibilidad de alimentos que hubo en cada uno de estos períodos, es-
tos casos por ventura son excepcionales.

La Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares contempló 410 rubros ali-
menticios, De estos, hay varios rubros que no especifican un bien determi-
nado ya que por ejemplo se refieren a gastos realizados en ítems como "Almuer-
zo completo" "Platos sueltos" y "Desayuno"

A fin de abordar el estudio de la estructura de consumo se procedió a ana-
lizar cada uno de los rubros, comparando los resultados de demanda global de-
rivados de la encuesta con la oferta aparente existente para ese período. En
aquellos casos en el que los resultados de la encuesta mostraron un consumo ex-
cesivo y que no pudo ser exp]licado adecuadamente, se procedió a su corrección
en base a la oferta aparente, procurando mantener cierta proporcionalidad en
relación al consumo por estratos que mostró la encuesta realizada.
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Se agruparon los distintos bienes, en 23 rubros (1) que corresponden a
los productos agrícolas más importantes,, tanto desde el punto de vista de la
producción como de las importaciones:

1) Consumo por estratos en términos cuantitativos. El consumo de ali-
mentos en términos cuantitativos prevaleciente hasta la redistribución del
ingreso de 1971, ha sido analizado desde dos perspectivas específicas: por
un lado se ha tomado en cuenta la proporción relativa que representan los
distintos niveles de consumo en relación al estrato de ingreso superior.
Por otro lado se han expresado los distintos niveles consumidos en términos
de calorías y proteínas con el objeto de calificar a estos de manera agregada.

Se han agrupado los distintos bienes analizados en cuatro grupos, como
ser: Cereales y Legumbres; Carnes, Pescados y Mariscos; Lácteos, Aceites
y Grasas, y Huevos; Varios Productos (cebolla, papa, az¿icar, plátanos, café,
té, salsa de tomate, sal, cerveza).

Previo al análisis de los distintos grupos alimenticios conviene re-
marcar el hecho de que en el estrato de 0 a 2 sueldos vitales está el 54,3%
de las familias; en el de 2 a 4 sueldos vitales está el 25,7%; en el de 4
a 6 sueldos vitales el 8,3%,; en el de 6 a 8 sueldos vitales el 2,8% y fi-
nalmente en el de 8 y más sueldos vitales el 8,9% del total de las familias.

Cereales y Legumbres

Este grupo de bienes dentro del cual el trigo es el más importante, re"
viste singular significación puesto que es el que aporta la mayor parte de
los nutrientes, especialmente de la mayor parte de la población que está con-
centrada en el primer estrato de 0 a 2 sueldos vitales. Asimismo son los ali-
mentos más elementales que componen la dieta diaria de este grupo familiar.

Por la razón .r,-teriormente indicada se tiene la creencia de que los gru-
pos familiares más modestos consumen una mayor porporción de estos bienes en
relación al resto de las familias de mayor ingreso. A través de la presente
investigación se ha podido constatar que dicha creencia es una verdad a medias,
puesto que como se ve en los cuadros 1 y 2 se evidencia que en tan sólo 3
rubros se da esta superioridad, como ser en pan corriente, lentejas y porotos.

t Desagregando estos 23 rubros, se tendrían 49 tipos de bienes, ya que se
analizarán los derivados del trigo, tipos de corte en las carnes, tipos de
leche, etc.
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Cuadro N' 1

Cereales y Legumbres. Proporción del nivel consumo familiar en relación al
estrato superior (en porciento)

Estratos (sueldos vitales) 0-21 2-4 4-6 6-8 8-y más

1. Arroz 76 94 90 100 100
2. Trigo (sus derivados)

- Harina cruda 41 55 68 48 100
- Harina para torta 2 16 36 4-8 100
- Fideos 79 97 92 83 10
- Pan corriente 207 2421162 119 100
- Pan especial 45 64 74 82 100

3. Garbanzos 55 100 84 53 ,100
4. Lentejas 107 124 89 71 100
5. Porotos ¡ 110 124 90 73 100

Inclusive si se compara el total de pan que consume el estrato superior,
se llegaría a un consumo total de pan por familia de 591,1 kilos al año, en
circunstancias que el grupo familiar de más bajo ingreso consume un total de
447,1 kilos de pan por familia al año, con lo que esta superioridad sólo es-
tarna restringida a lentejas y porotos. En el caso de los demás estratos
de ingreso, la situación está mejor balanceada, aún cuando tomando en con-
junto todos los bienes en ningún caso logran estar al mismo nivel, ni mucho
menos superar el consumo del estrato superior.

Cuadro N0 2

Cereales y Legumbres. Cantidad consumida anualmente por las familias de cada
estrato de inqreso (en kilos)

.. .Promedio
Estratos (sueldos vitales) -2 2-414-616-8 18 y + ponderadc

1. Arroz 52>1 6550 621 169,0 68,9 58,2
2. Trigo (sus derivados) 1

- Harina cruda 25,9 3590 42,9 30,6 6355 3391
Harina para torta 0915 1,5 393 2,6 9,3 1,6
Fideos (paquete) 9690 117,2 112O1 100,7 1215 2 10591

- Pan corriente 232,7 271,3 181,5 133,2 112,3 224,7
- Pan especial 214,4 307,9 352,5 93,5 47858 27892

3. Garbanzos 1U24 2,25 1,89 lIl 2,26 . 164
4. Lentejas 4i8 5,6 4>0 3,2 4,5 4,9
5. Porotos 26p5 30,1 21,8 17,6 24,2 26y6



En efecto, si se transforman todos los rubros en términos de calorías
y proteínas, se observa que el nivel alcanzado por el estrato superior en
el consumo de cereales y legumbres, le aportan 1.280,8 calorías diarias por
persona y 32,55 gramos de proteínas, en tanto que en el resto de los demás
estratos, el de 2 a 4 sueldos vitales es el que ýl:ý-canza el mayor record con
3116 gramos de proteína por persona al día, y 1.199,3 calorías (ver Cuadros
3 y 4).

Cuadro No 3

Cereales y Legumbres. Calorías consumidas, por oersona (calorías-día)
_ _............... ...¡... 8 .... Pro me d io

Estratos (s.vitales) 0- 2 2 - 4 4 - 6 6 8 8 y + Ponderado

1. Arroz 10055 125>2 119,6 133,1 132>7 112,1
2. Trigo

- Harina cruda 47;5 6491 78,6 56,0 116,3 60.6
- Harina p. torta 0- 2,7 6,1 498 16,9 3,0
- Fideos 8G'G 105,7 101 ,1 90'9 109.,4 948

Pan corriente 333,6 388,9 260,2 191 0 160Y9 322 1
Pan especial 307,3 44194 505,3 563:8 686,5 1398,8

3. Garbanzos 2.2 4,1 3,4 2.1 4,1 3,0
4. Le.itejas 9y9 115 8,3 6,6 91,3 10,
5. Porotos 49 O 55,7 40,3 32,4 44,7 19 1

1 Ií9365,9199, 3 ..122,9 í1080,7 I1280,8 .,

Cuadro N 4

Cereales y Legumbres. Proteínas consumidas por persona (gramos de protei
dlas) O y -Promedio

Estratos (s.vitales) 2. 2 4.- 6 6 .68y_+ Ponderado

1 *

2.

3.
4.
5.

Arroz
Trigo
- Harina cruda
- Harina p. torta
- Fideos

- Pan corriente
- Pan especial
Garbanzos
Lentejas
Porotos

1,79

1 >11

0 01
2 62
8 ;oo
7.,37
0 12
0"62
2,93

'2,23

1, 50
O,06
3,.20
9,32

10, 58
0,22
O> 72
3,33

2 13

1 .84
o14
3 ý,07
6,>24

12 11
0.918
0,51
2.441

2 ,37

1 ,31
0,11
2 ,76
4 5,58

13 750
0 ,11
0.,41
1,194

2 ,36

2 ,72
0,39
3 ,32
3,86

16,40
0,22
0,58
2 ,70

1,99

1,42
0,07
2, 90

7,72
9,60
0516
0,63
2,90

¡ 24,57 31,16 28,63 27 .,09 32 ,55 27,39

nas-

957 3l : 28,63 32,55 27,39
i

27-909
r- 1-11,5



Los antecedentes mostrados hacen ver que todavía hay una brecha de consu-
mo por llenar, que obviamente mejoraría la situación alimentaria en especial
de las familias de menor ingreso disponible.

Naturalmente esta tarea-no es sencilla, puesto que si se quisiera igualar
el nivel de consumo del estrato superior de pan, sólo en el estrato inferior
ello significaría un incremento de 144 kilos por familia al año, lo que repre-
sentaría una demanda y oferta total de 150 mil toneladas de pan, o sea, incre-
mentar la oferta de trigo en mas de 175 mil toneladas métricas.

Carnes, Pescados y hariscos

En este grupo de bienes, las diferencias en el consumo de los diversos
estratos son las mas desproporcionadas puesto que ninguno de los estratos
logra un nivel cercano al logrado por el estrato superior. La única excep-
ción se da en el consumo de grasa, donde los niveles alcanzados superan muy
por encima al del estrato superior. Este bien de escaso valor proteico,

sin embargo es el que junto con la cazuela y la posta le aporta al estrato
inferior, dentro de este grupo de alimentos, con el mayor n mero de calorías.
(Ver cuadro N 5.)

Cuadro N' 5

Carnes, Pescados y. ltariscos. "Proporción del consumo .familiar en relación al
estrato superior

Estratos (sueldos vitales) 0 - 2

6. Vacuno
- Carne sin hueso
- Cazuela
- Hueso puchero y
- Grasa

7. Ovino
- Cazuela

-Chuleta
- Pulpa

3. Cerdo
- Cazuela
- Chuleta
- Costillar

9. Ave (pollo)
10. Pescado

- Congrio colorad(
- Pescada y merlu:

11. Mariscos
- Almejas
- Choritos
- Locos

13
73

osobuco 14
¡221

9

28

44
12
7

18

.a 50

1 1
12
1

2-4

24
115
13

201

104
18
38

32
19
24
39

55

17
30
3

(en porcentaje)

4-6 6-8 8y
1 + - -

43
106
28

361

86
43
46

68
40
55
58

21
51

15
30
4

78
106
33
93

61

48
60

54
95
41
72

2149

42

74
43

100
lOO
100
lOO

lOO100
10

lOO

100
100
lOO

100

10

100

lOO
lOO

loo0
Z
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Las diferencias qu se registran en rubros más específicos, como en el
consumo de filete, lomo pollo, locos, son muy grandes. Esto no hace otra
cosa que mostrar el carácter del sistema de mercado y su relación con la dis-
tribución del ingreso disponible, ya que es precisamente en estos rubros
donde la relación de precios es más alta.

Cuadro N* 6

Carnes, Pescados y Mariscos. Consumo anual por familia en cada estrato de
ingreso (kios-ao) ______

T P rOmed iÓ
Estratos (sueldos vitales) O 2 2 - 4 4- 6 6-8.8 + Ponderado

6. Vacuno (Kg.)
Carne sin hueso 247 ¡45.5 8116 147o8 190,3 52,9

- Cazuela 19,2 130 3 28,0 2759 26,3 23,6
Hueso puchero y osobuc 4.8 455 9,5 115 3455 8,0
Grasa 1,7 1.5 27 0,7 0,8 1,67 . O v ín o (K g )9

-Cazuela 3,4 4,4 3,6 2,6 4,2 3,7
- Chuleta04 0,8 2,I 4,3 1,
- Pulpa. 2 4 4<.0 1,6

8. Cerdo (Kg.)
- Cazuela 10,9 046 1. 1 2 0 l.0
- Chuleta 0,7 Il12 24 5.7 1 6 10 156
- Costillar 102 0,7 157 13 1 3ý 08

9. Ave (pollo) (Kg.) 133 29,2 43,7 53,5 748 26,5
10. Pescado (Kg.)

- Congrio colorado -- 0,9 3 0 2 9 14 0 I1
Pescada y Merluza- 14,9 16,5 15.3 14.6 129.7 15,0

11. Mariscos (Kg.)
.~Almejas 3,4 5,1 4,6 1297130-3 5,0
- Choritos 157 3,7 9,0 12,3 3.4
- Locos (c/u) jO21,0 1,2 12,7 29.4 l:9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

no
en
de

Como se ve en los respectivos cuadros (7 y 8), el aporte calórico y proteico
es tan relevante como en el caso anterior. Naturalmente tomando el consumo
su conjunto y no midiendo el aporte, especialmente en proteínas de cada uno
los productos en particular, donde el análisis estaría restringido a la

2Estos rubros están agrupados en el ítem "Carne sin hueso".
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cualidad específica de cada rubro. En este caso lo que interesa estudiar es
el balance nutritivo en función de lo que consume la población, como resul-
tado de su ingreso disponible, cultura alimenticia y oferta.

Cuadro N' 7

Carnes, Pescados y Mariscos.

Estratos (sueldos vitalp s"¡

Consumo de calorías por persona (calorías-día)
----- , 1 2- ¿ / --- _~_ _F n d iod

o - 21 2 -1 4 6 Í ¡ 8v +IPonderado¡

6. Carne de vacuno 297 f45#, 73,3 102,8 13 9 49.2

7. Carne de ovino 3,7 4,9 51 8,19,3 2
8. Carne de cerdo 1,3 1,9 41 54 81

¡ 95'6 21,6 7,79. Carne de pollo 38 84 12,6 ¡595 1 6 7
0. Carne de pescado 144 5'0 59 ¡ 50 120 4,6

11. Mariscos 07.. 14 13 3,9 7 13
___7 2. 1 [13797 197,7 6y

Cuadro N° 8

Carnes, Pescados y Mariscos. Consumo de proteínas por persona (gramosde
pro teína s-d¡a __Promedio

Estratos (sueldos vitales) O- 2 2- .. 4 4 - 6 6 - 8 8 y +-- Ponderado

6.
7.
8.
9.

lo.
11.

Carne de
Carne de
Carne de
Carne de
Carne de
Mariscos

vacuno
ov i no
cerdo
pollo
pescado

3:63
0,24
0,07
0,77
0.96
0,15

1_ Z.-

6,23
0,33
0 08
1,69
1,10
0,27

9,87
0,37
0,19
2,53
1,15
0,26

15,86
0,38
0,31
3,10
1,09
0,77

2 1 1

21.949
09690,39

4,33
2,68
-157

6,80
0,33
0,13
1,954

190301154
31,15 110,1 ¡l

Mientras el consumo de cereales y legumbres aportan al estrato inferior con
936,9 calorías y 24,57 gramos de proteínas diarias por persona, el consumo de
carnes apenas le agrega 43,6 calorías y 5,8 gramos de proteínas. Evidente-
mente no tiene mucho sentido comparar el aporte calórico que realiza cada uno
de estos grupos de alimentos, pero si resulta importante analizar el aporte pro-
teico de ambos. Es decir, en términos económicos resulta interesante analizar
el aporte nutritivo de ambos grupos puesto que como se vió en el caso del trigo,
para igualar el consumo de pan se requería una cantidad apreciable que habría
que producir o importar, siendo que la distancia en el consumo y como conse-
cuencia, en el nivel nutricional entre ambos extremos, no es tan apreciable co-
mo resulta en el caso de la carne. Así mientras en cereales y legumbres las

14p3/
:=- 11 -n iz 1 - = , .. 5: -, 1 . -S- ', .. , 1 ;Q 1 , 1= t - 1- - - -f- a

I 

b 

óZ

95170



proteínas consumidas por el estrato inferiorson de 24,57 gr. frente a 32,55 del
del estrato superior, y 27,39 gramos del promedio ponderado, en el consumo
de Carnes, Pescados y Mariscos, las proteínas consumidas en el estrato in-
feriorson de 5,82 gramos frente a 31,11 gramos del estrato superior y 10,08
del promedio ponderado.

Efectivamente, el estrato superior consume carne, pescado y mariscos a
un nivel que logra casi el mismo aporte proteico que los cereales, pero para
ello debe llegar a niveles comparativamente muy altos. Efectivamente consu-
me 190,3 kilos de carne de vacuno, 74,8 kilos de carne de pollo y 72,0 kilos
en mariscos por familia, en tanto que el estrato inferior consume en los
mismos rubros 24,7 kilos, 13,3 kilos y 5,1 kilos, respectivamente. Esta dis-
tancia se nota aún mas y agrava el problema si se tiene que el promedio pon-
derado en dichos rubros llega apenas a 52,9 kilos en carne de vacuno, 26,5
kilos en carne de pollo y 10,3 kilos en mariscos. Con esto se quiere demos-
trar, que si se pretendiera alcanzar el mismo nivel de consumo del estrato
superior, en especial de carne de vacuno y de pollo, el esfuerzo serla aún
mucho mayor y de más alto costo que en el caso del trigo. Sólo para igualar
el consumo de carne de vacuno entre el estrato inferior y superior se re-
quiriría incrementar la oferta en más de 170.000 toneladas, es decir, casi
se tendría que duplicar la actual oferta total. En el caso de que se deseara
igualar el consumo de todos los habitantes del país, al nivel del estrato
supericr, se requiriría incrementar la oferta total en 235 mil toneladas, lo
que a simple vista resultaría inviable y muy costoso.

Llama la atención el aporte calórico y proteico de la carne de vacuno
tomada en su conjunto, así como el reducido aporte de la carne de porcino.

La razón principal está en que por unaparte, el consumo de carne de va-
cuno resulta ser prioritario y en segundo lugar a que algunos rubros que com-
ponen la carne de vacuno son los que más aportan en términos de calorías y
proteíinas.

Resulta interesante observar la distinta incidencia que tienen los dife-
rentes cortes o tipos de carne en los distintos estratos de ingreso. Así, en
el caso de las calorías, los rubros que más inciden en el estrato inferior,
son la cazuela de vaca, la grasa, la posta y el pollo. En cambio, en el es-
trato superior el mayor aporte lo dan el asado, el asado de tira, el lomo.
La posta y el pollo también pesan bastante pero a un nivel más reducido que
los anteriores. En el caso del promedio ponderado, los rubros que
que más aportan calorías en virtud de los niveles de consumo alcanzados, son
el asado, la cazuela de vaca, la posta y el pollo. Otros rubros importantes
son el asado de tira, la grasa, el lomo y el filete de merluza.

Para. el caso de las proteí'nas, a excepción de la grasa de vacuno, todos
los demás.productos guardan una estrecha relaci6n con lo anterior.

En relación al bajo nivel de consumo observado en el caso del cerdo, se
consideró que este alimento es particularmente consumido fuera del hogar.
Naturalmente también se consume carne de vacuno, pollo y pescados, pero al
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parecer la carne de cerdo resulta el bien que se come masivamente fuera del
hogar. De otra manera no seria explicable la oferta total disponible, que,
como se verá en el capitulo respectivo, excede en demasTa el consumo global
proyectado a través de los resultados de la encuesta. También hay consumo
fuera del hogar de carne de vacuno, espec¡almente de lomo y filete. El
consumo de estos rubros, que corresponden a niveles de ingreso superior, ha
sido estimado con el objeto de balancear la demanda con la oferta total dis-

pon ¡ b le.

