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Pr6logo 

En 1956 firm6 un on enio n-
L61i a d anti go de hiJ 

id r I ual un grupo d alumna 
e idad at61i a como de la de 

i ad de hi ag para realizar 
en Economia. El objeti o era dolar a la 
d un grupo ini ial d p r lo m no 

uatr jornada completa qu tu ieran un riguro-
en n Ee ' · a . f f u omo a 

partir una profunda Lran for-
ma ion ni idad at6Lica. Produ Lo 
del pr tigio a · · d n 196 e 

rganizara un . n o 
para mp a e a fi la 

dad de F e l 
rio ma repre ntati v1 en-
ia nw academico f arnente enri-

quecedora · ultad I qu ' to propu ieran 
a un grupo d tra E u la d E onomf a u participaci n 
en la labora · ' un programa econ6mico para 1 candida-
t efior Jorg andri Rodrf guez. 
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Corrfa el ano 1969 y la ciudadanfa volcaba, 
justificadamente. su preocupaciones a la elecci6n presiden
cial que se efectuaria en 1970. Lo candidatos a ocupar la 
mas alta Magistratura Nacional estaban ya definidos: don 
Salvador Allende, don Radomiro Tomic y don Jorge 
Alessandri eran las altemativas. Un grupo de profesionales 
inici6 la elaboraci6n de un programa econ6mico y social para 
ser presentado al entonces candidato don Jorge Alessandri. 
En tomo al CenLro de Estudios Socio-Econ6micos (CESEC). 
dirigido por Emilio Sanfuente Vergara. e iniciaron la elabo
raci6n del programa y lo e tudio de respaldo de este. Encar
gado de la coordinaci6n y direcci6n de lo profe ionale de
dicado a e ta labor e tuvierory Sergio de Ca tro. Pablo 
Baraona y Emilio Sanfuente . Se cre6 un depaitamento de 
estudios aJ cual e integraron Sergio de la Cuadra. Adelio 
Pipino y Juan Carlos Mendez en el ector econ6mico. y Jose 
Garrido y Armando Dus aillant en el sector agrfcola. En mas 
de una oportunidad particip6 activameme en la discusi6n de 
documentos Manuel Cruzal. Las orientaciones fundamentaJes 
del programa alternativo. presemado a don Jorge Alessandri 
eran la apertura de nuestra economfa, la eliminaci6n de prac
ticas monop6licas, la liberaci6n de] istema de precios. la 
modificaci6n del sistema tributario por uno mas neutral, efi
cieote y equitativo. la creaci6n y formaci6n de un mercado de 
capitales. la generaci6n de un nuevo sistema previ ional, la 
normalizaci6n de Ja actividad agrfcola nacional. destrozada 
por la Reforma Agraria, y la protecci6n de lo derecho de 
propiedad. Numerosos estudios vieron la luz en el enLrepiso 
de Bandera 347 (oficinas de CESEC) y fueron mecanografia
dos pacientemente por nuestras secretarias Ana Marfa 
Fueozalida Moellinghoff y Consuelo Montero. En los meses 
de abril a junio de 1970 me correspondi6 presentar el progra
ma socioecon6mico ante Los principales asesores del candida
to don Jorge AJessandri. El grupo empresarial que dirigf a la 
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campafia de Alessandri declaraba estar de acuerdo con el pro
grama elaborado, pero estimaba que las reformas debfan ser 
mucho mas graduales. Nuestro pensamiento era que la 
gradualidad Llevarfa al fracaso del prograrna y al 
desistimiento de su aplicaci6n. Presentadas las cliscrepancias 
al propio candidato, este declar6 que ellas eran mas bien 
semanticas y que era indispensable que todos siguieramos 
colaborando con su campaiia. Cuanto del programa fue aceptado 
por el senor Alessandri no lo podriarnos precisar con claridad. 

El 4 de septiembre de 1970 fue elegido con la primera 
mayor:fa relativa don Salvador Allende Gossens y el 4 de 
noviembre del misrno afio don Eduardo Frei Montalva, en el 
Congreso Nacional, le hacfa entrega del mando de la naci6n. 

Mucha agua pas6 bajo el puente en los mil cl.fas del regi
men marx.ista. Quizas ~emasiada agua torrentosa que produjo 
profundas trizaduras en los cauces de Ja convivencia nacional. 
Aquel grupo que en 1969 habfa e1aborado, con fe y esperanza, un 
programa socioecon6mico volvi6 a las aulas universitarias, prin
cipalmente a la Escuela de Economia de la Universidad Cat6lica. 

Sin embargo, tres afios despue el persistente deseo de 
un Chile mejor impuls6 a un grupo de academicos a intentar 
la elaboraci6o de un programa de desarrollo econ6mico. 
Nuestro norte fue entregar recomendaciooes con el prop6sito 
de ayudar a sacar al pa{s de la postraci6n econ6mica en que 
se habia sumido: jde la desesperanza y de la pobreza genera
lizadas en que nos estaba envolviendo y encarcelando el regi
men de la Unidad Popular! Nuevamente Emilio Sarrfuentes 
Vergara nos hizo ver la necesidad de reeditar los analisis de) 
ano 1969 a la luz de tantos acontecimientos ocurridos y vivi
dos en los aiios inmediatamente posteriores. lnicialmente tra
zaron las lfneas generales Emilio Sanfuentes, Sergio de Cas
tro, Pablo Baraona, Manuel Cruzat y Sergio Undurraga. Era 
obvio que la tarea era inmensa y superaba con creces a este 
pequeiio grupo. A inicios de 1973 decidimos ampliar el grupo 
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de participantes y asi entraron, como miembros permanentes 
de los temas de discusiones, Juan Braun. Rodrigo Mujica, 
Alvaro Bardon. Juan Carlos Mendez, Juan Villarzu, Jose Luis 
Zavala y Andres Sanfuentes. A partir de marzo de 1973, las 
reuniones fueron, por lo general, una vez a la semana en 
horario vespertino. Lugar: Suecia 286. A rnedida que Lranscu
rrfa el tiempo aumento la periodicidad y tambien se incorporo 
mas gente al analisis. la discusion y elaboraci6n de documen
tos. Se integraron Jose Luis Federici, Ernesto Silva, Enrique 
Tassara y Julio Vildosola, quienes asistfan esporadicamente y 
en virtud de los temas que se !es encomendaba analizar para 
ser discutidos en las reuniones ampliadas. 

No fueron pocas las oportunidades en que Jaime Guzman 
Errazuriz participo de estas reuniones, enriqueciendolas con su 
natural simpatia y genial inteLigencia · 

En fonna coetanea a la elaboracion de este programa 
de desarrollo economico -tftulo que finalmente recibi6 el 
documento-- en la calle Nataniel Cox. a la entrada de esta y 
al !ado del Cine Continental. Sergio Undurraga realizaba con 
Arsenio Molina. Jorge Cheyre, Gerardo Zegers de Landa y 
Ramiro Urenda los estudios de la .. coyuntura economica•·. 
Estos eran entregados no s6lo a los miembros de las reunio
nes de Suecia 286. sino tambien llegaron a manos de rnuchos 
parlamentarios de la opo icion. Fueron estos la base de lo que 
posteriormente fue la Exposici6n de la Hacienda Publica de 
octubre de 1973. efectuada par el primer Ministro de Hacien
da del regimen militar. Contraalmirante don Lorenzo 
Gotuzzo. En dicha oficina de la calle Nataniel Cox se me
canografi6 totalmente el Programa de Desarrollo Economico 
(conocido por algunos chilenos como ''El Ladrillo") y fue 
dofia Ana Marfa Fuenzalida quien, nuevamente. se sumo a 
nuesLros esfuerzos. 

No fueron pocas las discusiones que tuvieron determi
nados temas antes de ir a parar a la maquina de escribir. En 
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efecto: la propiedad de la tierra, la propiedad de los bancos, 
la propiedad de las empresas del Area Social, la propiedad de 
la miner:fa fueron temas ampJiamente debatidos y ello se re
fleja en el documento mismo. Todos nosotros, estando con
vencidos de los beneficios de la libertad econ6mica, babfa
mos sido bombardeados por aaos de estatismo y habfamos 
experimentado. en mayor o menor medida, dependiendo del 
grado de entendimiento y convicci6n personal, una cierta ero
sion intelectual y polilica. La realidad social y econ6mica de 
los ano de Gobiemo de la Unidad Popular era tan absoluta
mente catastr6fica que en mas de algunas discusiones, sobre 
los temas mencionados, se privilegi6 tener un acercamiento 
acordado y oportuno sobre ciertos puntos en lugar de tener 
diJaciones y gamas de alternativa que lo unico que hubiesen 
provocado babria sido desconcierto y desorientaci6n. Sin per
juicio de ello. los principios jamas fueron transados. 

