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La dlistribuci6n del ingreso y la acci6n del Estado**
La obra a la que nos referimos,
se caracteriza por estar ubicada
en el marco de las finanzas pu
blicas y, enfocar a traves de esta
la problematica de la redistribu
cion del ingreso cuando es con
siderada por el Estado como un
objetivo prioritario.
De acuerdo con esto, en el tra
bajo realizado por Foxley, Aninat
y Arellano, sobresalen tres cues
tiones, siendo la primera la que
aprecia las acciones del Estado
en cuanto a la obtencion y utili
zacion de recursos, sus implica
ciones tanto en' la distribuci6n del
ingreso como en el desarrollo eco
nomico, al igual que da un peso
importante a las fuerzas socioeco
nomicas que provocan tal accio
nar; otra, se refiere a la propia
metodologia (analitico-sintetica)

utilizada en 10 general para la
obra y en particular para cada
uno de los seis capitulos que la
componen; y, finalmente, 10 com..
pleto de la informacion, su mane
joy analisis.
Ahora bien, al pormenorizar
algunos de los rasgos principales
de la obra, se debe sefialar que
a traves del discurso se destaca
la intervencion del Estado en la
vida econ6mica y la distribuci6n
del ingreso, donde aquel no es
un ente neutro desde el punto
de vista distributivo, ya que ex
trae y reorienta recursos, influido
por las fuerzas economicas y po
IIticas. En cuanto a 10 anterior,
en los paises subdesarrollados la
importancia de Ia acci6n redis
tributiva del Estado radica, para
los autores, por una parte, en la
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existencia de bajos niveles de in
g-reso per capita e insatisfaccion
con el funcionamiento del apa
rata econ6mico, debido en gran
parte a las desigualdades que re
gistra la propia distribuci6n del
ingreso, y por otra, porque a me
nuda el Estado aparece como el
mas importante centro de poder
a partir del cual se puede inten
tar una soluci6n a dichas defi
ciencias.
En este sentido, los autores se
plantean como una forma de con
tribuir al analisis de la redistri
buci6n del ingreso, el abocarse al
examen del desempefio del Esta
do en el pasado, particularmente
en aquellos periodos en que los
objetivos redistributivos fueron
priorizados.
oDe acuerdo con tal enfoque,
el analisis gira en torno a la eco
nomia chilena durante el periodo
1964-1973, sefialandose que. en
ese pais a partir de 1965, Ia re
distribucion se maneja ya no en
base al crecimiento econ6mico,
sino a la de constituirse como un
requisito para el desarrollo y que
para 1970, y hasta 1973, se Ie
otorga a esta, junto a la trans
formaci6n de la estructura eco
nomica y social (a traves del
cambio del sistema de propie
dad), la primera prioridad. Aho
ra bien, se determina el afio de
1973 como limite del periodo,
pues toma en cuenta que la ins
tauracion de la dictadura, que
termino con el gobierno de Allen
de, define un nuevo esquema de
mejoramiento de los sectores de
rnenores ingresos a traves de su
supeditacion a los beneficios que

les proporcione el crecimiento de
la economia, cuando exista.
En sus aspectos particulares el
estudio analiza el efecto de aque
lIos instrumentos de politica eco..
n6mica con mayor potencial re..
distributivo, para 10 cual toma
en primer lugar, los llamados ins
trumentos fiscales «tradicionales»
como son los impuestos, los gas..
tos del gobierno y las operaciones
de seguridad social (capltulos 2,
3 y 4), luego se aprecia a estos
en forma conjunta en su inciden..
cia neta (capitulo 5), y final..
mente, se abordan dos instru..
mentos «no tradicionales» que im
plican transformaciones radicales
en la propiedad de los medios de
produccion 0 alteraciones direc
tas en la estructura productiva:
la refonna agraria y la nacionali..
zaci6n de empresas industriales
(capitulo 6).
En 10 especifico, en los capi
tulos dedicados a los instrumen..
tos fiscales «tradicionales», se
busca disefiar una poHtica fiscal
clonde el objetivo redistributivo
sea uno de alta prioridad para
la sociedad en su conjunto. Y par
10 que se refiere al capitulo de
dicado a ·la redistribuci6n de la
propiedad, este pretende contri
buir a dilucidar su papel en las
estrategias de desarrollo orienta..
das a erradicar la pobreza.
De acuerdo con 10 anterior y
teniendo en cuenta que la con
clusion central del estudio sefiala
que la acci6n del Estado en Chile
implic6 un avance significativo
tanto en la erradicaci6n Ode la
pobreza como en la generaci6n
de una mayor igualdad de opor
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tunidades, a traves de los instru
mentos «tradicionales», se desta
ca la existencia de elementos que
reducen su efectividad redistribu
tiva y la eficiencia de los pro
gramas publicos, sobre los cuales
hay que actuar con el objeto de
aumentar los efectos redistributi
vos de las poHticas estatales: la
falta de recursos para redistribuir,
aquellos obtenidos a traves del
sistema tributario y que son, por
tanto, parte de la tasa de creci
miento economico; la regresivi
dad de. los impuestos indirectos
y de las contribuciones a la se
guridad social; las pocas posibili
dades de redistribuci6n a traves
de recursos destinados a gastos
generales y algunos programas en
el area productiva; la ineficiencia
en la implementaci6n de las po
liticas publicas ;el problema de la
identificaci6n de los gropos so
ciales, que van a ser beneficiados
por la acci6n publica" para redu
cir 0 eliminar las fiItraciones de
beneficios hacia los grupos aco
modados y finalmente, aquella
que consideramos como la mas
importante, la cuota de poder y
capacidad de presion que sobre
el Estado ejercen los grupos de
ingresos mas altos para resistir
un proceso redistributivo mas
adecuado.
Como esposible observar, prin
cipalmente a traves de 10 ultimo,
no obstante la cantidad y calidad
de cambios que se puedan pro-
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poner a traves de la poHtica fis
cal «tradicional», estos en su de
finicion practica chocaran, en
ultima instancia, con los intere
ses de las diferentes clases socia",
les, en especial de las econ6mica
mente dominantes, en un mo
mento hist6rico dado. Entonces
es comprensible la relevancia que
para los autores adquiere el es
tudio sobre la redistribuci6n de
la propiedad a nivel del .sector
industrial y rural en el caso chi
leno. As! pues, dentro de los ob
j etivos que persigue tal redistri
buci6n tenemos: "[El... econ6
mico. .. que busca] la descon
centraci6n de la propiedad del
capital, mediante la transferencia
de activos ya sea a los grupos de
bajos ingresos 0 bien al Estado
[ ... y] el objetivo politico [que]
apunta a romper la estructura de
poder prevaleciente en la socie
dad, de forma que el Estado dis
ponga de mayor libertad para
redistribuir el ingreso" (p. 217).
De esta manera, a traves del
analisis llevado a cabo por Fox
ley, Aninat y Arellano, se aprecia
la exploraci6n· del potencial y las
restricciones existentes en la im
plementaci6n de dos objetivos:
una democratizaci6n real· en 10
politico y un desarrollo econ6mi
co con redistribuci6n. CONSTAN
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