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1. Cálculos del autor
El tradicional Rol de atracción de población jugado por las 3 principales
ciudades chilenas, experimenta en el período posterior a 1940 un notable
incremento, cuya explicación estimamos se encuentra en las políticas
específicas que adopta el Estado para implementar el modelo de sustitución de
importaciones.
El efecto, el modelo referido, fue incentivando, dirigidos y en buena parte
ejecutado por el Estado, principalmente mediante 3 políticas, la política
arancelaria, la política cambiaria y la política de precios.
La primera consistió en aranceles diferenciados, particularmente altos para
gravar las importaciones de bienes manufacturados de consumo y
particularmente bajos para agravar la importación de maquinarias, materias
primas, insumos y alimentos.
La política cambiaría fue utilizada como instrumento regulador del comercio
exterior y complementario de la política arancelaria. Se establecieron tipos de
cambio diferenciados según fuera el destino de la divisa. Tipo de cambio alto
para los bienes producidos al interior del país o considerados “suntuarios” por
los funcionarios; y, tipo de cambio bajo para la importación de equipos
industriales, materias primas, alimentos, mediciones, etc.
Estas dos políticas crearon las condiciones para que pese a la pequeñez del
mercado interno, se abriera una posibilidad de crecimiento muy limitada en el
tiempo, a la industria de sustitución de importaciones.
La actividad industrial protegida y poseedora se un mercado cautivo, ofreció
desde un comienzo salarios más altos que los que se pagaban en el campo,
rompiendo la relativa homogeneidad en la distribución, del ingreso que se ceñía
con bastante estrictez a la división horizontal de la sociedad, de forma que las
diferentes de ingreso entre unos habitantes del campo y uno de la ciudad eran
mínimas dentro del mismo status. Desde ese momento se opera también una
división vertical en la distribución del ingreso que privilegia a las personas
involucradas en la nueva industria y en las actividades urbanas que ella
genera. En consecuencia, dentro de mismo estatus el ingreso de los residentes
en las ciudades fue mayor.
Este fenómeno impacto sobre todo a los sectores rurales, pero de preferencia
sobre los más pobres quienes emprendieron un masivo proceso migratorio
campo- ciudad en búsqueda del restablecimiento del equilibrio perdido.

La tercera política señalada, la de control de precios, principalmente en ,os
productos agrícolas, apuntaban a l mismo objetivo que las dos primeras, pero
junto a ellas y como efecto residual, produjo una fuerte caída ene l ingreso
campesino, la ruina del sector agrario de la economía y reforzó la tendencia
migratoria a las ciudades adquiriendo los flujos un carácter torrencial cuyo
impacto urbano negativo recién se está en proceso de superar.
Si al efecto de estas políticas se agrega que entre 1940 y 1970 Chile
experimentó un fuerte crecimiento demográfico, originado en la baja de las
tasas de mortalidad mientras se mantenían altas la de natalidad, se adquiere la
certeza que las migraciones de la ciudad fueron provocadas por el impacto
combinado de los hechos comentados.