Como se podra concluir de la lectura del docurnento, algu
nas rnaterias tales como el programa de Obras Publicas, Vivien
da y Mineria est.an ausentes. Ello se debe a que el 11 de septiem
bre de 1973 lo documentos sefialados, en su primer borrador, 
quedaron en el escritorio de la maquina de escribir yen el carro 
mismo de esta. Cabe senalar que s6lo uno de los rniembros del 
gn1po academico. sin que el resto lo supieramos o siquiera sospe
charamos, tenia contacto coo los altos mandos de la Annada 
Nacional. Grande fue pues nuestra sorpre a cuando constatamos 
que la Junta de Gobiemo posefa nuestro documento y lo contem
plaba como de posible aplicaci6n. 

El primer efecto del Programa de Desarrollo Economi
co fue la migraci6n, de casi todos sus autores, desde los 
claustros universitarios a1 arido y diffcil, pero espiritualmente 
gratificante. campo del servicio publico. 

El prop6sito de dar a conocer en forma publica este 
documento --queen los dfas inmediatamente siguientes al 11 
de septiembre solo fue dado a conocer a las principales auto-
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ridades deJ nuevo Gobierno- es para sefiaJar que las ideas 
tienen fuerza; que estas ideas deben debatirse y convencer aJ 
mas alto nivel ; que la fuerza de estas ideas es en gran medida 
la fuerza que hoy impuJsa el desarrollo del pafs; que el desa
rrollo del pafs es una tarea de todos nosotros, y que el com
promiso genuino con estos ideaJes libertarios es lo unico que 
permite pasar el umbral de la ilusi6n a la concreci6n. Muchos 
se extrafian y se preguntan c6mo fue posible que el Gobierno 
de las Fuerzas Armadas aplicara un programa Libertario tan 
ajeno a los conceptos de extrema centralizaci6n con que estas 
operan. Nuestra respuesta es que ello se debi6 a la visi6a de 
que hicieron gala los Comandantes en Jefe de cada una de las 
Instituciones Armadas. El caos sembrado por eJ gobiemo 
marxista de Allende, que solamente aceler6 Los cambios 
socializantes graduates que se fueron introduciendo en Chile 
ininterrumpidamente desde mediados de la decada de Los 30, 
hizo faciJ la tarea de conveocerlos de que los modelos socia
listas siempre conducirian al fracaso. El modelo de una eco
nomia social de mercado propuesto para reemplazar lo exis
tente tenia coherencia 16gica y ofrecfa una posibilidad de salir 
deJ subdesarrollo. Adoptado el modelo y enfrentado a las 
dificultades inevitables que surgen en toda organizaci6o so
cial y econ6mica, no cabe duda que el merito de haber mante
nido el rumbo sin perder el objetivo verdadero y final corres
ponde enteramente al entonces Presidente de la Republica. 

Los frutos cosechados por el paf s, de los ideates libertarios 
que persigui6 "El Ladrillo", son, en gran medida, obra del regi
men militar. En especial de! ex Presidente de la RepubLica don 
Augusto Pinochet y de los Miembros de la Honorable Junta de 
Gobierno. Nosotros fuimos sus colaboradores. 

Sergio de Castro Spfkula 

Mayo de 1992 
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Pre entaci6n* 

nt info 
do d largo · reaJiza do 
conomi ta o ni d -

fmir un onjunto d p litica a 
que permitieran re ol er la aguda 
el paf , a la z qu proponer lo n o ba · 
polilica e oo6mi a global qu hi 
de arrollo con6mi o. 

El grupo in..ici6 u a tividade de rnanera totalm nt 
informal on I obj to de int rcambiar pinjone entr prot -
ionale d un mi mo ni I a ademi o a r a d lo 

re ultado que podian pre er d la nefa ta polfti a 
mi a ini iada por I Gobi mo de la njdad P pular 
paulatinamenle, hizo e ident qu lo l m nto ba i 
de diagn6 ti o eran omun qu no abia. omo pr fe io
naJ omo ciudadano , la ineludibl r pon abilidad de 

• Est.a pr cnwci6n fue ailadida al documento original en las Olicina de Planiii
caci6n acional (ODEPLA , la terccra semana de septiembre de 1973. ODEPLAN 
disiribuy6 cerca de 200 cjemplttr numcrados. 



entregar nuestro aporte inlelectual a los esfuerzos por recons
rrui r el pafs y liberarlo del caos en que se encuentra. 

El enfoque basico fue el de considerar con criteria emi
nenternenle recnico las alternativas de solucion, hacienda 
abstraccion de las restricciones politicas que pudieran existir 
en el momenta de iniciar una polftica economica como la 
diseiiada. Este enfoque facilitaba la formulacion de un diag
n6stico pragmatico y. al mismo tiempo, hacfa posible realizar 
una sfntesis clara de los aspectos economicos fundamentales 
que deberia considerar cualquier polftica general de Gobierno, la 
que suele verse oscurecida por consideraciones de cono plazo 
que acompanan generalmente a las decisione polf ticas. 

Los miembros del grupo son economistas profesiona
les, la mayoria son o han sido profesores universicarios. Su 
experiencia pasada es muy variada, ya que algunos estan rela
cionados a la actividad privada, otros a la docencia y a la 
investigaci6n y mucbos ban ocupado posiciones tecnicas en 
la admin istracion publica o empresas de l Estado. Aunque al
gunos pertenecen a partidos polfticos. la mayoria es 
independiente, pero todos se agrupan en el sector democrati
co y no marxista del paf s. 

El informe, tal como se entrega en 1a actualidad, es un 
resumen y sfntesis de numerosos trabajos que fueron analiza
dos y discutidos en pequeiios seminarios pri vados y reflejan 
un acuerdo general sabre cada materia, aun cuando en asun
los de detalle subsisten discrepancias minima . La idea 
central de! informe es plantear una formula coherente e inte
grada de corno lograr una economfa descentralizada que 
permita utilizar los recursos con que cuenta el pafs a su maxi
mo ni veJ de eficiencia, para alcanzar asf tasas aceleradas de 
desarrollo que perrnitan, no solo eJevar la condicion media de 
vida de los chilenos, sino tambien erradicar del pafs las con
diciones de extrema miseria en que vive un sector importante 
de la poblacion. 
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Es importanle descacar la cohcrencia de las po lfticas 
csbozadas. ya quc en el pasado las pol1Licas econ6micas apli
cada no tuvicron el exito esperado debido a Ja exi tencia de 
elememos contradictorios en ella y/o a la ausencia de una 
clara vision de conjumo. que relacionara los esf uerzo rcali
.lados en distimas areas y sostuvicra la mantenci6n de ciertas 
polfticas fundamentales cuyos re. uhados no se Logran en cl 
corto pJazo. 

Creemos que el presente estudio logra los objetivos de 
coherencia y complementaci6n de lo dislintos a pccto de 
una polftica econ6mica general, y ofrece olucione rcalistas 
a los problemas fundamentaJe del dcsarrollo econ6mico na
cional. Es por ello que, una aplicaci6n parcial de! modelo 
propuesto, puede conducir a crear grave distor iones y a 
anular. inclu o, Los objelivos basicos que e per iguen. 

Confiamos en que el e fuerzo realizado, que c com
plementa con \'ario. estudio anexo ·, ervira a quiene tienen 
respon abilidades dircctas en la conducci6n de lo destinos 
del pais. como un documento de oriemaci6n y analisis que 
pueda integrarse a fonnu laciones aun mas g lobaJes para la 
conducci6n polftica de Chile. 

ota: Por er e ta una version preliminar, en el 
pre eme trabajo no e han incluido las politica 
de Vivienda y Urbanismo, Obra Publicas y 
Tran portc. la que eran incorporadas en un do
cumento de caracter definilivo. 
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Introducci6n 

£1 objeli o d I pre ente trabajo e 
el d pr ntar un anali i coberenle, que de criba la polfti

a eco □6mj a e pe ffica que hile d b adoptar para 
uperar la aguda cri i qu enfrema. lanto n I piano econ6-

mico coma en el politico y ocial. 
La a tual ituaci6n e ha ido incubando de d largo 

tiempo ha h cho ri i 61 porqu e ban xlr mado la 
rrada polfli a e on6mi a bajo la uale ha funcionad 

nue tro paf a partir de la ri i del a.i'io 30. Dicha politica 
han inhibido J ritmo d I d arroUo d nu tra onornfa, 
ondenando a lo grupo ma de alido de la poblaci6n a un 

e iguo crecimiemo en u ni el de ida a que dicho creci
mi nto al no poder r alim mado por una alta ta de 
de arroUo del ingre o nacional, debfa, por fu rza, ba ar en 
una redi tribuci6n d I ingr o qu encontraba la natural 
re i ten ia d lo grupo alto m dio . 

nua 
plaz 
Ila 

Par ta razon . I pro L q ue 
m dida qu garantiz n 

aJ ancen alta y o tenjda 
o, uni a forma r ali ta afrontar 

m joramiemo o ial y humano que todo an jamo para 
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nueslro pafs y en especial para sus ciudadanos mas desposef
dos. 