En general las cifras de oferta disponible no son adecuadas, debido a
que no se conoce la matanza clandestina y toda otra forma a través de la
cual se realiza la comercializaciórn y el autoconsumo, de modo que ha sido
muy difícil encarar el estudie del consumo de carne, en particular-tomando
en cuenta cada rubro o corte en especial.

En el caso de la carne de cordero, la situación se complíca un poco,
puesto que una porporción muy elevada de la oferta disponible es consumida
en la Provincia de Magallanes. Este antecedente no existe sino a nivel
de estimaciones, por lo que la compatibilización entre demanda y oferta
resulto problemática, ya que si se pretendiera derivar a través de los re-
sultados de la encuesta, se encontraría más del 50% sin explicación posible.

Las cifras de pollos, pescados y mariscos, resultaron ser más difíciles
de est-mar, sin embargo consideramos que las cifras de consumo son razona-
bIes.ya que la proyección obtenida a través de las cifras de la encuesta
se encuadran dentro de límites posibles.

Lácteos, Aceites y Grasas, Huevos

En este grupo de bienes no interesa tanto discutir las diferencias de
consumo interestratos. Existe un consumo escalonado a mrdida de que sube
el ingreso disponible y el gasto que realizan los distintos estratos. Lo
importante es analizar el nivel de consumo en sí mismo, en particular el
caso de la leche, puesto que es uno de los principales productos de este
grupo seleccionados y además es un bien alimenticio basico. (Cuadros 9 y lO.)

Cuadro N0 9

Lácteos, Aceites y Grasas, Huevos. Proporci6n del consumo familiar en relación

al estrato spperior (en porcentaje)

Estratos (sueldos vitales) 0-2 2- 4 4 6 - 6-8

2. Leche - fluida 22 38 52 70 100
- en polvo 29 42 57 78 1 00
- condensada 27 48 65 81 j 100

13. Man tequ ill a 42 67 76 82 i 100
14. Margar ina 2 40 72 49 1 0
15. Huevos 53 55 86 112 1. 0
16. Aceite 49 65 76S 87 100O
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Cuadro N* 10

Lácteos. Aceites y Grasas, Huevos. Consumo anual por familia en cada estrato
de ingreso (en unidades)

Estratos (suelda í svít'=1-q S-- , -7

12. Leche - fluida (1litros) 1106,5 182,4 247,9 332,8 478,3177,1
-en polvo (tarros) l119,4 16,5 22,31 30,3 39,0 16,6

- condensada (tarros) 10,7 18,9 25,2 31,8 39,0 17,1

13. Mantequilla (Kg.) 8,5 13,6 15,5 16,7 20,2 11,7
14. Margarina (Kg.) 0,01 0,19 0,34 0,23 0,47. 0,13
15. Huevos (c/u) 333,8 344, .. 539,6 704,8631,0 390,4
16. Aceite (litros) 43,8 1 ;,O 67,7 77,7 88,9 541,3

El nivel alcanzado por el grupo familiar de más bajo ingreso es, en rea-
lidad, extremadamente modesto puesto que llega a consumir leche por un total
equivalente a 53,7 calorías diarias por persona, que representaran menos
de una quinta parte de lo que le reporta el "medio litro de leche" a cada ni-
ño chileno del programa aso denominado. En cambio, el medio litro de leche
por persona, y no por niño, casi seria consumido por el estrato superior,
puesto que alcanza a 220,8 calorTas diarias por persona por concepto de leche.
Con lo que efectivamente seria posible que los niños de ase estrato efectiva-
mente están consumiendo el mentado medio litro de leche.

Llamnar5 también la atención el consumo tan reducido de margarina. La
explicación esta al parecer en que en los años de la encuesta este producto
aun no se había generalizado en su consumo, por lo que en las proyecciones
el resultado tiene una valinez muy relativa.

El consumo de aceite detectado en la encuesta al parecer estg sobreestima-
do, por lo que fue necesario recurrir a los antecedentes de oferta. Si bien
en este caso se tendría un consumo aparente, se respetaran al menos las pro-
porciones que existían originalmente en la encuesta. La relación que tiene
el consumo de este producto con el resto de los demás bienes, hizo que el
supuesto anterior se viera más consistente.

Cuadro N .11

IPromed io

Lácteos, Aceites y Grasas, Huevos. Consumo de calorías por persona
(calorías-día)

Estratos (sueldos vitales)

Leche
Mantequilla
Margarina
Huevos
Aceite

0- 2

53,7
33,5

0,1
13,4

207 9
308,6

2-4

88,9
53,6
0,7

13,8
275,2

4-6

120,3
60,8

1,2
21,7

.321,1

6-8

160,6
65,6

0.,9
28,4

368.9
62/t,4

8 y+

220,8
79,71,8
25,4

422, 1

--Promedio,
Ponderado

86,1
45,9

0,5
15,7

257,9

525.1 749,8 1424,1
432,2

12.
13.

14.
15.
16.

749,9-124,1

j,

- 1

525,p1
1-.L

,) .- /h k %,P 4L
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Cuadro N' 12

Lácteos, Aceites y Grasas, Huevos. Consumo de proteínas por persona

. (gramos de proteínas-día> Promedio

Estratos (sueldos vitales) 0 - 2 - 4 4 - 6 6- 8 8 y+ Ponderado

12. Leche 2,94 4,79 6,50 8,72 12,05 4,68
13. Mantequilla 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,03
14 . M a r ga r in a . .. 1 . .. .. .. ..

15. Huevos 1 1,25 1,30 2,02 2,65 2,37 1,46
16. Aceite h... ..3,21.. .6913 8 57 -11,42 14948 69-17 -

Otros Bienes

En este grupo de bienes, los productos más importantes son la cebolla,
las papas y el azúcar.

El consumo de cebollas es de carácter estacional, pues aún cuando se la

come todo el año, durante la época de verano sube bastante, en especial en

las clases populares. Por esta razón es que su consumo excede en buena pro-
porción al registrado en el estrato superior, En general el nivel de consumo

es alto. Su importancia desde el punto de vista nútricional es muy modesta,

su consumo se justifica por razones de costumbre y de cultura culinaria.

En el caso de la papa, su consumo es también estacional, aún cuando se
la come durante todo el año. Sin embargo también hay un aspecto regional

muy importante, pues en las provincias productoras del sur del país, comen la
papa en diversas formas. En elcaso presente, como ya se ha dicho, los resul-

tados son del Gran Santiago, por lo que no toma en cuenta esta particularidad
regional. Los resultados que se han procesado, muestran la existencia de un
consumo muy parejo, ya que también constituye un alimento popular.

El consumo de azúcar que se muestra en el cuadro W1 14 no incluye el de
tipo industrial, vale decir que se presenta a través de dulces, mermeladas

u otro tipo de productos. Se refiere exclusivamente al consumo directo.

En general el consumo de azúcar es bastante parejo; no existen diferencias

muy marcadas entre los extremos. Quizás el nivel alcanzado, inclusive por el

nivel inferior sea un poco elevado, ya que daría un consumo de 2,08 kilos a

la semana por familia. En el caso del estrato superior, este consumo se ele-

varía a 2,77 kilos a la semana.

Sin embargo es uno de los rubros que mayor compatibilidad muestra en reía-
ción a la oferta disponible, que en el caso chileno es de un nivel muy alto,
máxime si se le incluye el consumo de azúcar de tipo industrial.



-13-

Cuadro N' 13

Varios. Proporción del consumo famil lar en relación al estrato superior
(en porcentaje)

Estratos (sueldos vitales) ¡ 0-2 2 - 4 4-6 T 6 8 8 y+

17. Cebollas 164 157 142 114 100
18. Papas 78 88 102 88 lOO
19. Azúcar 75 95 98 90 10
20. Plátanos 24 41 51 86 100
21. Café 27 52 72 85 100
22. Salsa de tomate 57 77 71 65 100
23. Té - bolsitas 69 82 93 84 100

m corriente 66 78 88 79 100
24. Sal :110 129 129 115 100
25. Cerveza - Pilsener 101 115 116 135 100

-Cerveza 37 68 42 70 100

Cuadro N 14

Varios. Consumo anual por familia en cada estrato de ingreso

Estratos (sueldos vitales) -2 2-4 4-6 6 8 y +

17. Cebollas (Kg.) 68,0 65,0 59,0 47,5 41,5 63,6
18. Papas (Kg.) 242,0 273,0 318,0 273,0 31,0 263,1
19. Azúcar (Kg.) 99,9 126,3 130,6 119,7 133,2 112,7
20. Plátanos (Kg.), 18,1 30,9 37,7 64,1 74,5 29,3
21. Café (tarro) 6,9 13,1 18,3 21,5. 25,4 11,5
22. Salsa de tomate (tarro) 45,0 61,2 56,6 51,4 79,5 53,3
23. Té bolsitas (caja) 35,2 41,9 47,3 42,6 50,9 39,5

- corriente (Kg.)¡ 77 9,2 10,4 9,4 11,8 8,7
24. Sal (paquete) 23,4 27,4 27,3 24,3 21,2 24,5
25. Cerveza - Pilsener (botella? 7,1 8,2 8,2 9,6 7,1 7,6

- Cerveza (boteila) 1199 21,9 13,5 22,8 32,4 16,8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuadro N' 15

Varios. Consnumodne calorias

Estratos (sueldos vitales)

Bienes
17. Cebollas
18. Papas
19. Azúcar
20. Plátanos

cor n rsona (calorías-día)
_____ T t_______ -r

0- 2

8,2
69,6

206, 1
5,8

2-4
4 - , 1 6- 88

4------ + - --- -.

7,8
78,5

260,4
9,9

7,1
91,5

269,3
12,1

597
78,5

246,8
20,5

38,O

4,9
89,5

274,6
23,9

392,9

Promedio
Ponderadc

7,6
75,2

218,2
7,2

308,2¿09,7 356,A
-14 -- - -- , --

35 ,
1ý 1---- -



Cuadro N' 16

Varios. Consumo de proteínas por persona (gramos deproteínas-día)

Estratos (sueldos vitales) T - 2 - 4 4- - .6--98,y Prom 0edso
.ienes ~ 0-2~ ~ ... .8...J PonderadoBienes

17. Cebollas 1 0,25 0,24 0,22 0,17 0,151 0,23
18. Papas 3,24 3,66 9:26 3,66 4,17 ¡395319. Azúcar- ... - I
20. Plátanos 0,07 0,10 0,09 0,08 0,12 0,08

3,56 4,00 14,5"7 3,91 4,44 394,

2) Consumo por estratos expresado en calorías y proteínas. A pesar de
que este aspecto ha sido analizado anteriorment consideramos útil hacer una
presentación sintética de] consumo en esta perspectiva.

Como se puede observar en los siguientes cuadros, se presenta el aporte
en calorías y proteínas de los diferentes grupos de productos consumidos por
cada estrato familiar.

En todos -los casos el aporte calórico de los cereales y-leguminosas es
fundamental, sin embargo su importancia es decreciente a medida que las fami-
lias cuentan con mayor ingreso. Estos son sustituidos por el consumo de car-
nes, pescados y mariscos, y de lácteos, aceites, grasas y huevo. Sin embargo
no por ello deja de ser unaproporción significativa, puesto que todos los
productos indicados sólo sustituyen en un 10% aproximadamente el aporte ca-
lórico de los cereales y legumbres. Así, mientras en el estrato inferior de
ingresos, estos alcanzan a 53,8%, en el caso. del grupo familiar de más .de 8
sueldos vitales, el aporte calórico de los cereales y legumbres representa
un 48,4% del total (ver cuadro N0 17).



Consumo de

Cuadro N' 17

calorias por persona (calorías-dia)

0-2

c/d

2-4

c/d

4-6

c/d

6-Z

c/d c/d

Promedio

c/d

Ponderado
%o

Cereales, le-
gumbres 936,9 50,8 1199,3 57,8 1122,9 52,2 1080,7 43,8 1280,8

Carnes, pesca^ 4
dos, mariscos 43,6 2,7 67,1 3,2 102,2 4 13797 652 19737
Lácteos, aceiteis

'u 3 6 19,4 432,2 20,8 525,1 24,4 624,4 28,2 749,8 28,3 424,1 22,E
Cebolla-, papa,
azúcar,plátano 28.9,7 18,2 356,6 17,2 380, 17,7 351,5 15,9 392,9, ,

Varios 14,2 0,9 18,8 1,0 18,8 l:,0 19,7 0,9 23,8 1,0 15,2

Total 11593,0 100,o 2074,0 100,0 2149,0 100,0 2214,0 .100,0 2645,0 100,0 1871,0 l00,(

Cuadro No 18

Consumo de proteínas por persona (gramos proteínas-día)

0-2 46 8 y+ Promedio Pond
p/d 1 p/d % p/d p/d % p/d 'p/d

Cereales, le"
gumbres 24,57 63,6 31,16 60,3 28,63 50,3 27,09 41,7 32,55 38,8 27,39 57,1

Carnes, pesca- 18,8
dos, mariscos 5,82 15,1 9,70 1898 14,37 25,3 21)51 33,1 31,15 37,2 10,11 21,1
Lácteos, aceite
grasas, huevo 4,21 10,9 6,13 11,9 8,57 15,1 11,42 17,6 14,48 17,3 6,17 12,9

Cebolla, papa,
azúcar,plátano 3,56 9,2 4,00 7,7 4,57 8,0 3,91 6,0 4,44 5,3 3,84 8,0

Varios 0,44 1,1 0,71 1,5 0,76 1,3 0,97 1 ,5 1,18 1,5 0,49 1,1

Total 138,60 100,0 51,70 100,0 56,90 100,0 64,90 100,0 83,80 100,0 48,00 l00,C

)

rado

. . 2 20 PC .. . m . p !!!r - -

!

T
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El grupo de productos que tienen un aporte relativo mayor a medida que
el nivel de ingresos disponible sea mas alto, lo constituyen los lácteos, acei-
tes y grasas, y huevo. La importancia que tiene la composición y diversifiH
cación del consumo, así como el nivel alcanzado en cada caso, se refleja mu-
cho más desde el punto de vista de las proteínas, Aquí los saltos son mucho
m3s notorios que en el caso de las calorías.

Como se ve en el cuadro N' 13, mientras el aporte de proteínas dentro del
total otorgado a través del consumo de cereales y legumbres, desciende de 63,6%ó
(estrato inferior) a 38,8% (estrato superior), el aporte de proteínas por el
consumo de carne, pescado y mariscos, asciende de 15,1% (estrato inferior) a
37,2%; (estrato superior).

Los productos lácteos y el consumo de huevos también aportan proteínas de
manera significativa y representan. una proporción importante a me.ida que su ni-
vel de consumo aumenta. Mientras que por el nivel alcanzado en el estrato in-
ferior sólo recibe proteínas que representan un 10,9% del total, en el otro ex-
tremo este porcentaje asciende a 17,3%.

En definitiva para el caso de familias de altos ingresos, se puede soste-
ner que la tendencia de diversificación en su consumo, permitió sustituir las
protenas que provienen de cereales y legumbres, por las de carne, pescados,
mariscos, leche y huevo.

La sociedad chilena en su conjunto no ha podido hacer lo mismo que el gru-
po familiar de más altos ingresos, puesto que en promedio el mayor aporte pro-
teico lo siguen dando los cereales y legumbres (57,1%), en segundo término la
carne, pescado y mariscos (21,1%), la leche y huevo les sigue con l2,9%; en el
resto de los productos la papa es la que más contribuye.

Para concluir restaría comentar brevemente acerca del nivel alcanzado.
Sin embargo hay que tomar en cuenta dos limitaciones principales. En primer
lugar, los niveles calculados no abarcan a todos los bienes alimenticios,
fundamentalmente faltarían las hortalizas y las frutas. Este aspecto podría
solucionarse estimando que la inclusión de estos rubros podría incrementar
los totales indicados entre un 6 a I0%, por lo que no se afectarían las con-
clusiones generales. La segunda limitación es más seria, puesto que tiene re-
lación con los patrones de referencia con los cuales habría que comparar los
niveles nutricionales alcanzados. Al respecto conviene aclarar que es muy
difícil tener una cifra única de referencia, puesto que la recomendación en
el consumo de calorías y proteínas dependerá de factores como la edad, sexo y
tipo de actividad desarrollada. De ahí la dificultad de tener un promedio ge-
neral, que sirva de patrón de referencia. Sin embargo, para salvar este esco-
lío se optó por utilizar un promedio agregado (toma en cuenta las variables
indicadas) que fue calculado para analizar la disponibilidad de calorías y pro-
teínas en Chile. Este promedio en consecuencia, sirve para determinar en qué
nivel estaría la disponibilidad de calorías y proteínas calculadas en base a
las estimaciones de la oferta disponible en Chile. (Producción más importacio-
nes.) El promedio recomendado por el Servicio Nacional de Salud en calorías es
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de 2.3983calorías diarias por persona, y de 46 gramos de proteína diaria por
persona.

Sin ahondar en un tratamiento especializado del tema, se podrá advertir
que en el primer estrato de ingreso, la deficiencia mayor esta por el lado
del consumo de calorías y no tanto en el de proteínas. Asimismo en el estra-
to inmediatamente superior (de 2 a 4 sueldos vitales) también se repite el
mismo fenómeno, siendo que en este caso el nivel de consumo de proteínas es
adecuado. Este fenómeno, tU7mbién se advierte en los estratos de ingreso de
4 a 6 sueldos vitales y de 6 a 8 sueldos vitales. Sin embargo, es de suponer
que con la inclusión del consumo de verduras y frutas, estos estratos llegan
fácilmente al nivel promedio recomendado, lo que no se podía sostener lo mis-
mo que en los casos anteriores.

La importancia de este fenómeno es que engloba al 80% de la población chi-
lena, ya que es esa la proporción de habitantes que en Chile ganan hasta 4
sueldos vitales al mes.

3) Gasto en el consumo de alimentos esenciales 1968-69. La Encuesta de
Presupuestos Familiares, base de nuestra información presenta el gasto que
realizan en promedio las familias agrupadas en estratos segun su ingreso.

En el presente caso se ha tomado el gasto deducido .de forma directa de
la encuesta y abarca el período comprendido entre septiembre de 1968 y agosto
de 1969. No se ha estudiado todo el gasto en alimentación, sino exclusivamen-
te aquel circunscrito a los bienes esenciales. Se dejó Á(r considerar en con-
secuencia gastos en verduras y frutas, conservas, otros, productos lácteos va-
rios, bebidas refrescantes y alcohólicas, consumo fuera del hogar, platos suel-
tos y misceláneos. El total de gasto que registra la encuesta por concepto
de alimentación se muestra a continuación en el presente cuadro.

