IMPORTANCIA DE LAS RECESIONES ECONÓMICAS EN
LA ARAUCANÍA, 1961 - 2008
Los períodos recesivos son reducciones en el nivel de actividad
(crecimiento negativo, nulo o muy bajo), que en definitiva retrasan el
proceso de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo. La
Araucanía ha sido la región del país que entre 1960 y 2008 ha estado
la mayor parte del tiempo con el nivel de PIB per cápita más bajo.
Por tanto, para esta región resultan relativamente más importantes
aquellos episodios de reducción de la actividad económica, ya que se
reduce aún más el ya bajo bienestar promedio de la población.
Asimismo, resulta importante destacar que en las recesiones no todos
los grupos de la población tienden a afectarse de igual forma. Al
crecer el desempleo, sobre todo de mano de obra menos calificada
(un patrón común) es más probable que crezca la tasa de pobreza.
Además, la depresión económica hace que bajen las ganancias de los
negocios, tanto de las empresas pequeñas y medianas como de las
grandes. Como los grupos más ricos de la población tienen sus
necesidades básicas satisfechas y normalmente cuentan con
diferentes activos e instrumentos para protegerse en épocas de crisis,
resulta que las recesiones no tienden a afectar mucho su bienestar, lo
que sí ocurre con los grupos más pobres de la población.
No todas las regiones del país han tenido la misma cantidad de
períodos en recesión, ni al mismo tiempo ni con igual profundidad.
Esos hechos dependerán de la estructura productiva de cada región y
del grado de vulnerabilidad ante diferentes shocks, sean de demanda
o de oferta.
A continuación se presentará un indicador sencillo sobre importancia
relativa de procesos recesivos. Tomando el período 1961 – 2008, se
considera un año recesivo si hubo una tasa de crecimiento negativa
del PIB per cápita. Entonces, sumando todos los años recesivos por
cada región se calcula qué porcentaje de tiempo en ese período las
economías estuvieron en recesión.
En la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje de tiempo en
recesión para cada una de las regiones y para el promedio del país.
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REGIONES

Porcentaje de
Tiempo en Recesión
1961-2008

Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Región Metropolitana
O´Higgins
Maule
Bío Bío
La Araucanía
Los Lagos
Aysén
Magallanes

41,7
33,3
31,3
25,0
35,4
20,8
25,0
16,7
14,6
20,8
14,6
29,2
37,5

Promedio PAÍS

12,5

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN, Banco Central de Chile e INE.

La región de La Araucanía ha estado con recesión el 20,8% del
tiempo en el período 1961 – 2008, lo que significa que ha
experimentado descensos en el PIB per cápita en 10 años de los 48
en análisis. Observe que pocas regiones tienen un indicador más bajo
que el de La Araucanía: Maule, Bío Bío y Los Lagos, todas (incluida La
Araucanía) de la zona sur, más dedicadas al ámbito agropecuario y
forestal. Ello significa que o bien la región tiene una estructura
económica menos vulnerable a los shocks negativos o bien los shocks
que han afectado a la región han sido de menor fuerza en
comparación con el resto de las regiones, sobre todo las del norte y
las del sur austral.
Es importante señalar que el promedio del país tiene un nivel bien
bajo de porcentaje de tiempo en recesión, por debajo de todas las
regiones. Este hecho está indicando que no ha existido mucha
sincronización entre las regiones de los procesos recesivos. O sea,
que cuando unas tienen caídas las otras no, lo que compensa al
promedio del país y éste no cae siempre. Esto refleja que no todas las
regiones tienen similares estructuras productivas, lo que hace que los
diferentes shocks tengan efectos distintos sobre los territorios,
además de que algunas regiones pueden sufrir shocks negativos más
fuertes que otras, tal como ocurre con las tres regiones más al norte
y con Magallanes, donde la minería (incluido el petróleo y gas) tiene
un elevado porcentaje de participación económica y al parecer ha
ocasionado variaciones negativas con mucha más frecuencia que en
el resto del país. Otras regiones con elevados porcentajes de tiempo
en recesión son Valparaíso y Aysén, donde está presente la minería,
pero otras actividades también son relevantes.
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Ahora bien, resulta interesante dividir ese gran período según
algunos períodos significativos. Debido a circunstancias históricas y
políticas, que han determinado cambios mayores o menores en el
modelo económico, se realiza la división en los períodos 1961 – 1969
(antes del gobierno de la Unidad Popular), 1970 – 1973 (el gobierno
de la Unidad Popular), 1974 – 1988 (la dictadura) y 1989 – 2008 (el
regreso a la democracia, con gobiernos de la Concertación).
En la tabla siguiente se presentan los porcentajes de recesión para
cada región según esos períodos.
Porcentaje de Tiempo en Recesión
REGIONES

1961-1969 1970-1973 1974-1988 1989-2008

Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Región Metropolitana
O´Higgins
Maule
Bío Bío
La Araucanía
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Promedio PAÍS

44,4
22,2
33,3
22,2
77,8
22,2
11,1
22,2
0,0
22,2
22,2
22,2
44,4

75,0
50,0
75,0
25,0
75,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
25,0
50,0

40,0
46,7
33,3
40,0
33,3
33,3
33,3
6,7
13,3
26,7
13,3
46,7
33,3

35,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
20,0
15,0
15,0
10,0
5,0
20,0
35,0

0,0

50,0

20,0

5,0

Fuente: Elaboración propia en base a MIDEPLAN, Banco Central de Chile e INE.

La tendencia de casi todas las regiones (Valparaíso es la excepción)
es que el porcentaje de tiempo en recesión aumenta
considerablemente del período 1961 – 1969 al 1970 – 1973. En los
años del gobierno de la Unidad Popular existieron diferentes
dificultades en cuanto al funcionamiento y cambio del modelo
económico (por diversas causas) que determinó un importante
estancamiento económico, que en definitiva contribuyó aún más al
golpe de Estado.
Luego de 1973, durante todo el período de la dictadura, existieron
varias crisis importantes, pero en promedio se tuvo un menor
porcentaje de tiempo en recesión, aunque hay que destacar que hubo
años de gran caída en el PIB per cápita promedio del país: 1975 y
1982, pero fue algo de carácter transitorio o puntual. Solamente las
regiones de Coquimbo y Aysén tuvieron una peor situación en esta
etapa que en la anterior, la del 1970 – 1973.
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En el último período baja aún más el porcentaje de tiempo en
recesión y para el país como un todo es el mejor de todos los
períodos después de 1970. La región de La Araucanía sigue esta
misma tendencia en el tiempo, lo que indica que los resultados de su
actividad dependen del comportamiento general de la economía.
Solamente las regiones de Maule y Bío Bío empeoran en esta etapa
en comparación con el período asociado a la dictadura.
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