Para elegir y recomendar las politicas econ6micas mas 
adecuadas para el Chile de hoy, es preciso realizar previamente, 
un diagn6stico de las causas que no han Uevado a la actual 
postraci6n econ6mica en que estamos. Es indudable que estas 
causas estan fntimamente relacionadas con profundas razones 
politicas y sociales. que inciden considerablemente en la elecci6n 
de altemativas de polftica econ6mica. En el presente esludio no 
e aborda el problema politico y ocial, por cuanlo el requiere un 

tratamiento especial, en el que es necesario ahondar sobre las 
caracterfsticas hi t6ricas del desarrollo general del pafs en las 
ultimas treinta aiios. 

Sin embargo, es posible aislar, en lo sustantivo, las 
causas econ6micas de la actual crisis y a ello se encaminan 
los esfuerzo de este trabajo. o se desconoce la interacci6n 
existente entre los problemas sociales, econ6micos y polfti~ 
cos, por el contrario, el presente analisi solo enfatiza la 
importancia que tiene para el pais el contar con una economfa 
sana y de rapido crecimiento. En efecto. un somero analisis 
de los cambios sociale ocurridos en el ultimo cuarto de siglo 
muestra que las indicadore sociales experimentan cambios 
apreciables. A i, ha existido un imporlante aumento de la 
relaci6n entre poblaci6n urbana y rural, las sistemas educa
cionales han tenido una rapida expansi6n, y se ban realizado 
apreciables avances en salud publica. Las organizaciones so
ciales de base e ban ampliado considerablemente, Lal es el 
caso de los sindicato , juntas de vecino , centros de padres y 
apoderados. e tc., que implican una foene tendencia 
participativa en distintos a pectos de la vida social. En e l 
plano polftico se observa un notable aumento del numero de 
electores. y las tendencias al pluripartidismo personalista se 
han debil.itado. dando paso a un esquema en que el grue o del 
electorado se agrupa en cuatro partidos polfticos importantes. 
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Tambien en e te perfodo ocurre un extraordinario de a
rrollo d lo medio de omunicaci6n, lo que junta a la 
de aparici6n del analfabeti mo y al aumento de la participa
c1on ocial y polfti a definen una ociedad altamente 
int rr lacionada en o tenido proce ode modernizaci6n. 

Sin mbargo, I de arrollo econ6mjco de e t p rfodo 
e lento, y 1 ambio en I a piracione de todo lo ecLore 
que gen ra el d arrollo ulrural, ocial y politico no ncuen
tra lo media econ6mico uficiente para ati facerlo . 

E indudabl que de haber exi Lido un recimienm e o
n6mico a elerado I aumento de la poblaci6n urbana no 
habria U ado a a umular mile de Familia en poblacione 
marginale ; la mayore p ctati nee idade que g -
nera el de arroUo cultural habrfan l nido u onlrapartida en 
po ibilidade de trabajo bi n rernunerado; el de arrollo indi
cal habria podido ncuadra en un marco de creciente 
produ ti idad in g n rar pr ion inflacionarias la pre-
ione de mayor ga to publico, que uelen acompai'iar a lo 

fu rte aum nto del ontingente ele toral habrian podido 
analiz e in ai tar prop n ion al ahorro o gen rar fuer

t d 'ficit fi cale de caract r infla iona.rio. 
e te efe to abe eaalar que 1 producto na ional 

ch.ileno era de E0 6. 6 rnillon m dido cudo d 
1965 n el ano 40. m hi l hu cido ntonce 
ha ta 1970. a una ta ad 8% anual, u producto na ional para 
1970 habria ido d E0 66. 72 millone tambi'n m dido en 
e cudo de J 96- . n ez d lo E0 -2.060 millon qu al
canz6 n realidad. lPodria alguien afirrnar que un Chile, on 
tD l ingre o d 1970 habrfa pre entado en e afio lo 

prob! ma politico odale . 1• jn duda que no. 

1 1 en vez de 're la lllSa hubicm ·ido de 9%, el produ 10 113cional en 1970 
habria alcanzndo a E0 . 17'.! millonc ·. con un 10% de crecimicmo. habrfa al• 
canzado. en ambio. a E0 114.91 millonc . E 1a cifm indican el valor quc 
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Aun manteniendo la diferen ia relati a en Ja di tribuci6n 
del ingre o taJ crecimiiento habria permitido que el obrero y 
empl ado promedio recibiera un aJario o ueldo tre ece 
uperior en terrnino reale , al que recibi6 £ tivamente n 

1970. 
indudable que en la a tualidad el defi ient de arro

llo econ6rnico de la ultima d ' cadas no 610 ha acumulado 
un inm1mero de ten ione y fru tracione ino tambi ' n ha 
autoalimentado el crecimiento d tendencia politica e ideo-
16gica que alejan al paf de una po ibilidad con reta de 
r olv r u probl ma d man ra fi iente dentro de un e -
quema de legitimidad y re peto mutuo entre lo hileno . La 
en 1 ocial polftica y e on6mi a e e idente no requieD 
un anali i ma detallado. 

EJ e quema de polftic e ononuca que e propane n 
e te inform upon un cambio radical en la ituaci6n pre n
te y e ta on ebido n terrnino de la e · tencia de uo 
Gobi mo de conciliaci6n na ional, po efdo de gran pre tig:io 
par u obj tividad imparcialidad premunido, par eode de 
una autoridad geoeralment ac ptada. ra tar a fundamental 
de) Gobi rno el promo er un nuevo con en o que perrnita 
aunar la capacidad d trabajo, ahorro y creati idad de todo 
lo hileno y adema . que po ibHite la r a i6n d un mar o 

tab! d in titucione y polfti a que garanti en la perrna
n ncia efica ia d l i tema. 

El conj unto de polfti a propu ta con. titu e un t do 
armoruco y no apli able par parcialidad · par el contrario 
la aplica i6n parciaJ o limitada d ' I podrfa dar origen a uo 
innumero de fe to no de eado . que no ban ido analiza-

cl tiempo tienc para lo. pal. • • en especial lo ubdcsarrollado . y lo utigico que el 
quc lo pierdan improductivamcme. Bas1arian 10 aiio de tmbajo arm6nico. bajo pol!tic 
econ6micas mcionale que permitieran alcanzar uoa tasa de r imiento anual de 7% -
lo que pcrfectamente es alcanzable para Chile- para duplicar cl producto nacional. 
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dos en este trabajo. La coherencia y unidad de los distintos 
aspectos de la politica econ6mica son un requisito basico de 
cualquier programa de acci6n y no esta de mas recordar que 
en muchas ocasiones la aplicaci6n Jimitada o parciaJ de polf
licas, fue el elemento determinante de su fracaso total. 
Debemos enfatizar que la polftica rnonetaria no es indepen
diente de la politica fiscal; que la polftica cambiaria y de 
comercio extemo, esta indisolublemente ligada a la polftica 
intema de precios; que la asignaci6n eficiente de recursos 
requiere de una concordancia entre Jas polfticas monetarias, 
de mercado de capitales, de precios, de tributaci6n y de co
mercio externo, etc. En suma, es necesario que la totalidad de 
los elementos de un programa esten debidamente armoniza
dos, sean compatibles y no generen contradicciones o 
establezcan objelivos antag6nicos. 