Cuadro No 19

Estratos; Gasto en alimentación Ingreso disponible1  Gasto Total
Ingreso (Escudos de 1968 y 69) (Escudos 1968 y 69) (Escudos 68 y 69)!

Total bienes % Totales GTA/ID Total GTA/GT
Esenciales

0-2 4.369 . 3.080 70,5 6.456 67,7 ¡ 10.563 '41,4
2-4 6.113 4.311 70,5 14.865 41,1 19.248 31,8
4-6 7.7j7 5.274 67,7 24.126 32,3 27.220 28,6
6-8 9.605 6.379 66,4 36.182 26,5 41.217 233,3
8 y + 12.224 --Á,342 68,2 112.879 10,8 82.792 14,8

Prom.Pon. 5.946 4.127 69,4 20.401 29,1 21.448 27,7
.... In9reso disponible y consumo total referido al período de.la encuesta.

GTA = Gasto Total Alimentación; ID) = Inqreso O)isponible. GT=Gasto Total
GTAIID= Relación entre ingreso disponible y cgasto total en alimenta3ciónl (%)
GTA/GT= Relación entre gasto total y gasto total en alimentación (%)

3Niveíes recomendados: 2.398 calorías diarias y 46 gramos (UPN=6O) de pro-

teínas diarias. Fuente: Barja, 1. >4. Somorze; C. Puigredón; 8. Avila; MI.A.
Tagle, °'Disponibilidad de alimentos en Chile, quinquenio 1965-69". Servicio
Iacional de Salud (mimeógrafo). Santiago, 1971.
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Como se explica en elcapítulo referido a la distribución del ingreso,
las familias de ingresos más bajos han tenido que recurrir al endeudamiento
a fin de cubrir todas sus necesidades posibles. Esto tenía que ser así, ya
que de otra manera no sería posible solventar, en el caso de la economía chi-

lena, un 67,7% del ingreso disponible en la alimentación. Se hace hincapie
en la situación chilena puesto que es una sociedad incorporada a pautas de
consumo bastante diversificadas, por lo que la población se ve forzada a con-
vivir dentro de cierto.nivel o standard de vida.

En las circunstancias descritas, el gasto total en alimentos en relación
al total de gastos disminuye en cierta proporción, en relación a la magnitud
del endeudamiento. En el estrato inferior,mientras la relación con respecto
al ingreso disponible era de 67,7%, este porcentaje disminuye a 41,4% cuando
es referido al gasto total. La diferencia en la proporción del gasto en a1iP

mentos en relación al ingreso disponible y el total del gasto es realmente im-
portante, pues representa en el caso del ingreso superior un 14,8% de su gasto
totall.y tan solo 10,8% de su ingreso disponible, con lo cual se evidencia su
capacidad de compra, inclusive a nivel especulativo.

Esta capacidad de compra y el desnivel existente se refleja claramente
cuando se expresa el gasto de alimentos esenciales en términos de sueldos vi-
tales.

Para este propósito se ha tomado en cuenta el sueldo vital del año 1068 y
el del año 1969, promediando de forma ponderada entre las proporciones respec-
tivas.4

Cuadro N' 20

Estratos Ingreso Gasto por lamilia en promedio ¡Alimentos esenciales
(expresado en sueldos vitales)* (expresado en E0 )

0-2 SV 0,58 3.080,27
2-4 SV 0,81 4.310,58
4-6 SV 0,99 5,273,65
6-3SV1,20 6.378,86
8 y + SV 1,57 8.541,84

Promedio Ponderado 0,078 4.127,01

Hay una gran disparidad en el gasto que realizan las familias de distinto
nivel de ingreso. La relación entre lo que gastó el estrato de más bajos ingre-
sos y el de más altos en el consumo de bienes alimenticios esenciales es d,.
1 a 3 aproximadamente. A su vez, lo que las familias gastan en promedio es la
mitad de aquél que corresponde al estrato de ingreso superior y es a su vez ma-
yor en un 34% más, en relación a las familias que componen el estrato de 0 a 2
sueldos vitales, que representan el 54% del total de la población del país.

4 E 3.ObO,37, dividido por los 12 meses de la encuosta, da E0256,68 mensua-

les. El Sueldo vital en 1968 fue de E°373,24 y en 1969 de E°477,50. El monto
mensual representaría respectivamente 0,54 y 0,69 respectivamente. Sin embargo,
sí se introduce la variable tiempo como factor de ponderación, se o¿5tendrá un
promedio de 0,53 sueldos vitales.
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En otros términos, si hubiera habido una equidistribución de alimentos,
el 54% de la población hubiera consumido un 34% más, en tanto que e.l estrato
de maor ingreso, que representa el 8,9% de la población, se hubiera visto re-
ducido en su consunmo de alimentos esenciales en un 50%.

Sin embargo, aún así parecería difícil que los grupos sociales más pobres,
huLieranpodido solventar económicamente en el mercado, el adicional que aqui
hipotéticamente se les hubiera podido distribuir con una equidistribución de
bienes. Ya que inclusive con una redistribución del ingreso como la experimen-
tada en 1971,no se ha podido llegar al promedio ponderado obtenido durante 1968-
69. Como se vió, el promedio ponderado expresado en calorías y gramos de pro-
teína reflejaba un total de 1,871 calorías y 48,0 gramos de proteína diaria
por persona. Este nivel no pudo ser alcanzado por el estrato inferior a con-
secuencia de la redistribución del ingreso, que como se verá en el próximo
capítulo, pese al incremento que tuvo, alcanzó a 1.747 calorías diarias por
persona y 42,80 gramos de proteína diaria. Dicho de otra manera, el aumento
en su nivel de ingreso disponible y de su gasto no fue capaz de compensar in-

clusive la brecha que lo distanciaba del promedio al que se había alcanzado.
En ese casoy volviéndose a referir al año de la encuesta, el gasto promedio
que hubiera significado una equidistribución para el estrato inferior se re-
fleja en las siguientes cifras:

Cuadro N' 21

Relación entre el gasto promedio en alimentación y el ingreso disponible
y gasto total del estrato inferior (Escudos de 1968-69)

Gasto Promedio eni Ingreso Dis- Casto Total
Total! al imentos esen- onible al estrato in-

ciales estrato inf ferior(c(a )a)I(c)' (b)¡(c (d) (a)I(d)¡ (b)/(d)

5.946 4.127 6.456 ¡9221% 1 63,9% 10.563 6, 39,1%

Querría decir que las familias del estrato inferior, para alcanzar el pro-

medio nacional, inclusive influenciado por su propio peso relativo, puesto que

es promedio ponderado, tendrían que destinar el 92,1% de su ingreso para ah-=
mentarse, o, por el contrario, endeudarse en 61,l10 que es lo que ocurrio ese

año, para destinar el 56,3% de su gasto total. Naturalmente los porcentajes
disminuyen,en el caso de los bienes esenciales, a 63,9% del ingreso disponible
y 39,1% del gasto total. Estas proporciones al ¡arecer no son viables sino a
costa de otras necesidades que son indispensables. Al menos ésto se demues-
tra con el hecho de que se incrementó su ingreso y su nivel de gasto, mientras
mejoraron su nivel nutricional, el ingreso obtenido fue destinado a otras ne-
ces idades.

En el cuadro siguiente se muestra la distribuzión del ingreso y del con-
sumo prevaleciente en el período de la encuesta y su relación con el consumo

de alIimentos esenc i ales.



Cuadro N' 22

Relación entre el gasto en alimentos esenciales y el ingreso disponible
y el gasto total (Escudos de 1968-69)

Ero gGasto en a-imens Ingreso Disponible Gasto Total Prome

¡esenciales1Promedio por famili dio por familia
,_ (A (8) A/B% (C) A/C%

0-2 SV 3.080 6.456 48 10.563 29
2-4 SV 4.311 f14.865 29 19.248 22
4-6 SV 3.274 ¡ 24.126 22 27.220 19
6-8 SV 6.379 36.182 18 4.217 15
8 y + 5V 8,342 112.879 7 82.792 10

Promedio Ponderado 4.127 ¡20.401 20 121.448 19

Como se observa, cl gasto en alimentos esenciales de las familias del es-
trato inferior, a pesar de ser tan bajo,.- ya representa casi el 50% del ingre-
so de las familias y aproximadamente e' 30% de su gasto total.

Otro de los aspectos interesantes a observar tiene relación con la estruc-
tura del gasto. Como se establece en el siguiente cuadro, las harinas y fécu-
las, verduras y frutas, el azúcar y otro tipo de bienes que no fueron clasifi-
cados dLsmin,ll,,cn en íriliortancia relativaal aumentar el ingreso de las familias,
aun cuando en términos absolutos el gasto sea mayor. Lo contrario sucede en el
caso del gasto en carnes, ave y pescado, cuya importancia relativa aumenta con-
siderablemente a medida que aumenta el ingreso familiar, llegando a significar
el 44% del gasto en alimentos esenciales en el grupo de las familias cuyo in-
greso es rayor que 8 sueidos vitales.

Con respecto a la estructura del gasto promedio familiar, ésta se asemeja
mucho a la estructura de gasto de las familias de 2 a 4 sueldos vitales, con
excepcion de los dos-primeros grupos de alimentos que son harinas y féculas y
carnes, aves y pescado. En estos casos el promedio estaría ubicado entre la
estructura de consumo de los estratos de 2 a 4 sueldos vitales y de 4 a 6 suel-
dos vitales.

La variación de la estructura de consumo detectada en la encuesta, al pa-
recer ha permanecido constante durante 1970. Al menos no ha habido cambios
en la distribución del ingreso, por lo que se supuso que no sufriría variacio-
nes importantes.

Por lo tanto, la única explicación Iara la variación del gasto de las fami-
lias en este período se debe al incremento de los precios de los bienes esencia -

l es consumidos.

El gasto promedio familiar por estratos de ingreso en bienes alimenticios
esenciales en el período de la encuesta y el consumo valorado a los precios
promedio de 1970 es el siguiente:
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Cuadro N' 23

Estratos Ingreso ¡Periodo de la encuesta Promedio 1970Variación %1
o-- sV 3.0§o 41í6o
2- s V 4.311 16.382 r3,0
4-6 SV5.274 7.814 o8,7
6-8 SV 6.379 9.328 4692
8 y + SV o 8.342 12.293 47,4

Pro8ed,.o P^ndera.o 49'271 6.093 47,6

Variación de precios detectada por el Indice de Precios al Consumidor
en ese perlodo, 45,4%

Var.ac'ón de! grupo Alimentación del Indice de Predios al Consumidor
en ese periodo, 49,G%.

La vari.cion en el gasto de Bienes Alimenticios .Esenciales en que in-
curren las familias de dis.intos estratos de ing'resos ha sido bastante pareja
y además uuy semejante a las variacicynes de precios detectados por el Indice
de Precios aí Consumidor, considerando tanto el Indice General como
aquel referido al grupo de alimenteción.

B. DISTRU;BUCIl! DEL INGRESO Y GASTO TOTAL FAMILIAR DISPONIBLE 1969-70.

AGn cUTando no corresponde desarrollar esta temática en particular, resulta
conveniente describfr, aunque sea de manera superficial, los rasgos sobresalien-
tes de la ,flstribución de ]Ingreso en Chile.

La importancia de considerar esta variable no sólo resulta obv!a cuando
se la ,eacione cen el consumo en general, sino que además encierra un conte-
nido que explica muy bien la cnracterística esencial de la racionalidad eco-
n&.nica que al presente se traLa de modificar, vale decir, constituye un telón
de fondo que rmanifiesta claramente la concentración de la riqueza, base del
uso y destino d los excedentes económicos y de los recursos naturales, y del
poder de compra quel,-;neer los dist.ntos conglomerados humanos del país, base
de sus expectativas y limitaciones de consumo para satisfacer sus necesidades.

Durante los años 1969 y 1970 la distribución del ingreso no ha variado,
como se desprende del cuadro que se presenta a continuación. En éste se de

muestra una vccncentración del 2 53% de; ingreso, que está en manos de tan sólo
un 7, 1 51 de las famíilias chilenas. Agregando las famii¡as d,- más de 8 sueldos
vitales, se tekdría que el 49,40 del ingreso está en poder del 8,9 n del total,
en contraposi ción con el 54,3% que tan sólo detenta el 17,2% del ingreso.
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Cuadro N' 24
Distribución del ingreso total disponible en 1969-70 (milones de E0 1970)

Tramos de 1'.. 9 6 ýr¡1 9 7 0
Ingreso Med io Níimero de ...og-res. ingreso Total ik!úÚero de Ho
amiliar (SV) 1.(m'e10 ( 1) esi o nes ) (miles)

0-2 l.023 54i,3 i10.n3 l7,2 1.043
2-4 483 27 7 0.990 18,7 492
4-6 156 ,5.7.'99, 159

52 2,6 2.J79 ,9 53
8-1031 1,3 , 2...92 3,9 35

1<)y 1) 155.74i 1 55 136
Total 2 100lC O "l"9'1 .8-12 1I,00 . 0 o17-." o . ....

5 ,3
25,7
8,3
2,8
1 ,8
7,1

10.500
1.416
5.983
2.991
2.381

27.776

17,218,7

9,8
4,9

4 3,9145,5

1i?~ 047OL 41-0 0 01

Cuadro N' 25

Igreso promcdio familiar disponible en 1969-70 (Escudos de 1970)

Tranios de ,Húmero de Hogare 1 9 9l 9 7 0 Variación [
Ingreso Medo! 196 1970 ¡ ingreso Promedio 1nreso PromedioJPorcentual i

Famillar (SV) ¡ por Fanlí , por Familia f (%)
(miles)i (mils) lEn Escudos¡ .juiv. En Escudos Equiv,

d^_ id 1970 en SV de 1970 :en SVi
0-2 1.23 1 0'-.3 9.881 1,33 ¡10067 1,36 19

2-4 183 ' 1,.5,.2 22.754 ¡3,07 23.203 13,131 1,9
4-6 156 159 1 36.917 4 48 137.629 5,08 1,96-8 52 ¡ 53 ii365 ¡7947 56.434 7,62 1,9

0 34 ' 35 .412 9,10 68.02.9 9,18 1.,,6í 11 9 9 .1 5 6 2 ó 9 3 2 0 4 , 3 5Í- 2 5 6
l0 y + 134 1 36 !5. o90 04.235 27,5& 159 1
Total 1 .COA¡. I VL 7 4,1 ¡3 24 291 1,29

P romed ¡ o Ponderado

El resto, que es donde se concentra el grueso de la clase media, representa
un 3',8% de las familias percibiendo una proporción semejante del ingreso (33,4%).

Las proporciones indicadas ganan mayor concreción cuando son expresadas en
términos de ingreso fam.'liar promedio o su equivalente en sueldos vitales. No
ha sido posibie obtener una idea respecto a la dispersión del ingreso que exis-
te en cada uno de los estratos, de tal manera que hay que conformarse con un
promedio simple que de todos modos permite dar una idea al respecto.

Naturalmente en el caso del tramo superior, por la razón de que es un tramo
abierto, el promedio es el menos indicativo, puest que no muestra los ingresos
promedios mus elevados que con seguridad, si bien no serán una proporción mayori-
taria, alcanzan a un lí'mite muy superior al indicado en el cuadro respectivo
(ver cuadro N25)

En dicho cuadro son dos los elementos a los cuales hay que prestar
atención. En primer lugar, la diferencia que existe entre niveles de sueldos
vitales y en. segundo lugar, la tasa de incremento entre 1969 y 1970. Esta

F<

, 1I

ones



últim.Ia, como se puede observar es constante en todos los tramos, lo cual se-
guramente no refleja toda la rei3Hdad. La proyección ha partido del supuesto
de que las variaciones del ingreso han estado influenciadas por el crecimiento
del producto de la economía y que no hubieron cambios significativos en la for-
ma ni proporción en que se lo apropiaron los distintos grupos sociales.

La modesta magnitud ¿Ž1 incremento de producto y la evidencia de que en
este PerÍodo no hubo pol Íticas específicas de redistribución, hacen presupo-
ner la validez del supuesto anterior. Lo que importa es evidenciar que no
han habído o e la redís>v,i ribució* d." ingreso, pero que si su nivel se
ha visto L.-veaente inremíntado.

Resulta interesante observar que el 80% de la poblacion (estratos O a 2,
y 2 a 4 no censa a tener ni la más remota aproximación al ingreso promedio
de la sociedad chilena, el mismo que a su vez dista muchísimo del promedio que
tienen ius fa l C iasca e 1at o ingreso. Es más, la mayor parte de la pobla
ción llega a tener un nivel promedio de ingreso que representa un 33% del pro-
medio general y apenas un 5% del ingreso prornedio superior.

Los antecedentcsanalihados explican muy bien la razón por la cual el es-
trato de ingreso inerior teng3 una tasa de desahorro o endeudamiento tan ele-
vado, 64,0%. Sin embargo, muy a pesar de ello, las familias de este estrato
no puedíi aparejar su nivel total de gasto, básicamente inducida por el 'efecto
de demo tracin ' de los d mis grupos, puesto que ellos a su vez, por la misma
razón también se encuentran influenciados por las familias de altos ingresos.
Así, no llegan ni al 50% del nivel premedio del gasto que se realiza en la so-
ciedad chilena.

El endouraniento resulta pues una característica común en casi todos los
estratos famiÍares, a excepc ón de las del estrato superior que tienen un mar-
gen de ahorro del 30,4% de su ingreso total di3ponible. El balance general de
esta situacwón refleja que el total de las familias tiene un desahorro de 4,7%
en P69,squ be a 4,9 o -,o en" :970.

Esta propensión a consumir al parecer está básicamenteinfluenciada por el
efecto de deriostración que ejercen los estratos altos a trav¿s de sus niveles
de vida, vestuario y consumo suntuario en especial. De otra manera no se expli-
car¡a el motivo por el cual ¡os estratos medios deban endeudarse, ya que sí se
tratara de necesidades alimenticias, como se vió en el capítulo anterior, ten-
drían margen suficiente para incrementar su gasto en alimentación, inclusive
sólo en función de su ingro o disponible, Esto a su vez explica el hecho de que

los estraos inferiores de 0-2 sueldos vitales y de 2-4 sueldos, tengan una tasa
de endeudamiento de 63,0% y 29,0%, respectívarnente.

El endeudamiento tiene una explicación a nivel del sistema comercial nacio-
nal, puesto que en el país se desarrolló un mecanismo que otorgó estímulos al
consumidor para que puedan comprar sus bienes a crédito y a plazos convenientes.