A pesar de las dificultades que plantea esta tarea, be
mos abordado los temas basicos para establecer una polftica 
conducente al desarrollo econ6mico acelerado de Chile, cons
cientes de que ellas se refieren casi exclusivamente a la 
soluci6n de los problemas econ6micos fundamentaJes. y de 
que otros aspectos de una polftica global no estan aquf consi
derados y deberan ser compatibilizados con posterioridad. 
Nos anima en este esfuerzo, la conciencia profesionaJ de que 
es posible para el pafs rectificar los errores de! pasado y abrir 
caminos a una nueva etapa de la historia nacional mas pr6s
pera y mas justa. Estamos conscientes de! enorme potenciaJ 
econ6mico que puede ser actualizado si se toman las medidas 
adecuadas para ello; sabemos de los importantes recursos na
turales y humanos que pueden movilizarse para esta tarea y 
creemos que el pafs esta cansado de imposturas, en que tras la 
apariencia de la soluci6n facil solo se encuentra la hipoteca 
del futuro nacionaJ. Por ultimo, bemos considerado la expe
riencia de otras naciones, con gran diferencia en sus 
estructuras sociales, politicas, culturales y bumanas, y que sin 
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embargo, han tenido exito en su tarea de desarrollo econ6mi
co. Valgan a este efecto los ejemplos de Alemania, Jap6n, 
Dinamarca, Espana, Nueva Zelandia, Brasil, etc. 

Se inicia este trabajo con un Diagn6stico de la Econo
mia Chilena, que se complementa con las medidas 
correctivas especfficas para los sectores mas importantes y se 
continua con un esquema para la coordinaci6n que requiere la 
implementaci6n racionaJ de esas medidas. 
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Capitulo I 

Diagn6 tico 

Lo problema ma obr a.liente 
de la • onomfa hi! na durant lo ultimo 0-40 afio ban 
ido lo igui nt 

L Baja ta a de recimiento; 
2. E tati mo e ·ag rado; 

E ca z d mpleo produ ti 
4. Infla ion; 

tra o agri ola: 
6. Exi tencia d oncli ione d e trema pobreza en 

imp rtant d la pobla ion. 

E to problema a u ez pro o an ~ to no d a
ble como: 

1. ala a ignaci6n de lo r cur o produ ti o · 
2. Limitado d arrollo del ector temo; 

Baja ta ad recimi nt d lo recurso producti o ; 
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4. Acci6n indebida de grupos poderosos; 
5. Deficit fiscales: 
6. Cambio frecuente de po!Jticas econ6micas; 
7. Mal uso del poder politico; 
8. Deficit de abastecimiento alimenlicio. 

Es evidente que tanto los problemas definidos como 
sus efectos estan fnlimamente relacionados entre sf y son a su 
vez causa y efecto los unos de los otros. Las separaciones y 
dislinciones enumeradas son utiles como esquema de analisis 
y facilitan una discusi6n ordenada de eslos lemas. 

l . BAJA Y FLUCTUANTE TASA DE DESARROLLO ECON6MlCO 

En efecto, desde que existen datos oficiales sobre el 
producto nacional bruto (1940). e imposible encontrar perfo
dos que excedan de tres aiios en que el producto haya crecido 
a tasas satisfactorias, sin que sean seguidos por periodos en 
que las tasas han bajado a niveles irrisorios e. incluso, negati
vos, dando a menudo como resultado un descenso en el 
producto per capita. Creemo que este rendirniento verdade
rarnente desalentador de nuestra economfa explica en gran 
parte por que la ciudadanfa ha deambulado a lo ancho del 
espectro politico en los ullimos 30 aiios, en busqueda de su
cesivas panaceas que generen un desarroUo mas rapido y 
sostenido de nuestra economfa. Esta ansiedad por obtener un 
desarroHo econ6mico mas rapido y el fracaso de los sucesi
vos programas intentados para generarlo, han abonado el 
carnino para el triunfo de la demagogia marxista que se pre
sent6 con el halo de un esquema no probado y que prometia 
el mejoramiento sustancia1 del nivel de vida de la inmensa 
mayorfa de los chilenos, sin sacrificar sino que a los mas 
ricos. Segun este esquema, bastaba con expropiar los grandes 
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monopolios y latifundios y asignar sus excedentes a la inver
sion social y a la redistribuci6n de ingresos, para obtener un 
desarrollo econ6mico acelerado en un ambieote de estabiJj
dad de precios (fin de la inflaci6n) y de justicia en la 
distribuci6n de! ingreso. Menos de tres ai'ios han bastado para 
demosLrar el fracaso rotunda, y cada vez mas evidente, de la 
receta marxlsta: ello abre uo ancho cauce de rectificaci6n real 
y profunda y crea Jas condiciones necesaria para adoptar Jas 
medidas de polftica econ6mica que, estimulando el trabajo y 
el esfuerzo de nuestros recurso hurnanos, nos pongan en la 
verdadera senda del progreso social, culturaJ y econ6mico. 

2. EsTATISMO EXAGERADO 

Otra caracteristica, en gran parte a ociada a la primera, 
ha sido un estalismo creciente y asfixiante que con verdadera 
miopfa ha ido creando el cfrculo vicioso del estagnamiento
estaLismo. En efecto, desde fines de la decada de los afios 30, 
Chile ha ido acentuando una lCnea de intervencionismo estatal 
con eJ que ha pretendido solucionar sus crisis de crecimiento. 

La caracteristica central de las tendencias estatisticas 
ha sido la de crear un enorme poder discrecionaJ en las insti
tuciones fiscales, semifiscales y aut6nomas, que Jes pennjte 
interferir sin contrape o en la actividad econ6mica. Este po
der discrecional. en ciertos aspectos casi aut6nomo y sin 
mayor posibiUdad de ser limitado por otros organismos publi
cos, ha quedado en clara evidencia en el curso de los ullimos 
aiios, en que se ha utilizado el sinnumero de mecanismos y 
recursos que posee el Poder Ejecutivo. para realizar politicas 
o imponer criterios en forma totaJmente ajena aJ prop6sito 
que tuvieron los legisladores aJ otorgar nuevas atribuciones aJ 
Ejecutivo o a las reparticiones que de el dependen. Pero no 
basta sefialar esta tendencia y las posibilidades que crea para 
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el uso abusivo del poder, es necesario destacar que ella cons
tituye un punto de partida para que los distintos grupos 
sociales o de presi6o se organicen y traten de utilizar los 
recursos del Estado en su directo beneficio. La excesiva 
politizaci6n de nuestra sociedad esta ligada a esta tendencia, 
ya que la acci6n del Estado ha i.do paulatioarnente abarcando 
todos los niveles de la vida nacional. 

Las tendencias estatistas se rnanifiestan en di versas 
formas, siendo las mas irnportantes: 

La intervenci6n directa del Estado para manipular las 
variables ecoo6micas; 
El desarroUo de una frondosa burocracia; 
La propensi6n de crear actividades estatales paralelas a 
la actividad privada en los sectores productivos o de 
servicios; 
Las oaciooalizaciones y el estatismo progresivo de la 
economfa; 
El desarrollo de sistemas de planificaci6n, que planifi
can s6lo en forma parcial, pero que buscan un control 
directo de variadas actividades; 
El aumeoto de la inversion estatal en areas de reducida 
rentabilidad social: 
La politizaci6n de las iostituciones publicas. 

Todas estas manifestaciones estan relacionadas entre sf 
y van configurando un marco institucional extremadarnente 
anarquico, que envuelve y limita las posibilidades de desarro
llo que no esten amparadas por el poder del Estado. 

La iotervenci6n del Estado para manipular las varia
bles econ6micas es caracterfstica en medidas como: el control 
de precios, la determinaci6n de la tasa de ioteres, la fijaci6n 
del tipo de cambio, etc. 

Estas intervenciones, la mayor pane de ellas 
indiscriminadas, introducen graves distorsiooes en el sistema 
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econ6mico; es asf, por ejemplo, como la fijaci6n del precio a 
ciertos producros, como los alimenlos para que estos sean 
"baratos" y esten al alcance de toda la poblaci6n, al poco 
tiempo provoca un deterioro en su producci6n, lo que reduce 
la disponibilidad real de alimentos, o la fijaci6n de la tasa de 
interes a un nivel artificial para abaratar el credito trae como 
resultado una disminuci6n del ahorro, o el control del tipo de 
cambio terrnina por afectar negativamence al sector 
exportador. En general, estas politicas e realizan en forma 
aislada y sin tomar en cuenta sus consecuencias sobre el resto 
de la economia. 

Un argumento general que se utiliza en favor de la 
irrestricta intervenci6n del Estado, es la necesidad de planifi
car el conjunto de aclividades del pafs. Coincidimos con esta 
necesidad. Pero es necesario aclarar que la planificaci6n debe 
realizarse leniendo objelivos y metas claras de crecirniento, y 
que en la consecuci6n de sus fines, pueden utiHzarse me
canismos indireclos e incentivos con el objeto de orientar el 
uso de los recursos producrivos. En Chile la planificaci6n ha 
sido una palabra carente de contenido o precision que se ha 
utiJizado para establ.ecer mecanismos de control, cuyo unico 
objetivo es el control por el control y no una orientaci6n 
eficiente en el uso de los recursos productivos. 

En forma paralela, la pre i6n con que el Estado realice 
directamente algunas actividades, ha terminado en una proli
feraci6n de organismos, empresas y servicios, de escasa 
productividad y eficiencia. en su mayorfa sujetos a un frondo
so burocratismo y aislados de cualquier mecanismo de 
control interno o extemo. Asf, por ejemplo, importantes em
presas estatales carecen de un balance que pennita a la 
ciudadanfa formarse una idea clara de los costos y beneficios 
que dichas actividades representan para la comunidad. 

El aumento de la inversion publica en actividades de 
escasa productividad es otro fen6rneno altamente desarrolla-
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do; sin embargo, estos niveles de inversion deben ser finan
ciado ya sea con tributos, ya sea con inflaci6n; en ambos 
casos el efecto ha sido una tasa decreciente del ahorro priva
do. lo que crea un cfrculo vicioso, porque se crea con ello la 
justificaci6n para una inver i6n estatal adicional. 

Finalmente, la excesiva burocratizaci6n y politizaci6n 
de las instituciones. no s6lo resta eficiencia a todo el sistema, 
sino que constituye una pesada carga para la colectividad. 

Uno de lo a pecto ma pemiciosos de la tendencia 
estali ta ha sido la formula de crecimiento ensayada: "protec
cioni mo industrial excesi vo para inducir la sustituci6n de 
importaciones" que ha tenido el ef ecto contrario al persegui
do. ya que ha resultado en una concentraci6n de nuestros 
recursos productivo en el servicio de restringido mercados 
internos, que por su propia pequefiez estan condenados a una 
lenta tasa de desarroUo. Vktima de este grotesco desarrollo, 
inducido artificialmente, ha sido el resto de la economfa y 
muy particularmente los ectore productivos de bienes de 
exportaci6n. entre lo que destacan la ntinerfa como factor 
efectivo y la agricultura como factor de enorme potencial, 
pero realmente frustrado. 

Este exce o de control estatal sobre la economfa ba 
hecho que el eidto de las actividades productivas emprendi
das dependa rnucbo mas de! padrinazgo politico -que 
concede exenciones tributarias o arancelarias. que otorga o 
niega precios rentables. que pennite o prohibe la importaci6n 
de sustitutos. que aprueba o no pre tamos intemos y/o exter
nos, etc.- que de la verdadera rentabilidad social de dichas 
actividades y de la capacidad tecnica y empresarial de quie
nes en ellas trabajan. De este modo, los empresarios buscan 
mas el acercamiento a los politicos y a los personeros de 
Gobiemo -Mini tros, Subsecretarios, Jefes de DIRINCO, 
Presidente del Banco Central, de! Banco de! Estado, Presi
dente de CORFO. etc.- que a los tecnicos y profesionales o 
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a los obreros y empleados que Jaboran en las empresas y que 
podrfan aumentar la productividad real de Jos procesos pro
ductivos. Es mas facil obtener una rentabiUdad financiera 
cobrando un alto precio permiLido por un elevado arancel. 
que una rentabi Ii dad reaJ basada en un prccio bajo, al alcance 
de las grandes masas. permitido par rcbajas de costos obteni
das con mejoras rcales de produclividad. Eslas poHticas de 
proteccionismo han sido, ademas. las principales responsa
ble de que la estructura productiva intema e caractericc por 
un grado imponanle de actividadc monop61icas. 

El actual Gobiemo, al exaccrbar la medidas de 
estatizaci6n. ha contribuido a csclarcccr estos hechos ante la 
opini6n publica, y cllo facilitara la adopci6n de polfticas eco
n6rnicas racionalcs de descentralizaci6n y de transformaci6n 
del pais a uoa cconomia modema de mercado. sin las cuales 
e ilusorio pretender la recon trucci6n de Chile y u lanza
miento por la enda del desarrollo econ6mico y social 
acelerado y ostenido. 

Las anteriore · con. ideracione. sobre el estati mo no 
deben Uevar a la crrada conclusi6n de que el Estado debe 
marginarse totalmente de cualquier acci6n en el campo eco
n6mico: muy por el contrario. estimamo que compete al 
Estado la dfrecci6n uperior de todo el istema econ6rnico. la 
fijaci6n de metas globale . la determinaci6n del marco 
institucional. c l e tablecimiento de mecanismos de 
pJaneamiento y control. el desarrollo de la infraestructura y 
de aquellas actividades en que el bcneficio social sea mayor 
que el beneficio privado, ecc. 

Entendemo la politica econ6mica como una funcion 
activa del Gobiemo. Pero al igual que en la clirecci6n de uoa 
empresa, el directorio y la gerencia cjccutiva no e tan dedica
dos e ejecutar operaciones de dctalle, si no a establccer 
pautas. determinar metas, coordinar recursos ya controlar por 
la vfa de excepci6n. esto es, a dedicar esfuerzos a aquellos 
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aspeclos en que el plan se ha desviado y no se cumple; asf 
tambien, la participaci6n estatal debe ser centralizada y ope
rar por la via de la excepci6o. En esta forma el enorme 
potencial de recursos que maneja el Gobiemo puede ser utili
zado con gran eficiencia y los mecanismos de planificaci6n 
adquirir su verdadera relevancia. 

3. EsCASEZ DE EMPLEOS PRODUCTIVOS 

Caracteristica imporlante en el desarrolJo econ6m.ico 
chileno ha sido la dificuJcad de la economia para proveer de 
trabajo productivo y estable aJ total de la fuerza de trabajo del 
pafs y muy especialmente a los j6venes que se incorporan 
anualmente a dicho contingeme. Innecesario parece enfatizar 
el grave efecto social que tiene para el pafs la frustraci6n de 
su juventud, que se siente rechazada en sus afanes creacivos y 
de aporte aJ bien comun. 

La soluci6n integral de este problema debe ven.ir por 
tres v(as complementarias. La primera, a traves de un cambio 
cuantitativo y cualitativo en el proceso educacional; la segun
da. a traves de la obteoci6n de una alta tasa de desarrollo 
econ6mico que aumente por sf sola la demanda por trabajo, y 
la tercera, a traves de politicas econ6micas que rebajen el alto 
costo del crabajo en Chile. El costo del factor trabajo no se 
traduce en un saJario equivalente debido a la incidencia del 
sistema previsional, la legislaci6n sabre inmovilidad y otras 
nonnas legates o institucionaJes vigentes. En este sentido, 
cabe destacar que una evaJuaci6n de los beneficios del siste
ma previsional, en relaci6n a sus costos, muestra que los 
primeros son considerablemente inferiores a los ultimas, y 
que de maoera indirecta pueden ser considerados como un 
impuesto al uso de mano de obra. Por otra parte, la polftica 
de mantener subvaluada la paridad cambiaria, abarata en for-
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ma relativa el uso de maquinaria incentivando la sustituci6n 
de mano de obra, lo que tambien afecta la oferta de trabajo. 
En este sentido es imprescindible reformar las !eyes de segu
ro social, de prevision, la inamovilidad, comercio exterior, 
etc. 