Como se puede observar en el cuadro N° 27, los niveles de consumo se han in,-
crementado de manera pareja, puesto que es el mismo supuesto que se ha utilizado
para la proyección del ingreso.
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IMuiy a pesar de que la poskivri. rerativa de! e<trato inferior mejora,y q
el eztr¿ato sup ,r: no destino todo ii ".in)reso dísponible al consumo, se puede

seguir apreciand una diferencíe au Yrande entre los niveles de consumo que

alcanza cada uno de esos grupos famii eres, cori a diferencia de que la ma-
yorí de la población que s.t.- en cl estrato iferior hí incurrido en un en-

,,trrtante y corpromctedor hacia el futuro, szn aIzanz r un nivel
,uo A t d les .i las sigue consUmtendo en total un poco

edý, an.AGR'1 el " els »a ig-e o

más dol 107 de lo que COB5U] ln las familias de mayor inreso y apenas llega a

la mItad del promedio nacional. Si a este grupo se agrega el otro grupo fami-

liar de 2 a 4 zu "dos v la es aún c.n.do , ccnsumo pro-edo esta en el mar-

gen su41er icnr, e4 edos v i t -,, aún se encuentra mdi stante del resto de
las deás fyi.í1as de inGreso supCrior (Ver cuadro ¡l 27>.

Cuadro N 26

Consumo total por estratos de ingreso en 1969-70 (millones de E'de 1970)

Trar.ios__1de-1 37
1 rgreso uiot Curt o j otaConsum ;tat 1 horro +Ende-Ahorro + Endu,.

Faoil í ear (SV( . 1n( i 1 )k*(m leroo (eril.(¿)i(n1 .) ,,• 1(?) Ahorro ()Aor

'--i_¡ ngreso 1igr eso
0.... ___ $ L., fl'17A63,0 () 63,0

0 2.16 -U í 10 1D' 1 969

2- 13.12( ¡ 0 %"7': 23,0 9,0( 2990

6-8 3.268 5 395 5,3 13,5 (-) 13,5
4-6 6475 s4  v/2>95 '5 -312,3()92,

8--0 2.590 ' 70? 413,5 (-) 13,5
l y + 1 18 . "l 7:943.#00

lO y + 1. ,, i! 9.367 ,3 + 30,4 (+) 30,3

Cuadro N 27

Consumo total promedio familiar en los años 1969-1970 (Escudos de 1970)

,,.no ....... 9 (So 1 9 1 9 7 0
Triod .! o es Consumo Promedio! Consumo Promedo 1Variaciónlgngrreso MedíQ (. . ' m

Z.p,,lamiíl, Rin, 111 1. * .i. ,pe , Ma por Far ia Porcentualtamfl í l Ía r ( n- ;T -í i - -i ., 1 E 1..eu va]l<>%)

1 9 41970 En E do E4q1I vi.Prcn
1.970 enSV 1970 1 enSV

0-2 1.0231.,o3 16.155 2,18 16.409 1 2,21 1,9

2-4 , 483 .492' 29.366 3,96 '9.932 4C4 1,9
4-6 159 141.o06 ,I 4295 5,7119

(-8 52 53 62 .846 8,43 64,052 1 8,65 1 ,9
8-10 34~ 351 76.176 10,23 77.213 1 10,42 1 1,9
10 y + i•1?L'. 136?l3'. 8 187'4.5 92 ,

• Promed io Fonderado



CAPITULO SEGUN7DO" METODOLOGIA rRA LA PROYECCION DEL CONSUMO Y ANALISIS DE
LA PROPE4S!t# ,-L CO11SUMO

A. ¡ETODOLOGIA PARA LA PROYECCIOI.

Torrando como bo~se l'ýýn-cuesta de Presupuestos Familiáres" se procedió a
seleccionar los productos alimenticios que componen la dieta chilena más ha-
bitual.

El consuno de alimentos ha sido estratificado de acuerdo a distintos nive-
les de ingreso, los mismos que fueron agrupados en función de los sueldos vita-
les que recibieron las familias. La estratificación es la misma que la utili-
zada para el caso de la distribución del ingreso.

Como la encuesta registra el gasto que realizaba cada una de las familias
en los distintos rubres alimenticios, fue necesario derivar de éste las res-
pectivas cantidades cons'midas. Para ello se tomaron los precios vigentes a
diciembre de 1969, debido a que es recién a partir de dicha fecha que se cuen-
ta con una s irc; mus completa de precios. Asimismo, debido a que la encuesta
fue realizada entre septiembre de 1968 y agosto de 1969, se supuso que la va-
riación promedio de los precios entre el período de la encuesta y diciembre
de 196 .hie de í6,96 o, por lo que se deflectaron todos los precios de diciem-
bre de I3.c 9 por 1*1696, obtenindose de este modo los precios implícitos en la
encuesta.

Los resultados obtenidos en términos cualitativos, en realidad correspon-
den al Gran Santiago, puesto que las encuestas que se utilizaron se refieren
a esta área. De ahí la limit ci6n de los antecedentes para realizar su pro-yeccion a nive..1maíiia

yecció an nnconaI. Sin embargo, en base a estos y de su compatibiliza
ción con la eferta dispon'ibíe para los años de la encuesta, se ha podido ob-
tener una estructura de consumo que reflejaría una tendencia dentro de la cual
sería posible determinar un consumo por familia a nivel nacional.

La estructura de consumo así obtenida ha servido de base para calcular las
variaciones en el consumo provocadas por la redistribución del ingreso del
año 1971.

Previa^.cnte se partió de la hipótesis de que no habiendo cambios en la
distribución del ingreso entre 1969 y 1970, srla posib4e aceptar que la es-
tructura de consumo detectada por la encuesta permanecería constante hasta el
último año mencionado. Al no haber una serie de consumo por estratos que abar-
que más de un período, para poder observar las variaciones experimentadas en
el consumo en función de los cambios en el ingreso, se optó por estudiar los
cambios que se experimentaban en el gasto por productos a medida que se pasaba
por los distintos niveles de gasto total que realizaban los estratos familia-
res. Es decir, se calcularon elasticidades-gasto interestratos, correspondien-
tes a una estructura de consumo dada, o sea, la proveniente de la encuesta.
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Una vez calculadas las distintas elasticidades-gasto se calculó la varia-
ción del gasto que e ¡pcrimentó cada estrato de ingeso entre el año 1969 y 1971.

Se Incluyó la varíación entre 13, l97J para tomar en cuenta la influencia
que tiene este pequeño incremento, una vez que se lo considera dentro de la
variación total.

Por lo tanto, para 1971 se proyectaron las cantidades demandadas por cada

estrato familiar, utilizando las siguientes ecuaciones:

C1 (SI) Co (SI ) 1 + E (S)LG (1

G (SI 1 1)

E (SI) G S.1
Gi+D

en que:

C es el consumo proyectado (1971).
Co es el consuno d- .l encuesta (196t/196cl) ,

cI(SI) es la cant,Ádad demandadoa por familia del bien S en el estrato ¡ co-
rrespondiente al año de la proyección.

Co (SI) es la cantidad demandada por fa milia del bien S en el estrato 1
correspondiente al año de la encuesta.

E (SI) es la el atici*cad-gasto del bien S entre cierto estrato () y el
inrmediatamente superior. Por esta razón se supuso que el es-
trato superior de la encuesta tiene una elasticidad igual 0.

G (SI+I) gasto en el bien S correspondiente al estrato siguiente o inme-
diatamente superior.

G (Si) gasto en el bien S correspondiente a un determinado estrato.
G (I+') gasto total familiar correspondiente al estrato siguiente en rela-

ciór, al estrato (i).
G (1) gasto total familiar correspondiente a un determinado estrato.
ý\_G (1) es la variación del gasto familiar-del estrato 1 entre 1969 y 1971.

En base a la estructura de consumo de la encuesta y de la proyectada para
1971 se pronedio a analizar el comportamiento de la demanda global entre el
período l$I*49 a 1971í inclusive. Asimismo se calculó la estructura de consumo
por persona5 correspondien@te a cada estrato de ingreso.

La proyección de la demanda global para los años 1969 y 1970 se hizo en ba-
se a la estructura de consumo detectada por la encuesta. La del año 1971 se
proyectó en base a las elasticidades-gasto y el incremento en el consumo total
entre 1969-197'. Si bien es posible que la estructura de consumo se ha distor-
sionado a partir de fines del año 197Z, provocada por el proceso inflacionario
y por la desarticulación especulativa de los mecanismos de distribución comercial

5Debido a que la composición familiar existente por estratos no ofrece ma-
yor confianza se optó por tomar el promedio general para el país (5.1 miembros
por famil ia).
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de los bienes alimenticios, no cabe la menor duda que las aspiraciones de man-
tener y superar los niveles alcenzados por las capas populares de la población
durante 1971, serán por mucho tiempo el punto de partida en base al cual se
plantearán todas sus expectativas salariales y sociales.

Tanto entre los años 1969 y 1970, como a partir de 1971, se consideró en
la proyección de la demanda global incrementos que sólo obedecen al crecimiento
vegetativo de la población, naturalmente excepto entre el año 1970 y 1971, en
e! que hay cambios sustancíaies a raíz de la redistribución del ingreso.

La estrustrí de cons"río as! como su cuantificacon a nivel global obvia-
mente tuvieron quü ser contrastados con la oferta disponible, tanto para el año
de la encueste como para el año 1971. Sin embargo, esta compatibilización que

tenía por objeto verificar la consistencia de los resultados de la encuesta,
puesto que no ere posible que se estuviera consumiendo bienes que no estaban
disponibles, no pudo ser del todo satisfactorio.

Por una parte como se indicó, la proyección de la demanda global en base
a la estructura de consumo de la encueste, así como de la calculada para 1971,
en rigor representa la s:tuación del Gran Santiago, lo que significa no tomar
en cuenta bes caracteríti:as de consumo, ligadas en otras zonas o regiones
del país a tradiciones, h5bitos y condiciones especiales. Asimismo, debido
a que sólo se tienen promedios simples por estratos y a que no se conoce la
dispers!ón de las fami lias en cada uno de ellos, probablemente se podría estar
sobre o subvaiuando en algunos cazos la demanda global.

Por otra parte, la consistencia de los datos sobre la oferta disponible
en realidad es bastante discutible. Muy a pesar de que se hicieron esfuerzos
por contar con cifras de producción que fueran compatibles entre distintas
fuentes, ha q,.tedado l- 1a d de que esa fuera la realidad. Por éllo hay que
tomar los n..ecedentes expuestos, en calidad de órdenes de magnitud susceptí-
bles de ser mejor ajustados mediante una investigación mas específica.

Por lo indicado, el balance entre oferta y demanda global hay que tomarlo
con el debido cuidado, puesto que se trataría más bien de una comparación
entre do.n ó.denes de magnitud obtenidos en forma separada y autónoma. Esto
tiene valor va que por primera vez se hace el esfuerzo de separar el cálculo
de la demn nda y de la oferta global, puesto que en el pasado al hablarse de
"consumo aparente" lo único que se estaba midiendo era la oferta y no la de-
manda.

En aquellos casos en los cuales los resultados de la encuesta resultaron
en extremo dispares con la oferta disponible., se optó por mantener la misma es-
tructura pero ajustada a la oferta. De tal manera que, si bien se trataba de
consumo aparente, al menos se tenía en cuenta los distintos desniveles de con-
sumo entre cada estrato.

En el caso de la oferta se he recurrido a todas las fuentes de información
existentes, a fin de compatibilizar las distintas cifras que existen en el
país sobre un mismo producto. En algunos casos se ha obtenido directamente
las cifras de las empresas agroindustriales, que por su naturaleza tienen el
control total sobre un determinado producto, como es el caso de IAUISA con la re-
molacha, o al menos son las más importantes como es el caso de COMARSA con el
aceite.
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8. ANALISIS DE LA PROPENSION AL CONSUMO INTERESTRATOS 1968-69.

Se calcularon elasticidades-gasto pera 49 productos alimenticios:
(SI,9049964«9) y para 4 estratos de ingreso: (k1,...,. 4), de 0-2; 2-4; 4-6-
y 6-8 vitales.

El método utilizado para calcular elasticidades-gasto en este estudio,
lleva implícito una serie de supuestos:

a) Par. cada estrato se ha obtenido un consumo o gasto promedio del pro-
ducto en cuest in, sCCwmJ¿dO todas las obs rvacíones de gasto para ese estrato
y luego dividiendo por el númrero de observaciones. En consecuencia, no se con-
sideró el tamaño de la famil.ia encuestada y por lo tanto, se ignoró el efecto
que esta variable pt!ede tener sobre el nivel ,de gasto, a un mismo nivel de in-
greso. lT pflCcita por lo tanto en la elasticidad-gasto estará la elasticidacd
amaño de iiacon lo que no se tiene información respecto a los sesgos

existentes.

A medida que aumenta el tamaño famil iar podría esperarse que el gasto en
un determinado producto pnrmeanocirra conste¿re o risminuyera (elasticidad tama-
ño familiar negativa o cercara a 0) si ese bien es un producto suntuario a ese
nivel de ingreso y qu aumentará,5(elasticidad positiva y cercana a l) si el
bien cubre una necesidad básica.6

b) También se ha ignorado el efecto que sobre el nivel de gasto en un
producto tuviese variables tales coxo niveles de educación, hábitos de consu-
mo regional, etc. Se ha supuesto que las diferencias observadas en los nive-
les de gasto al pasar de un estrato a otro se explican por mayores niveles de
ingreso exciuzivemente. Lo mismo se hace dentro de cada estrato al promediar
los niveles de gasto para las distintas familias encuestadas. Este supuesto,

junto con el su:puesto a) hacen que las elasticidades-gasto obtenidas incluyan
otros efectos aparte del efecto ingreso sobre el nivel del gasto.

c) Se ha supuesto que al aumentar el nivel del ingreso de un determinado
estrato, ya sea por crecimiento del ingreso total o por una redistribución del
ingreso total a su favor, el nivel de gasto de la familia de ese estrato para
los distintos productos, adopta la misma conducta que el de la familia promedio
del siguiente estrato.

d) Se ha supuesto que las elasticidades-gasto de la familia promedio del
estrato de 8 o más sueldos vitales son iguales a cero. La necesidad de este
supuesto surge de la falta de información necesaria para calcular las respec-
tivas elasticidades-gasto (se necesitaría conocer niveles de gasto de un es-
trato superior, para el cual nuevamente no se dispondría de la información ne-
cesaria para calcular sus elasticidades-gasto) más que de una racionalización

teórica en cuanto a los valores de estas elasticidades.
6Roldán, Romualdo: Anál isis Econométrico de Presupuestos Famil iares.

Una estimación por estratos de ingreso. pág. 38. Memoria de Prueba para
optar al título de Ingeniero Comercial. U. de Chile, 19)71.
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Este es un supuesto que h3y que tener presente al estudiar los valores ob-
tenidos para las elasticidades-gisto prc: edio para los distintos productos, así
como para las eiasti¡cades-gasto :ronedio por grupo de productos. Con ex-
cepción de aquellos casos en que eSte estrato de ingreso tuviera elasticida-
des-gasto negativas, este ".',uesto tendría como resultado elasticidades pro-
medio menores que las verdaderas.

e) Los cálculos de las elasticidades-gasto se hicieron con los datos co-
rrespondientes al Gran Santiago, y por lo tanto, las elasticidades son repre-
sentativas de las preerencias de estos consumidores. Sin embargo, en la pro-
yeccicn se utilizaron como representativos de las preferencias de los consumi-
dores de todo el pa.S, ya que con ellos se proyectaron las cantidades demanda-
das por estratos para el total de las familias dentro de cada estrato. Las di-
ferencias regionales en los valores de las elasticidades-gasto en algunos casos
pueden tender a comp nsarse, en la medida que vayan en direcciones opuestas,

pero no hay r :J>i para esperar que eso haya sucedido.

f) No se calcularon elasticidades-ingreso sino elasticidades-gasto. Dos
consideracionez son, ¡mportantes a este respecto: por un lado esto significa que

la mayor o menor facilidad de acceso al crédito y el costo de éste va a influir
en los nivel2s de gasto, ahectando en consecuencia a los valores de las elasti-
cidadesgasto, ya que para un mismo nivel da ingreso, el nivel de gasto seré
mayor sientries des acces"ibles y baatos sean las fuentes de crédito. Por otra

parte, ..a variable ingreso pIede censiderarse como variable exógena dentro de
este análisis, supuesto que no puede mantenerse respecto al gastoetotal, lo que

introduciría un s.esgo adicional en el célculo de las elasticidades.

g) En todos los cálculos se ignoran los cambios de calidad en los produc-
tos consutMios por los distintos estratos, haciéndose el supuestoque se pagan
los mismos precios por idénticos productos. Las elasticidades-gasto así cal-
culadas d'ferién de aquellas calculadas con datos de gasto en términos físicos

o de aquellas calculadas previo ajuste por cambios de calidad.

ho Se han considerado solamente los gastos en ciertos alimentos (49 pro-
ductos en total) y la&ís elasticidades-gasto se han calculado respecto al gasto

total en estos preductos.

El criterio para juzgar los supuestos que se han utilizado debe dependerdel uso que en este trabajo se hace de las elasticidades-gasto así calculadas,
Lo que interesa conocer son los niveles de deanda quae para los distintos pro-
ductos se habré) producido durante 1971 como consecuencia de la distribución

del ingreso que se produjo ese-año.

En esta sección se har un anélisis de los resultados obtenidos tanto para
los valores de las elasticidades-gasto interestratos por productos, como para
grupos de productos lnteres s analizar los valoresde estas elasticidades para
cada estrato así comro sus diferencias interestratos. También se haré una com-
paración con los resultados obtenidos en otros estudios.



Considerando tcd-s las lPmitaciones que tienen las elasticídades-gasto
aquí calculadas y el hecho de que a3 elr-:Jón de los productos alimenticios
que se incluyen se baso en un crÍ,t rÍe dc produce:os bá*sicos, o esenciales,
podría esperarse del aná,i'sis de i's eiastícidades-gasto que éstas cumplieren
las siguientes relaciones:

Para los estratos de menores ingresos las elasticidades-gasto para
íos productos básicosseran mnyores .v cercanas a 1 y menores que 1 (y menos que
las de los bienes de con.sui,',o hásico) para los suntuarios. La situación inver-
sa se piíante.3 para los estratos de ingresos r.ayores. 7 SLone qte a los nive-
les de ingreso de los estratos de menores ingresos las necesídades mínimas por
los productos básicos no han sido satisfechas.

- Entre estratos la comparación debiera mostrar que las elasticidades-
gasto de los bienes de consumo básico debieran ser mayores para los estratos
de bajos ingraesos y en el caso de los bienes prescindibles mayores para los es-
tratos de altos inres.s,

Estas ds proposIciones serían válidas aceptando supuestos de utilidad
marginal decreciente, independencia de lais pre erencias y hábitos del consumi-
dor, y perfecto cenoc¡miento y racioralid d del consumidor; en otras palabras
reflejan las h'pótesis neoclásicas de comportamiento del consumidor.

Es posible que dado el car5c-er más o menos básico de todos los productos
incluidos, estas diferencias no sean signifisativas en las elasticidades calcu-
ladas y en consecuencia las proposiciones no se cumplan y no necesariamente por-
que los supuestos de compertamiento no se cumplan.

Las elaectkridades-g sto para los distintos productos por estratos de ingre-
so se han dividido en 3 cat.Legorías:

1) Elasticidades-gasto negativas, es decir, bienes inferiores, cuyo consu-
mo disminuyte en términos absolutos al aumentar el nivel del gasto;

2) Elasticidades-gasto entre 0 y 1, es decir, bienes normales cuyo consu-
mo aumenta a medida que el nivel del gasto aumenta, pero menos que proporcional-
mente (lo que hace que su importancia dentro del gasto total se vaya haciendo
menor). A e:#ta categoría pertenece la mayoría de los alimentos de acuerdo a

lo que postula la teioría nenciásica.
3) Eastici: dades-gasto maycres que 1, bienes suntuarios, es decir, aque-.

l ls que al aumentar el nivel del gastoai1r.nt ei su cotisum ,i50s que rro porcio-
namente, y por lo tanto su participación dentro del totai va aumentando.

Para poder hacer un nálisis más general, se han agrupado los productos, y
por lo tanto, las elasticidades-gasto en los siguientes 10 grupos de bienes;

7; 8; 9Roldán, Romualdo, op cit, págs. 4 y 5
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Grupo i1 harin:s y fCculas
Grupo 2: carnes (v:uno, po'-ino y cordero, excepto asiento picana, lomo, filete)Grupo 3: cerIes" asierto picana, l o, filcte

Grupo 4: pollo
Grupo 5: pe cados
Grupo 6: aceites
Grupo 7: huevos y productos lácteos
Grupo 8: verduras y fruts
Grupo 9: a cüar
Grupo 10: otros (incluye café soluble, té, s2lsa de tomate, sal, bebidas, etc.)

El anikiss de los porcentajes del gasto total que los d.stintos estratos
de ingreso de;itínn por categorías de elasticidades-gasto, nos permite las si-
guientes general izaclones (ver cuadro N' 23).

e) Los zstratos 2-4 y 4-6 presentan un aito porcentaje de su gasto total
en bienes con elasticidad negativa: -un 21% y un 32% respectivamente. Esto com-
parado con los estratos 0-2 con un 2% y el de 6-8 con un 4%.

b) Los estratos 2-4 y 4-6 presentan un porcentaje de su gasto total igual
(56%) en productos con e3tioidedez-gasto entre 0 y 1, que es bastante menor
que los porcent3ics prescntado3 por los estratos 0-2 (con un 89%) y de 6-8
(con u 9)

c) En la categoría de elasticidades entre 1 y 2, es el estrato 2-4 el que
tiene un porcentaje m s alt o de su gasto en este tipo de bienes (con un 12%),
mientras que el de 6-8 tiene s2io un 2%. Los estratos de 0-2 y 4-6 tienen un
comportamiento similar eon un u y 6% resp'ctivenente.

d) La rísma situación se repite si se consideran los porcentajes de
gasto en productos con elasticidades mayores qUe 1 (es decir, aquellos con
elastieldides entre 1 y 2, y nayores que 2). El estrato 2-4 tiene el porcen-
taje s alto con un 20%, el menor lo presenta el de 6-8 con un 4%, mientras
que los 6e 0-2 y 4-6 tienen ambos un 9%.

Cuadro N' 28

Porcentaje del gasto tot3l por categorías de elasticidades para los
distintos estratos

Cat gor ia 5-'-
Eatego'ías""Estratos 0-2 2-4 4-6-8
ElasticidadesNN ______________________
legativas 2 21324

Entre 0 y 1 89 59 i 59 92
Entre1y2 8 12 6 2Mayores que 2 i 1 8 1! 3 2

Total, 11 00. 1 00 10 i

ayores que 1 9 1 209

Fuente: Cálculo basado en los datos de la Encuesta de Presupuestos
Fami1liares del I¡NE, 1968-69.



Cua dro No 29
Porcentajes de] número de po>,'..s, por categorías de elasticidades,

para os ¿ stfntos estratos

CategorTas. EElas c'dades Estratos 0 - 2 2 - 4 4-6 6 - 8

Negat ¡vas 8 31 45 12
Entre 0 y l 637 39 66
.Entre 1 y 2 13 10 6 14
Mayores que 2 ¡ 13 22 10 8

Tota ¡n 100 100 . 100 100
i 

Mayores que 1 26 32 16 22

La situ-ci'n descrita en el cuadro N 28, complementado por el cuadro N'29,
nos muestra lo g

Que la hipótcsis de comportamento propuesta que indica que para los estra-
tos de bajes [ir.sos los prodictos esenciales tendrían elasticidades-gasto ma-
yores r , 1 (c c.eroanas a 1> y en tcjo caso mayores que las de los bienes pres-
cindibles, no se cumpliría en este caso, se afirma esto, ya que para el estrato
0-2 la mnyoría de los prodfxts incluidos (indicado por los porcentajes del gas-
to total y del nnero de productos) cae en el categoría 0-L, mientras que un
porcentaje mucho menor lo hace en la categoría de elasticidades mayores que l10.
Esto se confirma además al eranlizar el tiro (e bienes que caen dentro de estas
dos categoras de atida¿es. Como una explicac¡ón alternativa a esta hipó-
tesis podría pensaRIse que ,es (t R rato ha .sperado ciertos niveles mínimos de
consumo de estos bienes (especkaimcnte por los niveles altos de endeudamiento
que presenta, que le permiten alcanzar nzveles de consumo en alimentos superio-
res a los que su nivel de ingreso les permitiría). Además, dado que todos los
bienes incluidos si-n alimentos (y relativamente esenciales), podría pensarse quecaerir. de ro .de las clasificaciones de bienes normales (elf~sticidads entre O

y 1) y suntu r'ios (aquellos con elasticidades mayores que 1). El porcentaje re-
presentado por los bienes inferiores podría considerarse expicado por esta
misma hipótcs? s alternativia.

La misma hipótesis alternativa podría exopicar el ceinpzrtamíento d11l grupo
de máS altos ingresos, el de 6-8. Para este estrato un6 de los productos
están en la cate9oría de 0-1, con un 92% el gasto total. Pr,--5enta un mayor
porcentaje del gasto y del número de productos en bienes con elasticidad nega-
tiva (que el estrato de 0-2) y un menor porcentaje del gasto y del número de pro-
ductos en bienes con elasticidad mayor que 1.

En general, los patrones de gasto de los estratos 0-2 y 6-8 por categorías
de elasticidades son bastante similares. Además del hecho de que los niveles
de endeudamiento tienden a hacer la situación mas similar para estos dos estra-
tos que lo que se esperaría dadas las diferencias de ingreso que presentan, otro



-33-

elemento que podría ayudar a explicar esta similitud, es el efecto demostración
en el consumo (que la teoría neo-lásica £upone ausente). Este efecto posible-
mente es más importante para explicer comportamientos similares en el consumo
de bienes distintos a los alimcntkicis, pero podría estar presente aquío

Los estratos 2-4 y 4-6 presentan una situación bastante diferente. Es
difícil explicar los altos porcentajes, tanto en el gasto como en el número de
productos de los bienes con elasticidades negativas para estos dos estratos.
Si al 31 y 45% de los porcentajes del número de productos para estos estratos
correspondiera un porcentaje maor para el estrato de 6-8, acompañado de un
porcentaje decreciente del gasto en este tipo de productos (es de,:ir, mayor
para el estrato 0-2 y menor para el de estrato 6-8) la hipótesis alternativa
nos permitiría explicar este comportamiento, ya que a medida que sube el ingre-
so, habría numerosos productos que podrían pasar de ser bienes esenciales a ser
inferiores, pero en los cuales la familia gasta proporciones menores de su in-
greso. Pero esto no sucede.

Además, los porcentajes de gasto y de número de productos de bienes suntua-
rios son mayores para el estrato de 2-4 que para los otros tres estratos, nueva-
mente en contraposición con la hipótesis alternativa propuesta.

Para estos dos estratos intermedios, la hipótesis de comportamiento primi-
tiva per'!tiría e:xplicar m.ás que la a.ternativa. No nos ha sido posible encon-
trar uUn.a ; ,pótesis de ccmportaxiento que explique las variantes de comportamien-
to de los cuatro estratos de ingreGo simultáneamente.

El cuadro N* 30 muestra los porcentajes del gasto en los distintos grupos
de productos, por categorías de elasticidades, para los distintos estratos de
ingreso, Nos da, en consecuencia, una idea más precisa de cuáles son los grupos
de productos quc es,án representados en las distintas categorías de elasticida-
des, a la vez que cómo se descempone su gasto entre las distintas categorías
y cómo difieren estos porcentajes por estratos de ingreso.

Algunas generalizaciones que se pueden hacer son:

a) En la categoría de elasticidades negativas sólo los grupos 2 y 8 pre-

sentan productos para todos los estratos.

b) Sólo para los estratos 2-4 y 4-6, los pescados (grupo 5) caen en esta
categoría de elasticidades negativas, aún cuardo esto gr'1po también esta re-
presentado en otras categorías de elasticidades para estos estratos. No lo está
con porcentajes significativos del gasto en ese grupo para el respectivo estrato.

c) Sólo para el estrato 4-6 el azúcar tiene elasticidades negativas.
d) De los grupos 3, 4 y 7, no hay un sólo producto en esta categoría de

elasticidades negativas, para ningún estrato. Del grupo 6 sólo la margarina
tiene elasticidad-gasto negativa para el estrato 4-6.



Cuadro N1. 3 V

Porcentajes del. gasto en los distintos grupos de productos, por categorías de clastici-ades, para los
distintos estratos de ingreso

sdiUpá\ ¢ategorías
de pro\lasticida
1~ .- to\ des

Elas t icidades

0-2

no ativas 1 Elasticidades entre0yI E!asticidades
_________ u ~r-.--------4~ ________

2-4 6r8 2-4

Grupo 1 45 361 5 64 90 I (*)

2 3 26 18 5 90 15 35 __ 1 7 5 . 47

3 ___33 6

_ e)Jo oo . .. o ..o

_ _ _ _ _ _ , , 1 0 0 1 0 0 _ _ _ _ _ 1 0 0 ( * ) ( * ) ( * ) ( _-
6_ .. (*) - 100 100 100 100 () (*)

S 7 -- 100 .79. 100 100 21 __

8i 39 13 91 9._

9 I100 i____ 100 100 ___ 1-

10 - 22 67 () 80 78 IQ - 20 (*)

Fuente: Id. al Cuadro N' 28

(*) % no sLnificatívo del gasto total en ese grupo de pro¿uctcs

NOTA: 3

Aijk ~,i00

k=l1

i = grupo _roducto
i

I

3para i 1, .... 10
j:l, .... 4
k= I .... 3

1u

6-8

(*)

10

12

100

(,)

estrato, ingresc
categorla eiasticidades

negativo, 2 entre C y 1

n.yor que 1,1

L*"w~%

4-6
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e) Para la categoría de elasticidades entre 0 y 1, es decir, bienes nor-males, casi todos los grupos de productes -"tán rpresentados para todos los
estratos. Ademcs, en asta cLejor L- :r-os eStái representados ,raalÜur «,s :: 1-r nos(o adoa- todra

... u~.... (ok , "r):" ,i c. -. te en su total id3d.

f) solo el grupo 2 esti representado en esta cateor #a para dos estratos
de ingresos, en porcentajes inferiores al 50'.

g) En la categoría de elasticid:.des mayores que 1 (bienes superiores o sun-
tuarios), sól.o el grupo 2 ecre>t, resentado ara todos los estratos.. Tanto el
grupo 3 cr5,,n , tienen repre ne írv-cón kprtanta, aunque no para to<os los estra-tos. Los otros gru-os prtncamente no tíc'nen representatión en esta categoría

de elasticidades.

Interesa conocer también las diferercia3 tanto en los valores de las elas-
ticidades--gasto ¡n terestrato por grupos de productos, como en sus ordenaciones
dentro de cada estrato. Con este ffn, se hicieron dos tipos de cálculos:

1) Por grupos de preductos (1, ... O) se calcularon elasticidades-gasto
promedio para cadas (J1 . > = Ej, utilizando la siguiente formula:

E*Esij . Gj

t

sZ Gsij

para i = l. " o
j ,... 4

donde

Esij elasticidad-gasto del producto S, del grupo i para el estrato j.
Gsj ---o en el pr)-di...o s, del g d.po i, para el estrato3.
ti  : nunero de reductos dal grupo i.

Luego se calculó una clasticfdad-gasto promedio (promediando a travésde
estratos) por grupos de productoS- Ei

5
S Eij . Nj

donde N jnúmero de familias
E í j 0 para todas las i.

Por último, se calculó ' Eij,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

/ Eij

5 .. 2
7. (Elj- í Kj
j=

para i - 1, ... 10

para el estrato j

es decir, la desviación standard de los Eij,

para i = 1, ... 10

dod E Nj

donde Eij5= O para todos los i.
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Para tener una idea de la dispersýin relativa por grupo de productos se
utilkzó el siguen1te estad grafoo

Eij 1 E
es decir, rt .kfr la desviación standard en relación a la media.

Los Eij nos permiten comoarar las elasticidades-gasto promedio por grupos
de productos para los díst*ntos estrn:-.os. e estadea se puede tener una
idea, no s4lo de los valore .-s.c -rlutjs que alcanzan estas elasticidades (en
relacíin a valores claves ctmo 0, 1 o rmayoros que l), sino además como se com
paran entre sr&tos. La or anaiSn de los Eij es mportante para ver en que
medida se curiple la hipótesis de que para los estratos de menores ingresos las
elastic*dades-gasto para productos básicos debe.n ser cercanas a 1 y mayores que
las de los bienes suntuarios, y viceversa para los estratos de mayores ingresos.
En la comparacion nterestratosde los Eij nteresa ver si para los productos
básicos las easticidades-gsto promedios son mayores para los estratos de in-
gresos más bajos que para los estratos de ingresos mayores y al contrario para
los productos sutuars. l u l es i dcierta dea de
las disper cs rebt p peroro l dte decir si ICs diferencias observadas
entre los ¿:ujp p ara, un r.: :rm i, s g si- i tiva ,_s o no (en un scntido estadis-
tico) aunq,.r su muestra pa o J ve gruro d p:1oductos estas diferencias son mas
important ,.

2) Se calculó adem5s el v1or prormedio de las elasticidades-gasto de los
distintos arupos de productos, por cateiora¿is de elasticidades, para los dis-
tintos estratos de ingreso: = Eijk de acuerdo a la siguiente fóríula"

r ik
Esíjk. Gsíjk

- j = 1 para i = 1, ... 10Eijk ~ -o 4
rK j =,...4

k=l, ... 3
s : 1 Gsijk

donde
Esíjk elastididad-gasto del producto s, perteneciente al grupo i, para el

estrato j, dentro de la categoría de elasticidades k.
Gsíjk = gasto en el producto s, del grupo i, para el estrato j, dentro de

la rdategorda de elasticid.des k.
rik = pre2ectos del grupo i, para la categoría de elasticidades k.
k = 1 = elasticidades negativas
k ~ 2 elastictJades entre 0 y 1
k = 3 elasticidades mayores que 1.

Ademns se caiculó una elasticidad-gasto promedio por estrato para cada cate-
goría de elasticidades: Ejk, de acuerdo a la siguiente fórmula:

lO -

E:ijk. Gijk para jl=, ... 4

Ejk = i=lo
gijk

donde1
Gijk = gasto en el grupo i, para el estrato j, en la categoría elasticida

des k.
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Los valores de Eijk nos permiten com'arar por categorías de elasticidades
(no-compensando por lo tanto, l difert.n:las de elasticidades-gasto entre pro-
ductos, como para lo5 F.j) pD d'ai lcs dist.rtis estratos. Permiten analizar la
ordenación, que se produce dent:ro ¿. c¿' estrato dc los distintos grupos de pro-

ductos, por categoríastasí,C.eC.ls 'ci"atarcicnes interestra-
tos. Por Jo tanto, perrken ver a un nivel más desa1regado que los Eij, si se
cumplen las dos hipótesis de comportam.iento planteadas al comienzo.

Analizaremos ls resultados de estos caiculos a continuación: El cuadro
N 31 muestra los Eijk.

Cuadro f] 31

Elasticidades-gasto promedio por grupos de productos, para losdistintos
estratos de ingreso (Eijk)

Grupos, tratos de'
de Produc ingreso2 4-6
tos in- n t
Grupo 10 0,38 ¡ ,i8 0,14 0,22 0,27

Grupo 2 0 b 1 1,0 3 0, 0 ,23 -0. '(0,98)

Grupo , 0 921,5

Grpo4 46 1 2. 0,4i ~0,39 14í5

Grupo¡ 0, 1,5 1,#3

Grupo 6 - i~ 4( 37953

(0,33)
Grupo 7 0,53 0,81- 0,51 0,23 0.
Grupo .. . . .. 0,21390 4 0,15 .. ,
Grupo 7 021 0¡(091

_ _ _ _ __ _ _ (0,25)
Grupo 9 - 0,32 a0,08 ' 0,111 0,20

i_"__ ___ _ '_ __(01,22)

Grupo 10 1 045-- 0,51 0,10 0,23 1 0,39 .1_.. .. _ o_ _ )
Total

Nota:

S0,49

Las cifras para Ei
.siguiente fórmula:

0,280,54 (0,49)

entre paréntesis están

0,41

calculadas de acuerdo a la

F= = '1 Eij . 4j ..

Eí Nj

Es decir, un promedio ponderado de las elasticidades-gasto para j -1,...4, sin
considerar E15- 0. Fuente: Cálculos basados en los datos de la Encuesta
de Presupuestos Familiares 1968-1969 del INE.
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El ordenamiento de mayor a menor, de las elasticidades-gasto por grupos
de productos (F:ij), muestra al grupo 3 en un rango de valores entre 0,75 y
mayor que 1,0 para todos los estratos, teniendo elasticidad mayor que 1 pa-
ra todos ellos, con excepción ¿1el estrato de 4-6. Para los dos estratos
de menores ingresos, Íos grupos de productos en el rango 0,75 a mayor que
1,0 son los mismos: 2, 3 y 4 (aunque no en el mismo orden). Para los es-
tratos de mayores ingresos, en este rango de valores, encontramos los gru-
pos 3 y 5 y para el estrato 4-6 también está el grupo 2. Para los dos es~
tratos de mayores ingresos es el grupo 5 el que presenta la elasticidad-

gasto más alta.