4. 1NFLACI6N 

La inflaci6n ha sido, sin duda, una de las caracterfsti
cas mas dominantes de nuestra economia en los ultimos 40 
aiios. Ella ha sido. fundamentalmente, fruto del vano intento 
de mejorar el nivel de vida de los grupos mas desvalidos 
frente a un desarrollo econ6mico debil y esporadico. Ante el 
crecimiento econ6mico ex.iguo, la redistribuci6n de! ingreso 
s6lo es posible desmejorando a los grupos intermedios; este 
hecho frena, l6gicamente, el grado de redistribuci6n factible. 
El resultado final conocido desde hace tiempo y muy acen
tuado por el Gobiemo de la Unidad Popular, es que se 
produce frustraci6o de expectativas tanto en los grupos favo
recidos -que juzgan insuficiente su rnejorfa- como en los 
grupos intermedios que se ven perjudicados o que, en el rne
jor de los casos, ven obstruidas sus posibilidades de progreso. 
La pugna social asi generada induce politicas inflacionarias, 
porque los grupos politicos, en especial los que en el momen
to esten en la oposici6n, pretenden bacer creer a la ciudadania 
que se puede repartir mas del 100% del ingreso nacional en 
forma permanente y asi, dar mas a todos sin quitarle sino que 
a los rnuy ricos. De esta maoera, se ban ido desarrollando dos 
hechos cuyos resultados son funestos tanto desde el punto de 
vista econ6mico como desde el punto de vista politico y so
cial. Uno, y quizas el mas grave, es la acentuaci6n de la idea 
de que la pobreza puede derrotarse sin que sea necesario 
trabajar mas esforzadarnente. El obrero o empleado que pien-
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sa que su pobreza, por ser injusta, debe ser resuelta por el 
Gobiemo a traves de una redistribuci6n del ingreso y no, por 
lo menos en grado importante, a traves de su propio esfuerzo 
y tes6n, sera una persona mas que reste al pafs su verdadero 
potencial creador. Por cierto que pensarnos que el Estado 
debe intervenir para suplementar el ingreso de aqueUos cuya 
productividad sea baja -por fa1La de oportunidades educa
cionales o por incapacidades de cualguier lipo- pero 
exigiendo siempre el maximo esfuerzo productivo posible a 
todos los ciudadanos. El otro hecho es la exacerbaci6n de las 
tensiones sociales en el seno de las empresas debido a la 
cafda temporal en el poder adquisitivo de Jos salarios, situa
ci6n que no siempre puede ser remediada de inmedfato dadas 
las restricciones extemas a la empre a, impuestas general
mente a traves de controles discriminatorios de precios. Estos 
problema son babilmente aprovechados por quienes predi
can la lucha de clases, lo que genera encono y odio entre los 
chilenos y que impide la coordinaci6n y la suma de fuerzas 
productivas, sin las cuales es ilusorio alcanzar un alto ritmo 
de desarrollo econ6mico. 

5. A TRASO AGRf COLA 

Otra caracterfstica de la economfa chi lena ba sido la 
estagnaci6n de la producci6n agropecuaria. que ha tenido 
como resultado que numerosos productos agrfcolas tengan 
actualmente un volumen de producci6n menor-a pesar del 
crecimiento de la poblaci6n- que el que tenfan en 1936. 
Esto ha conducido a una creciente dependencia del extranjero 
para la obtenci6n de los alimentos basicos. lo que se demues
C!·a muy claramente a traves del aumento verdaderamente 
increfble en las importaciones de alimentos, que ban pasado 
de un promedio de 100 millones de d6lares, en el perfodo de 
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1965-1970, a ma d 450 millone n 197- a una cifra que 
e tima racer ana a lo 600 millone en 197 .2 

E te fen6m no pe a e traordinariament o oue tra 
BaJanza de Pago . limitando, a u ez. la po ibilidade de 
importar biene d apital, rnateria prima te nologfa on 
lo uak aumentar la in 1 erdadero motor 
d l d arrolJ con6mi o. 

6. EXTRE LA POBREZA E T IPORI'. ECTORES 

D LA POBL CIO 

La xlr ma pobr za en cierto grupo relativameote 
imponante de la ciudadanfa ha ido lambi 'n una on Lante a 
Lrave del tiempo. E. m ne t r re ono r que mucbo Go
biemo n 1 pa ado y i rtam nte l actual. han tratado de 
remediar o d paliar ta ituaci6n. o pare e qu la herra
n,jenta · mpl ad -p lfti alarial , poJfti a de precio 
controlado , a igna ion familiar . ub idio de e anlfa 
t .- no han ido 1 m - ade uada para Uegar a lo 

r que realrnenle d ea b n ficiar. Par ta raz6n I co to 
o ial de lo programa ha ido relati ameale alto obre Loda 

en l actual Gobierno, in qu lo re ultado alcan n a ju ti
ficarlo. n ca o patetico d lo rr r qu omet n en 
e le entido ha ido la polfti a de aJimento barato , d Ja 
ual b n fician rico y pobr · per I o to d llo ha 

r afdo n buena part obr I p · equefio agri-
cu ltor . Enlr ' t ba mucho tan · 'n 
cla ificado dentro d J ctor de po 
politi a guida. vi te a un anto para a otro y ade-
ma , no ha e on ar o aJ tor de alto ingre o , in 

1 Podrfa llcgar fa ilmentc a lo 700 millonc de d61arcs c prctendiem mantc-
ner el mi mo nivcl de aba tecimiento queen 197-. 
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que, en buena medida, es financiada por grupos de bajo y 
mediano ingreso. Por otra parte, se desincentiva la produc
ci6n, y los subsidios al consume hacen atractivo el 
acaparamiento. ya que es altamente previsible que dicha polf
tica no podra mantenerse. en tanto gue las bajas de 
producci6n crean un rapido desabastecimiento. 

Es necesario establecer una polftica efectiva para 
erradicar la extrema pobreza, la que debe orientarse a favore
cer directamente a quienes se desee beneficiar. 
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B. EFECTOS PRlNCTPALES DE LOS 
PROBLEMAS DESCR1TOS 

Los efectos de los problemas de la 
economia chilena son muchos y complejos; creemos necesa
rio e legir y analizar los mas imporlantes que son los 
siguientes: 

I. MALA ASIGNAC16N DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS 

Los recursos productivos ban sido asignados en forma 
errada por las deficiencias de las politicas cambiaria, arance
laria, tributaria, y de precios, principalmente. 

La polftica carnbiaria se ha destacado por la 
subvaluaci6n secular de las monedas extranjeras, lo que ori
gina un deficit de Balanza de Pagos que, con excepciones 
poco frecuentes, se ha transformado ya en algo tradicional. 
Estos deficit cr6nicos de BaJanza de Pagos han generado una 
polftica arancelaria disenada a poner coto a las importaciones 
para eLiminar la perdida de reservas. Pero estos altos arance
Jes han servido, primordialmente, para encarecer o impedir 
las importaciones de amculos que a los gobiemos en general 
no les importa alcancen altos precios. Este tipo de bienes son, 
generalmente, los gue se pueden describir como suntuarios y 
prescindibles. De esta manera, los bajos tipos de cambio 
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subsidian la importaci6n de bienes eseociales --especialmen
te alimenlos- y los aJtos aranceles gravan a los bienes 
prescindibles y suntuarios. El resultado sobre la asignaci6n 
de recursos es deplorable, pues estos tienden a rehuir la pro
d ucci 60 de bienes esenciales y a concentrarse en la 
producci6n de bienes prescindibles y suotuarios que, por defi
nici6n, son coosumidos por los grupos de ingresos altos o medios 
superiores y gozan, por eUo mismo, de mercados pequefios. 

Es por ello gue grao parre del desarrollo indusLrial chi
leno, basado en la polftica de sustituci6n de importaciones, se 
ha concentrado en industria gue por Lener mercados pegue
i'ios no pueden hacer uso de la tecnologfa modema que 
permitirfa, a traves de las economias de escala, rebajar los 
costos de producci6n a niveles mundiales competitivos. Este 
hecho tambien expLica por que la economfa chilena es cada 
vez mas incapaz de producir Los bienes de primera necesidad 
que consume. (La importaci6n de alimenros, coma ya se se
fial6, lleg6 a 450 millones de d6lare en 1972 y puede 
ascender a 700 millones de d61ares en 1973 si se prelendiera 
mantener el mismo nivel de abastecimiento gue en 1972.) A 
los bajos tipos de cambio imperantes resulra ··mas barato·· 
irnportar los bienes en cuesti6n que producirlos intemamente. 

Junto con las polfticas arancelaria y cambiaria descri
tas, ha funcionado, con mayor o rnenor estrictez, una polftica 
de control de precios que ha exacerbado los nocivos efectos 
que sobre la asignaci6n de recursos han tenido las dos prime
ras polfticas mencionadas. Esto, porque son los productos de 
primera necesidad los que con mayor rigor sufren el control 
de sus precios; los bienes sumuarios, en cambio, son general
mente dejados fuera de los controles de precios, pues ningun 
gobiemo se siente obligado a proteger a los consurnidores de 
mas altos ingresos. 

El resultado final ha sido que, tratando de no derrochar 
las escasas divisas existentes, el pafs ha terminado derrochan-
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do sus recursos, al producir bienes importables con un costo 
varias veces superior el necesario para producir bienes expor
tables con cuyo valor se podrian importar aquelJos bienes en 
mayor cantidad. 

El efecto sobre el desarrollo de la economia ha sido 
altamente perjudicial, pues al encerrar los recursos producti
vos en nuestras estrechas fronteras econ6rnicas, el pais queda 
supeditado a la tasa de crecimiento de sus pequefios merca
dos internos y, por ende, alejado del enorme desarrollo de los 
mercados mundiales y del consiguiente avance de la tecnolo
gfa. 

Las polfticas de remuneraciones, pensiones y prevision 
social, por otro !ado, han contribuido, junto con la politica 
cambiaria, a distorsionar los precios relativos del trabajo y 
del capital. En efecto, los aumemos de remuneraciones mas 
alJa de Jos aumentos de productividad y el alto costo de! 
Sistema previsional ban elevado sustancialmente el costo del 
trabajo como factor productivo. Como ya se indic6, el recar
go previsional no se traduce en una prestaci6n de beneficios 
equivalente a su elevado costo, y en este sentido tiene un 
efecto similar al de un impuesto sobre el uso de mano de obra 
en la economia. 

El bajo tipo de cambio, por otro lado, al permitir im
portaciones baratas de bienes de capital, ha dism.inuido el 
costo del capital como recurso productivo. De esta manera, se 
ha ido incentivando la sustituci6n de trabajo por capital lo 
que ha creado una tendencia secular al desempleo, tendencia 
que se ha visto, ademas, agravada por el bajo ritmo de creci
rniento de nuestra economfa. 

Otro precio importante en la asignaci6n de recursos ha 
sido tambien adversamente afectado por la politica econ6mi
ca general del pais. Nos referimos a la tasa de interes, cuyo 
nivel ha permanecido normalmente controlado por debajo de! 
pun to que corresponderfa para raciooar eficieotemente los es-
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casos creditos clisponibJes. lncluso, la tasa de interes real ha 
llegado a ser negativa (menor que e l ritmo inflacionario). 
Esta situaci6n es deplorable, pues perrrute que cualquier 
inversionista pueda cubrir los costos de los intereses, aun 
cuando los proyectos de inversi6n que financia con Los credi
tos sean de poca o nula renLabilidad real. De ahf que la 
demanda por creditos exceda a la oferta y que Jas amistades y 
los empefios polfticos sean mas importantes en la obtenci6n 
de uo credito que la rentabilidad social de los proyectos de 
inversi6o. El resultado final es que el exiguo ahorro geoerado 
en el pais no se asigna necesariamente a los proyectos de 
ioversi6n mas rentables como sucederia si los fondos disponi
bles se disputaran en base a uo mayor pago de intereses por 
SU USO. 

Por olra parte, la inversi6n fiscal. que en la ultima 
decada pas6 a ser el componente mayoritario de la inversi6n 
total. no ha sido asignado eficientemenle. En efecto. los gran
des recursos que acumula el Estado no se han destinado a 
area de maxima productividad econ6mica y social y, en el 
proceso de inver ion los costos administrativos ocupan un 
alto porcentaje de ellos. todo lo cual redunda en una baja 
productividad. El bajo aporte con que la inversion publica 
contribuye al desarrollo economko, requiere una urgente co
rrecci6n de los criterios de evaluaci6n y asigoacion de estos 
recursos, para colocarlos efectivamente al servicio del creci
miento del pars. 

La politica tributaria en general, mas que buscar una 
mejor asignaci6n de recursos productivos e incentivar la in
version, ha estado dirigida a obtener el maxima ingreso fiscal 
posibJe. Se ba desperdiciado asf. una de las herramientas po
derosas que poseen Los gobiemos para inducir el desarrollo 
eccm6mico. 

Es fundamental que la tributacion no distorsione el uso 
de recursos, ya sea por el establecimiento de impuestos 
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discriminatorios o par el exceso de "fraoquicias" tributarias 
que se otorga coo fines especfficos. En igual forma, es conve
niente que el nivel tributario general no sea exageradamente 
elevado coma para frustrar las posibiUdades de ahorro del 
sector privado, ya que ello incide en la formacion de un 
cfrculo vicioso en que debido al bajo potencial de ahorro 
privado se procura establecer par la via tributaria un mecanis
mo de ahorro forzoso a ser utilizado por el sector publico; 
esto, a su vez, rebaja el ahorro privado futuro, hacienda nece
saria uoa tributacioo adicional para lograr las metas de 
inversion global. 

2. L IMlTADO DESARROLLO DEL SECTOR EXTERNO 

Las erradas polfticas cambiarias y arancelarias no solo 
han inducido al desarrollo intemo de sectores de limitada 
productividad, sino que tambien, y en forma muy acentuada, 
ban limitado las posibilidade de crecimieoto de! sector 
exportador. 

Las exportaciones chilenas se han basado fundamental
mente en el cornercio de mioerales y, dentro de ellos el 
producto mas importante ha sido el cobre. Durante 1972 la 
composicion de las exportaciones fue la siguiente: Mineria 
87,8% (cobre 78,3%. bierro 5,3%, salitre 2,9%, otros 0,9%); 
Agricultura 2,3%; Industria 9,9%. 

Constituye un fenomeoo indiscutible la existencia de 
enormes ventajas comparativas de parte de nuestro pafs en la 
producci6n de cobre debido a la magnitud y ley de sus yaci
mientos, Io que se traduce en costos de produccion altameote 
competitivos coo el resto del muodo. Desgraciadamente esta 
ventaja comparativa de Chile fue transformada en una des
ventaja para el resto de los sectores potencialmente 
exportadores, ya que hizo posible la fijaci6n artificial de los 

43 



EL LADRILLO 

tipos de cambio a niveles muy inferiores al de on tipo de 
cambio real que podria determinarse en forma te6rica, de 
acuerdo a Ia relaci6o de costos internos con costos intemacio
nales. 

Si la politica cambiaria hubiera sido realista y condu
cente a un tipo de cambio de equilibrio, se habrfa expandido 
el sector exportador a una tasa mas acelerada, no solo en 
cobre, sino principalmente en el resto de los productos de 
origen agrfcola e industrial. Esto es importaote porque, como 
muestran las cifras de exportaciones, la suerte de nuestro co
mercio exterior esta altamente ligada a lo que ocurra con el 
cobre, muy en especial con el precio de este metal que tiene 
fluctuaciones de gran magnitud. 

La situaci6n de pafs monoexportador crea una econo
rnfa altamente dependiente con las consiguientes limitaciones 
al desarroUo general. Esto incide no solo en el surgimiento de 
problemas cfclicos de escasez de divisas, que justifican politi
cas de corto plazo para acencuar la sustituci6n de impor
taciones a traves del aumento de tarifas aduaneras, que a su 
tumo agravan las presiones por una fijaci6n artificial del tipo 
de cambio. sino que tambien provocan deficit en la balanza 
de pagos que son fmanciados con creditos, lo que ha ido 
elevando la deuda extema y aumentando la dependencia. Los 
elevados pagos anuales que deben realizarse por concepto de 
intereses y amortizaciones de la deuda se ban transformado 
en otro elemento de restricci6n en el sector excerno. 

El elevado nivel de la deuda extema, no implica nece
sariamente que el pafs deba dejar de utilizar recursos 
financieros extranjeros para acelerar su desarrollo, sino que 
deben establecerse polfticas que permitan un uso mas eficien
te de ellos, principalmente para acelerar el desarrollo del 
sector exportador y generar asf los recursos que permitan una 
econornfa mas diversificada y menos dependiente de la suerte 
de un solo producto de exportaci6n. 
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Por otra parte, un analisis de la estructura de las impor
taciooes reve1a que '·et margen comprimible" o las 
posibilidades de disminuir importaciones es extraorcLinaria
mente reducido en el corlo plazo. En efecto, el grueso de las 
importaciones es de origen alimenticio. de combustibles, ma
terias primas y repuestos. El monto de bienes de capital 
importados es apreciable, pero tarnpoco cabe esperar una dis
minuci6n en este rubro que ya rnuestra un deterioro en 
relaci6n al pasado y que deberfa incrementarse en perfodos 
de crecimiento econ6mico. Estos hechos revelan la importan
cia estrategica que Liene el desarroUo acelerado del sector 
exportador no tradicional ya que no podra obteoerse un mejo
ramiento de la baJanza de pagos por la vfa de limitar 
importaciones, sin afectar el abastecimiento interno o las po
sibi lidades de crecimiento. Es evidente que existe una 
posibilidad cierta de aumeotar la producci6n agrfcola y even
tualmente crear en este sector un excedente exportable; pero 
como se incLica en la ecci6n corre pondiente. uno de los 
factores que ha debilitado a la agricuJtura ha sido Ia poJitica 
de precios y tipo de cambio que ha incentivado las importa
ciones de alimentos. 