En consecuencia, de aceptar la hipótesis de que para los estratos de
menores ingresos los productos básicos tienen las elasticidades-gasto mayo-
res (y cercanas a 1) en relación a los de los productos suntuarios (dándose
la situación inversa para los grupos de altos ingresos), tendríamos que con-
cluir que: los grupos 2, 3 y 4 serían productos básicos para los estratos
0-2 y 2-4, y a la vez productos prescindibles (grupos 2 y 3) para los es-
tratos 4-6 y 6-8. Esta conclusión estaría en contraposición con lo espera-
do, es decir, que un producto suntuario para un estrato de bajo ingreso pase
a ser básico para el estrato de mayor ingreso, pero no viceversa.

Ahora, si se consideran los cuatro ültimos puestos en la ordenación de
los Eij, los grupos de mnores elasticidades-gasto se corresponden para los
estratos 0-2, 2-4 y 6-8 (ellos son: 1, 6, 8 y 9) y para el estrato de 4-6,
tres de los cuatro son los mismos (1, 8 y 9). En este caso, bienes suntua-
rios (en términos relativos) para los estratos de menores ingresos pasan a
ser bienes básicos para los estratos de mayores ingresos. r7i problema acá
es por el tipo de bienes de que se trata, ya que cabría esperar que
fueran bienes esenciales para todos los estratos o bienes esenciales para
los estratos de bajos ingresos e inferiores para los de altos ingresos y no
la situación que se plantea.

Por lo tanto, podría concluirse que la hipótesis de comportamiento plan-
teada no se cumple (dadas las características de bienes esenciales que pre-
sentan todos los productos incluidos) o se cumple sólo para los estratos
de altos ingresos y no para los de bajos ingresoso podría existir un pro-
blema de agregación. Para ver cómo cambia la situación si reagrupamos los
estratos se calcularon elasticidades-gasto promedio por grupos de produc-
tos para: estrato 0-2 y resto y estrato 0-4 y resto. Se hicieron cálculos
para el resto (en ambos casos), considerando el estrato de 8 y + sueldos
vitales de ingreso, que se supuso tiene elasticidades-gasto igual a 0 por
hipótesis. Esta reagrupación también facilita las comparaciones interes-
tratos.

Como lo muestra el cuadro N0 32, la rea9rupación nos entrega los mismos
resultados en cuanto a ordenamiento de los Eij, que el más desagregado. in-
cluso el ordenamiento se asemeja más para los dos grupos de agrupaciones que
en el caso más desagregado. Obviamente, que cuando no se considera el es-
trato 8 y + en el 'resto", los valores de las elasticidades-gasto son más
altos pero conservan el mismo ordenamiento (estos últimos son los que se
presentan en el cuadro N° 32).



En lo que respecta a la hipótesis alternativa de comportamiento, que-su-
giere que el ordenamiento debiera ser el mismo para todos los estratos de in-
greso (ya que las diferencias en los niveles de ingreso se tienden a.compensar
por los distintos niveles de endeudamiento). De aceptar esta hipótesis, los
mismos grupos de productos serían básicos y los mismos serian prescindibles
para todos los estratos, y esta distensión vendría dada bás¡camente por los va-

lores absolutos de las elasticidades respecto al valor 1,0. Para el estrato
de bajos ingresos (0-2), los grupos 2, 3 y 4 serían prescindibles. Para el res-

to (no incluyendo el de 8 y +), se añade a estos 3 grupos el grupo 5.

Cuando se agrupan de 0-4 y resto (incluyendo el de 8 y +), los grupos 2,
3 y 4 son suntuarios para el estrato 0-4 y resto no presenta grupos de produc-

tos .con elasticidades-gasto cercanos a 1 o mayores que 1. Cuando en el 1"resto"
no se considera el estrato de 8 y +, tendríamos que para el "resto" serian sun-

tuarios los grupos 2 y 5.

Cuadro No 32

Elasticidades-gasto promedio por grupos de productos

Grupos de Estratos de 0-2 RestO 0-4 Resto !
Productos Ingreso -- (sin 8y + 1(sin 8y+)j

Grupo 1. 0,38 0,17 0,32 10,16,
Grupo 2 0,75 1,31 0,97 1,05
Grupo 3 1,17 2,37 1,76 0,88-
Grupo 4 1,46 0,97 1,38 1 0,43
Grupo 5 0,55 0,92 0,58 1,59

Grupo 6 0,40. 0,22 0,31 0,43
Grupo 7 0,53 0,70. 0,621 0,44.
Grupo 8 0,21 0,32 0,27 1 0,15.
Grupo 9 0,32 0,06 0,24 0,02
Grupo 10 0,45 0,40 0,47 1 0,13Tot .1- 0 49 ;- i  09,49 --- ' ... = , - i 0 9,38 - -- =

Total ... . 59 "9._ . .W . .

Fuente: Cálculos basados en los datos de la Encuesta de Presupuestos
Familiares 1968-69 del INE.

Los grupos de productos básicos o esenciales serían todosý los restantes
y a este nivel de agregación (por grupos de productos) ho hay grupos de bienes
infer iores.

La comparación entre los Eij para los distintos estratos, por grupos de
productos, tiene por objeto verificar si se cumple la segunda hipótesis de com-
portamiento, es decir, que las elasticidades-gasto de los bienes de consumobásico debieran ser mayores para los estratos de bajos ingresos, y mayores para
los estratos de altos ingresos para los bienes prescindibles. De acuerdo a los
ordenamientos en cada estrato y a los valores absolutos de los Elij, grupos de
productos básicos serían el 1, 6, 1, 8, 9 y 10, y de bienes prescindibles, los
grupos 2, 3 y 4. El grupo 5 constituye bien básico para el estrato 0-2 y sun-
tuario para el "resto".



Esta comparación entre los Eij es más conveniente realizarla en base a la -.
infOrmaciónípresentadaen el,-cuadro N°32 que en basea ladel.cuadro N°31, yaque esdificil sacarconclusiones de esta«ültima 1nformación, especialmente por
el comportamiento que. muestra el estrato 6-8.

Al anal izar los valor.eSde las elasticidades'gasto para la agrupación 0-2
y "resto" (no incluyendo elsector 8 y +) vemos que la hipótesis se cumpliríapara los grupos: 1, 2, 3, 6, 9 y 10y no-para los.grupos 4, 7.y8, siendo-el
grupo 5 un grupoespecial, ya que es bási.o para el estratode ingreso de 0-2
y prescindible para el "resto", (demás estratos).

Para la agrUpación 0-4 y-el "resto"-(no incluyendo el sector 8.y +), la
hipótesi.s se cumple paralos grupos :, 2,' 7, 8, 9 y 10, pero no para los grupos
3, 4 y 6.

Para la agrupación 0-2 y el "resto" (sin 8 y +), los valores del estadigra-
fo w Eij, (ver cuadro N33), muestran que los grupos 10, 7, 4 y 8 presentan las
menores dispersiones relativas. De estos 4 grupos, los grupos 7, 4 y 8 son los
que no cumplen con. la h ipótesis y posiblemente, aunque no necesariamente, las
diferenc-ias.... nosean significativas . Cuando se considera lá agrupación 0-4 y
el "resto", los-valores del estadí1grafo Eij son menores2 para los grupos 2, 7,
6, .3 y 1. La hipó.tesis no. se cumple.para los grupos 3 y $.

Por lo tanto, es más difícil concluir que las diferencias pudieran no ser
signiW,<cativas y que eso explicaría porqué la hipótesis no se cumple. Cuando
en el-"resto', se considera el sector 8 y +, y por lo tanto, se está hablando
de las elasticidades-gasto, implícitamente utilizad :s enlas proyecciones de
demandaVla hipótesis se cumple. para los grupos 1, 2, 3, 6, 9'y 10, y no para
los grupos 4, 7J 8, es decir, la situación es la misma que para la agrupacion
0-2 y "resto". cuando no se considera el sector 8 y más.

Para 1laagrupación 04y "resto", incluyendo el sector 8 y + la hipótesis

se. cumplepara los grupos 1,6, 7,Y8, 9,y !10, y no para el 2,3, 4, difiriendo
por* lo-tanto del caso.en que no s-e, .incluye el .sector 8 y. + en-el ."resto".

Cuando se analizan los estadígrafOsde- dispersión -relativa,... incluyendo el
estrato 8 y +, vemos que para-la agrupación 0-2 y "resto", los valores menores
corresponden:alos grupos 7, 4, 8, 5, 10 y-2, es decir, incluyen todos los gru-
pos .para los cual.ees.a hipótesis no secumple. 'Para la agrupac ióv,0"4 y "resto"
los menores valores "de'dispersión relativa corresponden a los grupos 6, 4, 2 y 5,
es decir, incluycn2 de los 3 grupos para los cuales la hipótesis no se.cumple.
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Cuadro N° 33"

Elasticidades-gasto promedio por grupos de productos

Grupos-del Estratos de Resto 8Resto
Productos Ingreso 0Reso8. (con08+y0+)

Grupo 1 0,38 O,14 . 0,32 0,09
Grupo 2 0,75 ,006 0,97 0,58
Grupo 3. 1,17 1,91 -1,76 0,49
Grupo 4. 1,46 0,78 1,138 o,24
Grupo ,5 0,55 0,74 .0,58 0,89
Grupo 6 0,40 0,18 0,31 0,24
Grupo 7 0,53 0,56 o,62 0,24
Grupo 8, 0,21 0,26 0,27 0 ,08
Grupo 9 ¡ O¡32,O5 0Grupo 10¡ 0,45 0 ,32 0,4 ,07

Total0-49 ....- , 4 0,5 ,21.. ... ___________•.,_____.__.

Fuente: Cálculos basados
1968-69 del INE.

en la Encuesta de Presupuestos Familiares

Cuadro W 34

SEstadígrafo de dispersión relativa de las elasticidadesgasto promedios
. grupos de productos (-Eij)

Grupos de\Agrupaciones .eij (sin Eij (conO-2/resto 0-2/resto 0-4/resto 0-4/Á
8_y________________ (sin _ _ _ , + + con.Productos \por Estratos. 8 y +) L +) 

y(sin 8 (con 8  (sin 8  
8

Grupo 1 0,340 0,479 0,344 0,443 0,174 0,336
Grupo 2 0,343 10,478 0,280 0,173 0,027 10,175
Grupo 31 0,518 0,628 0,355 0,244 0,173 0,335
Grupo 4 0,262 0,417 0,191 0,029 0,246 i0,125
Grupo 5 0,476 ¡0,587 0,259 0,154 0,471 O,193
Grupo 6 0,417 0,538 0,268 0,379 0,120 0,094
Grupo 7¡ 0,237 ¡ 0,404 0,139 0,008 0,098 0,231
Grupo 8 0,352 10,482 0,216 0,112 0,187 0,329
Grupo 9 0,587 0,690 0,580 0,698 0,328 0,460
Grupo 10 1 0,267 1 0,057 0,172 0,258 0409

Total 0,105 0,422.o °338. . 03o876

Fuente: Cálculos basados en los datos de la Encuesta de Presupuestos

Familiares 1968-69 del INE.

El cuadro N" 34 muestra también los valores del estadigrafo )¿Eij, calcula
do para los 4 estratos de ingreso y no por agrupaciones de estos. El grupo
que muestra menor dispersión relativa es el 7, .seguido de los grupos4, 1, 2.



Cuadro N 35

Elasticidades-gasto promedio por grupo de productos, por categorías de elasticidades para los distintos
estratos de ingreso (Eijk)

G rupo d w Ca teg° r:Íla IL.. .... . -: i .. ... "- ' " l '

Gruod Celegor Elasticidades negativas . Elasticidades entre O y ,1 1 Elasticidades mayores
Produc- elastici ¡
tos ades 0-2 2-4 4-6 6-8 0-2 2-4 4-6 6-8 0-2 2-4 4-6

Grupo 1 -- -0,04 -0,03 -O,01 0,37 0,34 0,23 0,20 i0,67 3,12 -- l

Grupo 2 -0,17 -0,05 -0,06 -0,02 1 0,62 0,72 0,49 0,15 1 2,62 2,32 2,48 1

Grupo 3 : 0,91 -- 0,84 0,83 1,27 3,02 - 2

Grupo 4 ..-1. 0,44 -- o,46 1,20 --

Grupo 5 -- -0,19 -0,11 - 0,27 0,68 0,50 0,:35 2, 5,97 4,6 1

Grupo 6 .- 0,59 0,39 0,12 0,54 0,14 21,29 1,90 -- 1

Grupo 7 .- -- " " f 0,52 0,65 0,51 0,23 1,37 --

Girupo -8 0,04 -0,09 -0,01 -0,05 0,2450,42 -_ 0,15 - - - 1,3

Grupo 9 - -- -0,0 -- 0932 0,08 -- 0,11 -

Grupo 10 - -0,08 -0,03 -0,11 0,26 0,26 0,34 0,25 1,08 -- 1,35

Promedio -0,10 -0,05 -0,03 -0,03 0,39 0,39 0,50 0,25 12,03 2,40 2

que

933

,94

,65

187-

,03

,02

Fuente: Cál.culos basados en los datos
Familiares 1968-69 del INE.

de la Encuesta de Presupuestos

1



-Un hecho interesante"de desta ar es que este estadigrafo presenta-valores
mayores: que los.del mismo-estadigrafo por agrupaciones. Esta sit.ueción se da
tamb1n cuando se incluye el estrato 8 y más.

Como conclusión del análisis de-los Eij y estadigrafos ,Eij -se puede de-
cir que la hipótesis alternativa explicará en mejor forma el comportamiento
descrito por la encuesta y el criterio utilizado en las proyecciones de demanda
de este estudio. En lo que respecta a la hipótesis relativa al comportamiento
interestratos podría decirse que en general se cumple la hipótesis planteada
cuando-se analizan los.-resultados por agrupaciones .de estratos, especialmente
para la agrupación 0-2/resto (incluyendo.y no incluyendo el estrato 8 y+)

El cuadro No 35'muestra los resultados :del cálculo de los Eijk, es decir
elasticidades-gasto promedio de los distintos grupos de productos por catego-
roas de elasticidades, para los distintos estratos de ingreso. De-la informa-
ción entregada por este cuadro encontramos que a nivel de promedio en la com-
paración interestratos.con excepción de as elasticidades negativas, los estra-
tos. 0-2, 2-4 y 4-6, conforman a lo esperado para la categoría de elasticida-
des mayores que 1,0, pero no en el estrato 6-8, mientras que para las elastici-
dades entre 0 y 1 es el estrato de 4-6 el que no conforma a los valores espera~

dos.

En cuanto a los valores de los Eij¿k por grupos de productos, se presenta
la misma situación que respecto a los Eij para los cuatro estratos, agravado
por el hecho de que -il desagregar más por categorías de elasticidades se hace
imposible comprobar si se cumplen.las hipótesis de comportamiento propuestas.

Por lo tanto, nos quedaremos con los Ei j, agrupados en 0-2 y el "resto"
(incluyendo y no incluyendo el estrato 8 y +), con las conclusiones anotadas
respecto de las dos hipótesis.

Cuando se-analJiza la situación a nivel.de producto, para los. valores de
los Esij yel estadígrafo de dispersión relativa,se puede apreciar que las
diferencias de interestratos son mucho .más amplias y por lo tanto el estadigra-
fo de dispersión relativa también toma valores en un rango mucho mayor (desde
33,6% para la leche fluida, a 407,7% para la pescada). Los valores mayores
para el estadígrafo Ei5 caen en productos-pertenecientes a grupos diferentes
y por lo tanto, en la agregación se pierde parte de esa información. Sería
muy largo comparar por estratos las diferencias y-comportamientos de-los Esij,
pero se puede cencluir que la agregación por-grupo de productos (como todo
promedio)-obscurece diferencias. Para el patrón de producción, que debe darse
a nivel de producto, estas diferencias son fundamentales, justificando un méto-
do de proyección de demanda a nivel de producto y en términos físicos, para lue-go compatibilizar con la-oferta, también en términos físicos.

Por último, se añiadirá una comparación de los valores de las elasticidades"
gasto por grupo de productos~ aquí obtenidos con los del. e-studio, de R. Roldán
oportunamente c i tado.

"43-
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El cuadro N* 36 muestra los resultados obtenidos por el estudio de Roldán
utilizando una función log-log en el ajuste. Lcs valores obtenidos son bastan-
te diferentes, especialmente para huevos, .frutas y verduras para el estrato 0-2,
y para frutas y verduras, azúcar, huevos y carnes para el "resto . No podemos
determinar el grado de significación de esas diferencias. El estudio de Roldán
determinó que sólo para las frutas las diferencias interestratos eran significa-
tivas, aunque aplicó el test a las+ elasticidades-gasto y tamaño familiar si-
multáneamente. Otro punto importante acá es'el grado de agregación en que cal-
cularon las elastic:idades, que al menos .con la metodología empleada en este
estudio, tiende a disminuir la dispersión a medida que se agrega, siendo ésta
mucho mayor a nivel de productos indiv idual1 es.

Cuadro N 36

Elasticidades-gasto por grupos de productos

-Estratos Roldán . Estudio Roldán Estudio Estudio
Productds .. 0-2 .0 -2 2y+ 2Y+ Zy,+

.............4log-log) 1 0(log-log) (sin 8 y +)(con 8 Y-> 1
Harinas 0,1.90 0,38 0,213 o0ui71.0,14

C0,909 0,75 0,753 11,31 1,06Carnes 1,17 2,37 1,91

Pescados 0,400 0,55 ¡ 0,604 10,92 074
Aceites 10,274 05,40 0,235 10,22 0,18
Huevos ,734 00,04 ¡, 633 1,IO !0,88

Frutas 1,172 0,21 0,708 1 0,32 10,26
Verduras 10,36609 -- 0,294
Azúcar 0,221 :0,32 0,275 10,06 J0,05
Té, café,bebidasjO,427. i ,45 10483 0,'0 10,32

Fuente: Roldán, op. cit., pág. 43. Presente estudio: Cálculos
basados en la Encuesta de Presupuesto Familiares 1968-
69 del INE.

Cuadro No 37

Elasticidades-gasto por grupos de productos
.Estratos Roldan Roldn Estudio .Estudio

¡Estudio-Product6-sý -2022 2 y+ 2y + í2y +
(-. (semi1og) 0 (semi-log) (sin 8 y +)i(con 8 y+)

Harinas 0,436 ¡0,38 0545 0,17 0,14

Carnes 11,767 0,17 i 1:839 11,31 1,06
$ 1,17 12,37 1,91Pescados 0,744 10,55 1,654 0 ,92 i 0,74

Aceites 10,472 iO,40 1 0,865 0O,22 !0,18
Huevos ,1,651 i0,04 i 1,653 1 1,10 i0,88
Frutas 2,026 10,21 1,706 10,32 i0,26

Verduras 0,800 1 - 0,707' -- !"
Azúcar 0,493 0,32 1 0,954 !O0,06 1 0,0-5
Té,café,bebidas 10,733 O,45 ¡ 1,195 O,40¡031

Fuente: Roldán, op. cit., pág. ¿4
ODEPLAN, Id. cuadro 36.
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El cuadro.N0 37 muestra los resultados obtenidos en el estudio de Roldán,
pero utilizando una función semi-log en el ajuste. Este ajuste entrega valores
de las elasticidades más altas que el ajuste log-log. En este caso, las dife-
rencias más importantes en los valores estimados en ambos estudios aparecen pa-
ra carnes, huevos, frutas y otros para el estrato 0-2 y para harinas, pesca-
dos, aceites, huevos, frutas y verduras, azúcar y otros para el "resto"'. Las
diferencias son siempre a favor de los valores calculados por Roldán, lo que
podría estar indicando que los sesgos de los valores de las elasticidades-gasto
aquí calculados podrían presentar, dada la metodología empleada, una tendencia
hacia abajo, manifestándose en una subestimación de estos valores. Para este
ajuste el estudio de Roldán muestra diferencias interestratos significativas
(para las dos elasticidades calculadas simultáneamente) para carnes, pescados,
huevos y frutas, aunque el autor avanza la hipótesis de que sólo para pescados
sería la diferencia en las elasticidades-gasto lo que determinaría la signifi-
cación en las diferencias encontradas. Para los otros tres grupos serian las
diferencias en las elasticidades tamaño familiar interestratoslas que determi-
narían una diferencia significativa para las dos elasticidades simultáneamente.
Estas diferencias interestratos no coincidirían con las mostradas por el presen-
te estudio, para el cual las diferencias mayores (medidas por la dispersión re-
lativa) sertan para harinas, carnes, pescados, huevos y azúcar, coincidiendo
por lo tanto sólo para pescados. Un hecho adicional a mencionarse acá, aparte
de que el test se aplicó a las dos elasticidades simultáneamente, es el de pro~-
ductos considerados dentro de cada grupo. Además, las elasticidades-gasto cal-
culadas en este estudio llevan implícitas la elasticidad tamaño familiar.

La conclusión de esta comparación en lo que a existencia de diferencias
significativas interestratos se refiere, es que pareciera ser que el presente
estudio muestra mayores diferencias en los valores de las elasticidades-gasto
interestratos,aunque no podemos determinar su significación.

En cuanto a la comparación de los valores obtenidos propiamente tales, se
pueden ver diferencias importantes aunque el cambio en la función usada en el
estudio de Roldán modifican los valores obtenidos sustancialmente. Parte de
esa diferencia podría e::plicarse como ya se indicó, por la elasticidad-tamaño
familiar, aunque es dudoso, ya que siempre son en la misma dirección.

Una de las conclusiones del estudio de Roldán sería una falta de diferen-
cias significativas en los valores de las elasticidades-gasto interestratos.
Como ya se indicó, ello podría deberse o explicarse por el grado de agregación
conque se trabajó. Las diferencias encontradas en nuestro estudio a nivel de
producto son mucho mayores que a nivel de grupos de productos, y estos son los
que en un estudio de este tipo son mas importantes.



CAPITULO TERCERO:. LA REDISTRIBUCION DEL INGRESO, LA NUEVA ESTRUCTURA DE
CONSUMO Y LA VARIACION DEL GASTO REAL EN BIENES ALIMEN-
TICIOS ESENCIALES

A. REDISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR DISPONIBLE 1970-1971.

Durante el año 1971 se experimentó una redistribución del ingreso que fue
acompañada de profundas transformaciones estructurales en la economía nacional

y de un incremento en el gasto de] Producto Geográfico Bruto sin precedentes.

Entre 1970 y,1971, el gasto del Producto Geográfico Bruto -creció en un
8,3%, que en términos por persona significó 6,4%. En el año anterior los mis-
mos indicadores sólo alcanzan a 3,7% y 1,8%, respectivamente.

La redistribución del ingreso se ha articulado principalmente por via de
los reajustes de sueldos y salarios que fueron incrementados en 35%, en cir-
cunstancias que durante el año 1971 el Indice de Precios al Consumidor se re-
dujo a 20,1%.

Otro de los factores-que influenciaron a la nueva situación fue el incre-
mento en el empleo que llegó a 225.000 nuevas ocupaciones.,

En el caso de las asignaciones familiares, montepíos y salarios mínimos,
su reajuste fue mayor que el 35% y es probable que en algunos casos haya sido
más del 50%, o sea más del doble de lo que subieron los precios a nivel del
consumidor. Los efectos generales de esta politica se manifestaron en la su-
bida de la proporción del consumo de las personas en el total de la economía.
Mientras en 1970 el consumo de las familias fue de 69,1% del total del gasto
del Producto Geográfico Bruto, en 1-971 éste subió a 73,6%.

En términos del ingreso, la redistribución real izada permitió que los
asalariados participaran de un 65% del ingreso nacional, siendo que ésta había
llegado en el pasado a tan sólo un 53%.

En función de la estratificación por tramos de ingreso, medidos en sueldos
vitales, este fenómeno se visual iza en el siguiente cuadro. En él se puede
observar que el 80% de las familias pasaron a detentar el 41,3% del ingreso to-
tal (familias de 0 a 2 y 2 a 4 sueldos vitales), en tanto que el grupo minori-
tario de más alto nivel de ingreso descendió de un 49,4% a 43,0% del total del
ingreso disponible. (Familias de más de 8 sueldos vitales.) El, grupo inter-
medio también incrementó su participación relativa de 14,7% a 15,7%.

El efecto de la redistribución del ingreso resulta realmente espectacular
si se lo analiza desde el punto de vista del ingreso medio familiar disponible.

El grupo familiar que experimentó el mayor incremento fue el de menor in-
greso. La Proporción en que subió es del orden del 39,5%. Lo que ha estado
particularmente influenciada por un mayor empleo de la clase asalariada. Fe-
nómeno que también se refleja en el resto de los demás grupos familiares, aun-
que de manera decreciente. Como se ve en el cuadro H° 39, rrIent ;r s el inp¿cto
del ingreso es decreciente, la menor tasa significativa corresponde al grupo
de familias de 8 a 10 sueldos vitales, 18,9% de incremento. Las capas inter-
medias alcanzaron a más del 20% de aumento, siendo que el grupo de 2 a 4 sueldos
vi tales casi llega a 30%.



Desde el punto de vista del gasto, la redistribución ha tenido un doble
efecto; por una parte se redujo el nivel de endeudamiento, y por otra, se in-
crementó el nivel de gasto.

Desde el punto de vista del endeudamiento, al parecer los estratos inter-
medios se vieron equilibrados en sus expectativas, puesto que se redujo a una
proporción poco relevante, siendo que su gasto se incrementó entre un 9,0% y
15,9%. (Estratos 8 a 10 y 4 a 6.)

Muy a pesar de que los estratos inferiores redujeron su tasa de endeuda-
miento, ésta permanece aún en un nivel alto. La razón está en que el incremen-
to de sus gastos también fue importante, 24,2% en el estrato inferior y 18,6%
en el de 2 a 4 sueldos vitales,

Cuadro N' 38
Redistribución del ingreso: Distribución del ingreso total disponible

en los años 1970-1971 (en millones de E' de 1970)

Tramos de Ingreso *'1970 1 1971
Medio Familiar (SV)h«Iumero de Hogares Ingreso Total Número Hogares Ingreso Total

(miles) (millones) % (miles) (millones) %
0 - 2 1043 0.500 17,2 11.061 14.904 20,6
2 - 4 492 11.416 18,7 501 14.980 20,7
4 - 6 159 5.983 9,8 162 7.559 10,5
6 - 8 53 2.991 4,9 1 54 3.746 5,2
8 -l0 35 2.381 3,9 36 2.911 4,0
10 y más 136 27.776 45,5 138 28.229 39,01

Total 1.918 61.047 100,0 1952 72.329 100,0

Cuadro N1- 39
Redistribución del ingreso: Ingreso promedio familiar disponible en

1970-1971 (en escudos de 1970)

Tramos de Ingreso .Número de Hogaresl 1970 1971
Medio Familiar (SV) 1970 1971 Ingreso Promedio Ingreso Prome- Variacon

(miles) (miles) por Familia dio por Famil. Porcentual
lEn E0  ¡Equivíen EnE 0 Equiv.en (%)

ide 1974 SV ¡de 1970 SV

0- 2
2-4
4-6
6-8
8 -lo

10 y más
Total

1.043 1.061
492 501
159 162
53 54
35 36

136 138
1.913- 1.952

10.067
23.2031
37.629 1
56.434 1
68.029 1

204.235 1

1 ,3(
3,1:"

5, O0
7,62
9,5(27 ,5<

14.047 1,90
3 29.900 ¡ 4,04
3 46.660 6,30
2 69.370 1 9,36
3 80.86110,91

04.558 27,61
1-37.0 5,0O

39,5
28,9
24,0
22,9
18,9
0,2

*Promed io Ponderado



Cuadro N< 40

Consumo total por estratos de ingreso en 1970-1971 (millones E0 1970)

Tramos de Ingreso 1970 1971 1970 1971
Medio Familiar Consumo Total Consumo ¡ Total Ahorro (+) Ahorro (+)

(sueldos vitales) millones % mil1lones % % Endeudam.T-) Endeudam. (-)
(%) Ahorro ( ) Ahorro

.... . ... . .. .. ... . . I ngreso Ingreso
0 - 2 17.115 26,7 21.618 29,2 - 63,0 - 45,0
2- 4 14.727 23,0 17.786 24,1 - 29,0 18,7

4 -'6 6.725 10,5 7.941 10,7 -12,4 - 5,1
6 - 8 3.395 5,3 3.937. 5,3 - 13,5 - 5,1
8 1-0 2.702 4,2 3.030i 4,1 - 13,5 4,1 1
10 y mas 19.367 1 30,3 19644' 26,6 + 30,3 + 30,6

Total .031 10090 73.956 100,0 4,7 2,2

Cuadro ^ ° 41

Consumo total promedio familiar en 1970-1971 (Escudos de 1970)

Tramos de.. 970.1971
Ingreso Húmero de Hogares Consumo Promedio ,Consumo Promedio Variación
Medio Fa- por Familia por Familia Porcentual
miliar (SV 1970 1971 En E°de,'Equival. En E°de Equival. (%)

(miles)t(míles) 1970 len SV 1970 en SV

0- 2
2-4
4-6
6-8
8- lo
10 y +
Total

1.043
492
159
53
35

136
1 .918

1.061
501
162
54
36

138
1 .952

*Promed io'Ponderado

16.409
29.932
42.295
64,052
73.213

142.351
33.-3o*

2,21
4,04
5,71
8,65
10,42
19,21
4,51"

20.375
35.501
49.020
72.907
84.162

142.351
37.887

2,75
4,73
6,62
9,84
11236
19,21
5,11

1 24,2
1 18.6

15291 126ó1

13,5
t. - ---- --L_ .-
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3,, LA NUEVA ESTRUCTURA DE CONSUMO.

Los cuadros 42, 43, 44 y 45 muestran los cambios que probablemente se veri-
ficaron en la estructura de consumo, a consecuencia de la redistribución del
ingreso. Son dos las variables que intervienen para realizar la proyección
de la nueva estructura de consumo- la propensión a consumir de las familias
de acuerdo a su nivel de ingreso y el incremento en el gasto que en promedio
realizaron éstas. Se trata en rigor de un "consumo potencial" cuya medición
se la debe manejar dentro de ciertos rangos de error, que desafortunadamente
no era posible calcular. Por lo tanto no se trata de resultados finales cuya
exactitud es indiscutible, sino de órdenes de magnitud en torno de las cuales
sería razonable fijar una política más realista en materia de consumo alimenti-
cio.

Sería muy largo enumerar cada uno de los resultados obtenidos. Además no
sería posible esta vez realizar una comparación con el estrato superior, puesto
que se supuso que éste lo mantendría constante, por considerar que su elas-
ticidad&gasto en alimentos era igual a c. (Ver cuadros 42, 43, 44 y 45.)

Lo que interesa analizar en el presente capítulo, son algunos resultados
importantes o, en otros términos, el impacto ocasionado con el cambio de la
estructura de consumo.

Desde el punto de vista de la oferta disponible, la modificación de la es-
tructura de consumo le ha demandado un esfuerzo adiciona] impresionante, máxi-
me si se toma en cuenta el tradicional modesto crecimiento de la producción
agrícola. Tomando en cuenta la oferta disponible de cada uno de los bienes que
se muestran en el cuadro N' 46, y que son el arroz, el trigo, la carne de vacu-
no y de pollo, el aceite, las papas y el azúcar, se podrá observar no solamente
el incremento que representa, sino también la tendencia del cambio.

Como se observará, la menor tasa corresponde al azúcar, debido a que se to-
mó en cuenta tanto la oferta directa como la industrial, y que en este caso re-
presenta una proporción importante. En todos los demás casos habría que restar
la alícuota parte correspondiente al consumo fuera del hogar que varía según el
producto. No se trata de una magnitud tan importante como en el caso del azú-
car, pero que sin embargo aumentaría un poco los porcentajes presentados en el
cuadro N' 46, con lo que la situación se complicaría aún más desde el punto de
vista de la oferta.

Como se verá luego, la tendencia del aumento en el consumo se ha dado en
los productos cárneos, como son la carne de pollo y de vacuno. En el primer
caso, el increme,,to en el consumo representó un 17,3% del total de la oferta
disponible úel año 1970, le sigue el consumo de carne de vacuno con un 14,8%sobre el total. El resto de los demás pauduct(os seleccionados también dieron
un salto importante, particularmente el arroz y el aceite, en estos casos el
ai5mento en el conzumo representó un 13,1 y 12,0%, respectivamente, sobre el
total de la oferta disponible (:e 1970.
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La forma cómo se logró un equilibrio entre la oferta y la demanda se explíH
cará en el capitulo correspondiente. Lo que se ha querido mostrar por el mo-
mento es el impacto que ha tenido sobre el consumo la política de redistribu-
ción del ingreso. La selección de bienes que se ha realizado para este objeto
no es casual; en primer lugar son los más importantes en cuanto a incrementos
se refiere y en segundo lugar constituyen precisamente los alimentos que han
presentado en los últimos años situaciones críticas, desde el ponto de vista
del abastecimiento.

Para dar una visión más integral del fenómeno que se discute, se presentan
los cuadros 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, en los que se muestra el consumo
de calorías y proteínas por persona, provenientes del consumo de diversos pro-
ductos y grupos de productos. En los cuadros 55 y 56 se resume el total del
consumo de calorías y proteinas provenientes del consumo de los distintos tipos
de alimentos.

Cuadro .N 42

Cereales y Legumbres: Consumo anual por familia en cada estrato de ingreso
(en unidades)

Estratos (Sueldos Vitales. 0-2 2-4 ...- 6 8-8 y + Promedio
Ponderado

1. Arroz (Kg.) 56,3 63,5 86,8 69,11 68,9 62,2
2. Trigo (sus deriv.)(Kg.)

- Harina cruda 28,9 39,0 42,6 35,4 63,5 35,9
- Harina para torta 0,6 2,4 3,2 3,6 9,3 2,1
- Fideos (paquete) 102,9 117,4 111,9 103,7 12192 109,0
- Pan corriente 245,1 271,9 181,2 133,0 112,3 231,7
- Pan especial 244,6 330,4 367,1 406,2 478,8 302,1

3. Garbanzos (Kg.> )1,27 2,13 1,8 1,35 2,26 1,-62
4. Lentejas (Kg.) 5,1 5,6 3,9 3,4 4,5 5,0
5. Porotos (Kg.) 27,7 30,4 21,6 18,5 24,2 27,3
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Cuadro N 43

Carnes, Pescado y Mariscos*:Consumo anual por familia en cada est-rato
de ingreso (en unidades)

Estratos (Sueldos Vitales- -2 .2~ 4_. 4- 6 8 8y,+ Promedio Pond.

6. Vacuno (Kg.)
- Carne sin hueso 31,4 4 63,7 104,9 154,0 1190,3 63,7
-.Cazuela 22,8 30,1 27,9 27,8 26,3 25,5
- Hueso puchero y oso

buco 4,8 6,9 10,2 1590¡ 34,5 327
- Grasa 1,512,1 2,7 0.,7 0,8 1,7

7. Ovino (Kg.)
- Cazuela 3,7 4,¡ 3,6 2,8 4,2 1 3,9
- Chuleta 0,5 1,3 1,91 2,4 4,3 1,2
- Pulpa 1,3 -1,7 2,0 2,6 4,0 1,7

8. Cerdo (Kg.)
= Cazuela 0,9 1,0 1,3 1 2 2,0 1,1

-09 Co t l a 10,41 ,1 ,63 ¡ 390í1,09¡
Chuleta 09 -,8 ,3 1 8 19Costillar l04 19 3 17 6 316.20

9. Ave (Pollo) (Kg.) 18,4 36,6 47,2 56:61 9 3
10. Pescado (Kg.)11

- Congrio Colorado 1 4 11,1 1 2,9 4,5 14,0 1,9
- Pescada 15,4 16,0 1 U.,9 1 16,8 29,7 16,8

11. Markscos (Kg.) 1 1
-A mejas 4,0 4,9 7,5 15,3 3013 7,2
Choritos 2,2 3,5 5,6•9,5 12,3 1 3,9

- Locos (c/u) 10,4 1,4 1 5,3. 15,i 29,4 4,1

Lácteos, Aceites y Gr

Cuadro No 44

-asas, Huevos: Consumo
estrato de ingreso (en

anual por familia en cada
unidades)

.- . . ... . . .. a.... . - ,r, ="- r " "n 'a " '.'"
Fstratons (SieIdos Vitaleps 0-2 1 2-4

12. Leche
- Fluida (litros)
- En polvo (tarro)
~ Condensada (tarro)

13. Mantequilla (Kg.)
14. Margarina (Kg.)
15. Huevos (c/u)
16. Aceite (litros)

4-6b
E- %j %. y ,%A UM %j % ,a•M%ýJ # M.1 -o- .p• / -. - .-. .-_ 1 - -i - 1 .

1131,2 215,5
13,0 19,4
13,4 22,1
10,2 14l4,6
0,07 0,27

133793 44393
148,3 159,4~

278,0
25,1
27,5
15,9
0,30

598,2

353,9
35,1
329
17,2
0, 2

704,8
74,3 79,3

10 

478,3
39,0
39,0
20,3
0,47

631,0
88,9

P romed_.Ponderad

202,3
18,5
19,6
12,9
0,18

422,8
57,8
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Cuadro N° 45

Varios: Consumo anual por familia en cada estrato de ingreso (unidades)

Estratos (Sueldos Vitales 0-2 . 2-4 . 4-. 6 Promed. Pond.
... ..................

17. Cebollas (Kg.) 65,5 6318 53,1 47,2 41,5 61,8
13. Papas (Kg.) 1s2 29598 317,4 278>6 311,0 274,9
19. Azúcar (Kg.)108,5 12894 13094 121)7 133,2 118,0
20. Plátanos (Kg.) 22,3 34,3 146,9 65,6 74,6 33,3
21. Café (tarro) 8, 9 15,7 19,4 2251 25,4 13,4
22. Salsa Tomate (tarro) 50,3 60,6 56,2 55,5 79,5 5692
23. Te- Bolsitas (caja) 37,4 44,6 47,1 43,8 5190 41l,5

Corriente (Kg.) 8,2 9,8 10,3 9.7 11,3 9,2
24. Sal (paquete) 24,7 26,7 26,8 24,1 21,2 25,1
25. Cerveza

- Pilsener (botellas 7,5 8,27 7 9.3 7,1 7,8
-Cerveza coriente 11592 2195 1698 24 _2_32 4_ 7_

Cuadro N' 46

Impacto del aumento de consumo sobre la oferta disoonible de 1970

Oferta Disponible Incremento Consumo Relación a ofe'-
1970 (miles ton.) 1970-71 (miles ton.)ta dispon. (%)

Arroz 74,0 1 97 13,1
Trigo 1.339,9 115,8 3,6
Carne de Vacuno 193,1 28,7 14, 3
Carne dePol lo 62,2 10,0 17,3
Aceite 71,21 8,6 120
Papas 463,7 31,7 6,8
Azúcar 279,8 14,1 5,0

lncluye oferta directa e industrial

Cuadro N 47

Consumo de calorías por persona (calorías-día)

1. Arroz
2. Trigo
3. Garbanzos
4. Lentejas
5. Porotos

Total

0-2

108,5)

2,3
10,4
51,2

1 .03097

2-4 i

1.045923,81
11,5

1 12 >9 ,

4 6

167,3
971,1
3,2
84140,0

6-3

13 ,.

937,7
2 w5
7,0

34,2
- ~ F - - ~

81 9,7 11 .1149b

132,r1
1 .090,0

4,1
9,3

45,0

1 .ZUIl
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Cuadro r, 48

Consumo de proteínas por persona (gramos de proteínas-día)

_-2 0-2 2-4 14-6 . 3 y Prom.Ponderl

1. Arroz 1,9,9312,18 29 e 237 1 236 1 ,13
2. Trigo 20,89 25,67 23.85 23903 1 26,73 23,41
3. Garbanzos1 0,12 0,20 1 0l7 0,13 0,22¡ 0,15
4. Lentejas 0,65 10,7110,50 0,43¡ 0,501 0,64 ¡
5. Porotos 235,06 3,361 2,391 2,04 2,67 3,02 í

Total ¡2665 32,12 299 28,00 .3294Q 28,90

Cuadro J 49

Consumo de proteínas por persona (gramos de proteínas-día)

_______ 0-2 2-4 1 4-6 --- - :8 y+ Prom.Ponder.T
6. Carne de Vacuno 4s47T .13 11,99 16,70l 211,50h7993
7. Carne de Cordero1 027 0,37 0,401 0,42 0,69 0,35
8. Carne. de Cerdo ¡ 0,07 0,15 0,25< 0,33 0,42 o,14
9. Carne de Pollo 1,06 21 2,731 3,28 4,33 1 ,83
10. Carne de Pescado¡i 0,99 1,03¡ 0 44 1,331 2,63 1 1.919
11. Mariscoso1 0,18 0,26 1,12 í 090j 1,56 1-0238

Total 7 7,04 12,11 2,963 2,8 ,

Cuadro 1, 50

Consumo de calorías por persona (calorías-día)

0,2 2-4 4-6 6-1 8 y + Prom. Ponder.

6. Carne de Vacuno 34,6 59 8365 108 3 15 1
7. Carne de Cordero 4,1 5,4 5r6 1 5,3 5,1
8. Carne de Cerdo 115 ¡3,0 427 5,6 8
9. Carne de Pollo 593 106¡ 13,6 ¡ 16,4 21,6 991
10. Carne de Pescado 4,5 4,9 1 5,0 5,6 1 12,0 593
H1. Mariscos 0,9 1,4 2c2 4,4 7, 6 2,0

Total 50,9 9 5,1 117,6 I46, 1 1976- 81,2

Cuadro b! 51

Consumo de calorías por persona (calorias.'día)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0-2 ! 2-4 í -4 í3 . .. _-_ü'

....... .. 4- i6 C-y Promo Porder

12. Leche L 65,2VT i04 1 -- 71 19,U I22078-- -13. Mantequilla 1 40,0, 57,3j 62,5¡ 67, 71,3 50,6
14. Margarina t , . ll, 16 79 8,77
15. Huevos 1 3,5 1 17,81 24,1 1 23, 4 1 254 ]7>0
16. Aceite !229,5 1 232,1 i 352,51 37r6,4 4221 9 74,5!!

Total 348,5 ' G..9 574,8 !" . .. ' o
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Cuadro N 52

Consumo de proteínas por persona (gramos de proteinas-dia)
____________________________________ - 1 -~.~,---r--- -.--- ~~- ~---s~-1--t -

0-2 2-4 8 -Y
12. Leche 3,53 5,65 7,28 9,20 12205 ,9
13. Mantequiílla 0,03 ,04 0,05 0,05 0,06 0,04
14. Margarina ¡ 1.¡
15. Huevos 1,27 1,66 2,24 264 237 1,58

___________2__ ,574 H -,64__ 2"__-1,_

16. Aceite____163 83 7935 9957 118,943ý;8- -

Cuadro N7 53

Consumo de calorías por persona (calorías-día)

__________ 0- 2 2 4- ~8P o3.F yn 1 s+

17. Cebollas 7,9 7,7 7,0 5,7 4,9 175
l. Papas 72,6 85,1 91,3 80.1 88,5 79,1
19. Az*car 1223,6 264,8 1268,8 250,9 274,6 243,3
20. Plátanos 7,1 ¡11,0 15, 21:0,0 219 10,7

31_2 - .3292 35797 39i99

Cuadro W0 54

Consumo de proteínas por persona (gramos de proteínas-día)

S0-2 2-4 . 4-Y6.-67y.+ Prom. Ponder.

17. Cebollas 0,24 0,23¡ 0,21 0,17 0,15 0,23
18. Papas 3,38 3,97 4,26 3,74 4,17 3,69
19. Azúcar ..... 1...
20. Plátanos 0910 0141 0,20 0,28 0,32 0,14

3,72 34...y4 J 7- -4, 19 " 4-9 .64 --.

Cuadro W 55

Consumo de calorías por persona (calortas-día)
0-2 6 . y + Prom. Ponder.

Cereales y legumbres 1.030,7 1.23,0 1.189,7 1.114,6 1.281,1 1.116,8
Carne, pescado y ma1

riscos 4.50,9 85,11 117,6 146,1 197,6 81,2
Lácteos, aceite, huevc 348,5 462,9 574,a 642,1 749,8 440,8
Cebollas, papa, azú- ¡

car, plátano 311,2 368,6 382,2 357,7 391,9 340,6
Varios 5,7 19,4 19,7 21,5 74,6 1 17,61.747,0__2. 175,0 2.:234í- 0I2?,-2?O -, 4,0] 1.Á.7,ú



Cuadro N' 56

Consumo de proteínas por. persona (gramos de proteínas-día)

0-2 2-4 4-6 y + Prom.Ponder.

Cereales y legumbres 26,65 32,12 29,89 28,00 3248 28,90
Carne,, pescado y ma- 1

riscos 7,04 12,11 16,93 22,96 31,18 11,82
Lácteos, aceite, huevo 4,83 7,35 9,57 11,89 14,48 6,93
Cebollas, papa, azúcar,pláa*tano... 3,72 4234 4,67 4,19 4,64 45,06
Varios 0,16 0,68 0,64 0,76 1,02 0,59

42,80 561 -6670 679ý 83,80" 52,30

Cuadro N' 57
Aumento en el aporte de calorías por mayor consumo (en porcentaje)

0-2 . -2-4 W-6 6-8 Prom. Ponderado,

Cereales y legumbres 10,0 3,3 5,9. 3,1 5,9
Carne, pescado y maris-

cos 16,7 26,8 15,0 6,1 16,1
Lácteos, aceitc, huevo 12,9 7,1 9,4 2,8 3,9
Cebolla, papa, azúcar,

-plátano. 7,4 3,3 0,5 1,7 10,59 62 3,0 ' 67

Cuadro N' 58

Aumento en el aporte proteico por mayor consumo (en porcentaje)

' 0-2' ' 2-4.8 Prom.Ponderadoi

Cereales y legumbres~,
Carne, pescado y maris-

cos
Lácteos, aceite y huevo
Cebolla, papa,. azúcar,

plátano-

8,4

20,9
14,7

4,4

3.,0

24,8
19,9

8,5

4,4

17,8

11,6

291

3,3

6,7
4,1

7,1
-8 4 . -4-4

5,5

16,9
12,3

5,7... 8 29 --

A fin de analizar de manera integral este conjunto de cuadros que tan
sólo se les menciona en el texto, se ha confeccionado los cuadros 57 y 58, que
muestran el incremento que ha tenido cada estrato de i-ngreso en el consumo de
calorías y proteínas.

'-994 -L
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Salta a la vista q1,e el mejoramiento experimentado ha sido general,
puesto que ha favorecido a todos los estratos de ingreso. Es más, cuando se
anal iza el fenómeno desde el punto de vista del gasto, se verá que éste se in-
crementa en términos reales, sin variar prácticamente la proporción entre el
gasto total y el de alimentos, lo que querría decir que se alimentaron más y
que, a su vez, dispusieron de] mismo margen de ingreso que tenían anterior-
mente para sufragar otros gastos. Este margen también aumentó en términos de

su poder de compra. (Ver capítulo redistribución del ingreso.)

Con zl objeto de tener una visión de conjunto respecto a las variaciones
del consumo se ha calculado el incremento de cada grupo de productos. Para
ello se expresarán las cantidades de cada rubro en particular en términos de
calorías y.proteínas, puesto que resultaba ser una unidad homogénea y por lo
tanto-susceptible de suma. La conversión del consumo en calorías y proteínas,
además de que permite tener una idea acerca de la magnitud y dirección del
cambio, también mide la variación cualit.tiva en el consumo de alimentos. Este
hecho queda de ma.nifiesto en el cálculo del-consumo de proteínas, que es donde
se refleja la magnitud del cambio en el consumo de bienes como las carnes, lác-
teos y aceite.

En promedio, -el aumento en el consumo ha significado un aporte adicional
de calorías de un 6,7%, en cambio en proteínas fue de 8,9%.

Esta tendencia en los incrementos se manifiesta en todos los estratos.
Es decir, hubo un consumo mayor .de bienes ricos en proteínas; sin embargo no
hay que perder de vista el aporte de proteínas de aquellos bienes cuya carac-
terística es más bienproducir calorías, como ser los cereales. Con esto que-
remos rev'elar la importancia que tiene el consumo de cereales y legumbres, como
aportadores de proteína, particularmente en los grupos de bajos ingresos, donde
su importancia relativa es significativa. (63,6%-en 1968-69 y 62,3% en 1971.)

El estrato donde mayor fue el crecimiento tanto en calorías como en pro-
teinas es en el de menor ingreso disponible. Sin embargo, llama la atención la
diferencia de tasas de aumento en el estrato inmediatamente superior, puesto que
mientras el consumo de calorías aum ntó en 4,8%,en proteínas fue de 9,4%. Esto
se debe particularmente al consumo de carne de vacuno (carne sin hueso) que
creció en este estrato en 40%, y al de carne de pollo, que aumentó en 25%.

El consumo de carne en los demás estratos también fue importante, en espe-
cial en los estratos de 0-2 sueldos vitales y en el de 4-6, en los que la tasa
de incremento fue de 27 y 28%, respectivamente. En consumo de pollo el incre-

mento en el estrato de 4-6 sueldos vitales no fue grande y alcanzó un 8%; en
cambio en el estrato más bajo éste fue de 38%. En promedio, el consumo de
carne* (sin hueso) aumentó en 20% y el de pollo en 19,2%.

*Se trata de todos aquellos cortes que tienen hueso; por lo tanto son
asado, lomo, filete, etc. Los otros serían cazuela, osobuco, hueso puchero.
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El consumo de cereales y legumbres aumentó en todos los casos, sobre todoen
las familias de bajo ingreso, quienes por este concepto aumentaron su aporte
calórico y proteico en 10,0% y 8,4%, respectivamente. Estos porcentajes, que
son los más altos en este rubro, muestran la importancia que tienen en el con-
sumo popular y que su nivel alcanzado está lejos de saturarse. Muy a pesar
de los aumentosindicados, consumen 489,7 kilos de pan al año por familia, a
diferencia de las familias de más alto ingreso, que consumen 591,1 kilos al
año por familia.

Los aumentos que se observan en cada caso nos llevarían a real izar comen-
tarios extensos, por lo que consideramos mucho más útil que el lector haga un
examen detenido de la información presentada.

Hay que seguir insistiendo en el hecho de que aún la mayor parte de la po-
blación es deficitaria en calorías y sólo en el caso del estrato inferior en
proteínas. El impacto de la redistribución del ingreso efectivamente acortó
la distancia del déficit en este campo, pero aún se halla muy distante en mate-
ría de calorías, pese al aumento absoluto que hubo.

Cuadro N' 59

-Variación del consumo de Variación del consumo de pro-

Estratos calorías por persona teínas por persona (gramos de
(calorí as-díla) proteína-día)

1968/69 1971 Variación 1968/69 1971 Variación

0-2 1.593,0 1.747,0 154 38,60 42,80 4,2
2-4 2.074,0 2.175,0 101 51,70 56,60 4,9
4-6 2.149,0 2.284,0 135 56,90 61,70 4,8
6-8 2.214,0 2.282,0 68 64,90 67,80 2,9

Prom.Pond. 1.871,0 1,997,0 126 48,00 52,30 4,3

Recomendado: 2.390,0 calorías; 46,0 gr. (UPN=60) de proteína

En esta consideración hay que tener en cuenta lo indicado en el capítulo
anterior, en sentido de que faltaría agregar el aporte de calorías y proteínas
del consumo de verduras y frutas.

En estas condiciones es posible que a partir del estrato de 2-4 sueldos vi-
tales se llegue a los niveles recomendados. Esto en ningún caso seria válido
para~el estrato inferior, que llegó a un nivel de consumo por persona de 1.747
calortas-día. Si se le agregara como máximo un 10% por este concepto, el con-.
sumo de calorías sería del orden de 1.912,7 cplorías-d'ía, o sea un.80% de lor c,,'-en d3do. En cambio por el lado del consumo de proteínas, sin tomar en cuen-
ta el aporte de las verdurds y fut3a., se tiene un nivel promedio que representa
el 93% de lo recomenldado.



~58-

C. VARIACION DEL GASTO REAL EN BiENIES ALIMENTICIOS ESENCIALES ENTRE 1970 Y 1971.

Se calculó el gasto que las familias hacían de acuerdo a su estrato de in-
greso, tomando en cuenta las cantidades demandadas en el período 1968-69-70,
según la Encuesta de Presupuestos Familiares y luego las cantidades demandadas
que se proyectaron para 1971, a través de elasticidades-gasto, tomando en cuen-
ta la redistribución de ingreso que se dió en ese período. Estas cantidades
demandadas por familia promedio para los diferentes estratos de ingreso se va-
loraron a los precios promedios del año 1970, para ver cual fue el incremento
del gasto real, o, en otras palabras, cuánto aumentó realmente el consumo de
las familias entre 1970 y 1971 con la redistribución del ingreso.

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:

Estrato Demanda 1970 Demanda 1971 Variación
(a precios promedio 1970)

0-2 SV 4.560,09 5.140,88 12.7
2'4 6.381,64 7.192,27 12,7
4-6 7.844:27 8.590,29 9,5
6-8 9.327,59 9.856,77 5,7
8 y + 12.293,02 12.293,02

x 6.093,07 6.723,53 10,3

IPor hipótesis se supuso que en términos reales las familias del estrato
superior de 8 y más sueldos vitales de ingreso no aumentaron su gasto en ali-
mentos esenciales, debido a que se consideró que su elasticidad-gasto era
igual a 0.

El cuadro anterior muestra que la política de redistribución de ingresos
logró que las familias de menor ingreso aumenten su gasto real en alimentos
esenciales en 12,71. Este hecho también resulta válido para los demás estra-
tos, los que con excepción del estrato familiar de 2 a 4 sueldos vitales que
creció a la misma tasa del grupo familiar mencionado, aumentaron su consumo en
9,5 y 5,7%. (Estratos de ingreso de 4-6 y de 6-8 sueldos vitales.)

Cabe señalar que en promedio, el gasto real en alimentos esenciales aumen-
tó en 10,3%. Este fuerte incremento en la demanda puede explicar en alguna me-
dida el inicio de los problemas de abastecimiento que se comienzan a producir
a partir de 1972. £1 resto de la explicación está en el acaparamiento y la
especu.íaci&, que existe en varios productos. Asimismo, la desarticulación en
el mercado provocada por la baja producción interna en algunos productos, ha
contribuido a ahondar el problema. Claro está, esta distorsión se ha tratado
de amortiguar con las importaciones, a pesar de lo cual no ha sido posible re-
gular el mercado a través del funcionamiento normal de los mecanismos tradicio-
nales de distrib,,ción, amp!liamente vinculados al mercado especulador.

El efecto de distribución del ingreso queda de manifiesto cuando se eviden-
cia que, muy a pesar del aumento real que hubo en el consumo, la proporción del
gasto de alimentos esenciales en relación al ingreso disponible y al gasto total
disminuyó en términos relativos. Este hecho explica en consecuencia el aumento
en la presión consumidora con respecto a otros bienes, en los cuales con toda
seguridad la elasticidad-gasto es mucho mayor.
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De ahí el desaparecimiento de stocks de bienes de consumo industrial, que
eran la base sobre la cual funcionaban las financieras que vendían este tipo
de bienes.

Como se ve en el cuadro presentado a continuación, la proporción del gasto
en relación al ingreso disponible disminuye en el estrato inferior de 45,3% a
36,6% n relación al gasto total ,de 27,8% a 25,2%. En el resto de los es-
tratos de ingreso, la disminución no es tan espectacular como en el primer caso,
sin embargo es importante.

Cuadro N' 60

Relación entre gasto de alimentos
esenciales e ingreso disponible

(Escudos de 1970)

Relación entre gasto de alimen
tos esenciales y gasto total

(Escudos de n1970)
1970() 1971()1970() 1971 (

0-2 45,3 36,6 27,8 25,2
2-4 27,5 24,1 21,3 20,3
4-6 20,8 18,4 18,5 17,5
6-8 16,5 14,2 14,6 13,5
3 y + 7,0 6,9 9,5 9,4

Prom.Pondo 19 ] 18,1 18,2 17,7