3. BAJA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS 

Los cootroles sobre el mercado de capitales en general 
y sobre la tasa de interes en especial. no han permitido la 
creaci6n de instrumeotos que verdaderamente incentiven el 
ahorro nacional, que es Ia fuente de la inversion, ni aun en 
perfodos en que ha existido confianza y estabilidad en el pafs. 
Por esta causa. entre otras. los niveles de inversion hao sido 
pequeiios y ban ido, cada vez mas, dependiendo del esfuerzo 
del Bstado. Es interesante seiialar que la tasa de inver i6n en 
el Jap6n es del orden del 30% del Producto Nacional Bruto 
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en promedio; en Chile, en cambio, ha fluctuado alrededor del 
18% siendo en 1972, porejemplo, de un 13,7% apenas. 

La ausencia de un adecuado mercado de cap.itales y de 
sus variados mecanismos e instituciones para canalizar abo
rros, ha justificado una acci6n directa del Estado para captar 
aborros por la vfa tributaria y destioarlos en forma directa a la 
inversi6n. Como ya hemos comentado, esta situaci6n liende a 
crear un cfrculo vicioso en que se afecta negativamente al 
aborro privado y, ademas, debido a la baja productividad de 
la inversion estatal, el impacto de ella en el crecimiento eco
n6mico ha sido escaso en relaci6o a1 monto de recursos 
utilizados. 

El factor humano, sin duda el recurso productivo mas 
importante de cualquier pais, progresa en caLidad a traves, 
fundamencalmente, de los procesos educacionales. Nuestra 
educaci6n general (primaria y secundaria), excesivamenle 
humanista y enciclopedica, conspira contra el necesario pro
ceso de modemizaci6n del pafs. Engendra, ademas, la idea de 
la ioutHidad de la educaci6n como instrumento de productivi
dad, dificultando, con ello, el acceso de la educaci6n a los 
trabajadores que mas la necesitan. Es evidente la necesidad 
de reformar la educaci6n general dandole mayor contenido 
practico y tecnico. Nuestra educaci6n superior es en general 
excelente, pero tiene acceso a ella un porcentaje muy reduci
do de personas por el alto costo de ella dado el largo perfodo 
que una persona debe permanecer improductiva para obtener
la. Este alto cos to indirecto se hace mas i nsoportable para los 
sectores mas pobres de la poblaci6n. lo que hace urgente un 
cambio en los criterios tradicionales, elevando para ello el 
costo directo de la educaci6n y creando un programa de becas 
para aquellos sectores que no tengan acceso a la educaci6n. 

EL desarrollo tecnol6gico es otra faceta en la mejor utiliza
ci6n de recursos. Es notorio el bajo nivel de gasto que se efectua 
en Chile con este prop6sito y, lo que es mas grave, la ausencia de 
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polflica coherentes en este enlido ha llevado a una pes1ma 
utilizaci6n de los fondos publico quc e destinan a invesligaci6n 
y desarrollo Lecnico. El caso de lo ervicios de asistencia tecnica 
c investigaci6n agrfcola es un ejemplo ignificativo. 

En una politica moderna de dcsarro llo econ6mico, e l 
avance Lecnol6gico es una podero a palanca de progre o y la 
nccesidad de una potrLica inteligente al respecto es un postu
lado evidente. E por ello tarca urgentc la evaluaci6n de los 
actuates programas y su adecuaci6n a los requerimiento de 
la polftica de desarrollo; e importante mejorar lo mecanis
mo de coordinaci6n y divulgaci6n de la labor que en cste 
campo desarrollan las univcrsidadc y por ultimo, seria im
portante incenti var la ac tividad que en esta area puedc 
reaJizar cl ector pri vado. 

4. AccJ6N INDEBIDA OE GRUPOS PODEROSOS 

El proteccionismo industrial y la inte.rferencia del Go
bierno a traves de controle directo o de la legislaci6n 
vigente, han conducido, enlie otras co as. a una estructura 
poco competitiva de la organizaci6n econ6mica. lo quc ha 
faci litado la formaci6n de grupos de poder cuya acci6n rcsul
La contraria al inte res general. 

La apenura al comcrcio exterior, e l aumento de la 
compelcncia y una decidida polftica antimonopolios son fun
damentales para evitar o e limi nar estas tendencia en e l 
campo empre arial. Tambien e forzo o reconocer que las 
mi mas cau as que ban faci litado una estruc rura monop61ica 
en cien as area de la organizaci6n econ6mica, ban favorecido 
practicas monop6licas del sector trabajo a traves de la organi
zaci6n sindical. 

Los sindicatos de las acti vidadc mas importante y 
estrategicas del prus han de arro llado una organizaci6n tan 
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poderosa que Jes permile exigir y obtener altos niveles reales 
de remuneraciones en desmedro de los consumidores, de los 
capitalistas y de otros sectores laborales menos o no organi
zados. Est as alms remuneraciones Ii mi tan el poder de 
absorci6n de empleo de dicha aclividades y el excedente 
desempleado es empujado a otras actividades donde reciben 
menores rernuneraciones o quedan simplemenle inactivas. 
Esta desocupaci6n est:ructural es la que crea presiones para 
que el Gobiemo absorba el desernpleo reinante y al hacerlo, 
se producen los conocido deficit fiscales originando las emi
siones monetarias de que se nutre el proceso inflacionario 
que vivimos desde los ai\os 30. 

5. DEFICJT FISCALES 

El Jenlo crecimiento de Ja econornia, motivado por las 
erradas politicas econ6micas adopladas, ha hecho recaer en el 
Estado la obligaci6n de generar pleno empleo y la responsa
bi lidad por rnantener, y en lo posible elevar. el nivel de 
inversiones. 

Las presiones polfticas y sociales tambien han contri
buido a la expansion del gasto publico en la prestaci6n de 
servicios de distinto orden. con especial enfasis en aquellos 
de Lipa social y asislencial. En este sentido, cabe destacar. por 
una parte, la tendencia palemalista del sistema politico y. por 
otra. la falta de organismos o iostitucione iotermedias que 
puedan uplir alguoas de las funciones que asume el Estado. 

Las presiones por uoa politica de pleoo empleo se han 
ido paulatinamente identificando con uoa politica de empleo 
directo que genera una frondosa burocracia y manl.ieoe un 
bt1jo nivel de productividad. Un caso extremo de e la lenden
cia se ha desarrollado en lo ultimas dos afios. en que el 
Estado ha asumido un rol activo en la ejecuci6n directa de 
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viviendas y obras publicas. estimandose queen estos dos sec
tores hay 70.000 trabajadores que dependen directamente de 
departamentos de ejecuci6n de las respectivas instituciones. 

Todas estas tendencias se resumen en el hecho de que 
los sustanciales aumentos del gasto publico de los ultimos 
decenios se bayan canalizado preferenternente a gastos en 
personal, gastos previsionales y transferencias y no a inver
si6n, como habrfa sido deseable. 

Este crecimiento verdaderamente impresionante en los 
gastos del Estado, ha generado, a su vez. deficit fiscales que 
han pasado a ser tradicionales y que contribuyen a aumentar 
las presiones inflacionarias existentes. 

6. CAMBIO FRECUENTE DE LAS POLfTrCAS ECON6MJCAS 

La polflicas econ6micas tienen, normalmente, un re
zago importante -aunque variable- entre la acci6n y el 
resultado apetecido. Esto ha motivado, a menudo, el cambio 
de politicas acertadas, porque se ha juzgado. precipitadamen
te, que han fracasado al no producir resultados inmediatos. 
Esta actitud e nefasta, por cuanto va creando en el paf una 
gran desconfianza hacia la permanencia de cualquier polilica 
que se anuncia, con el resultado de que esto alarga el rezago 
propio de cada politica y agrava el problema inicial. Este ha 
sido e l caso, enlre otros, en la politica cambiaria '·realista•· 
ernprendida en algunos perfodos y en los numerosos intentos 
de estabilizaci6n que se ban en ayado en el pafs. La inestabi-
1 idad que este proceder introduce, le iona la ta a de 
crecirniento de la econornfa. 
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7. MAL USO DEL PODER POLfTICO 

El Estado ha Uegado a tener ta! grado de injerencia en 
la vida econ6mica de! pafs que puede. por propia decision. 
otorgar el exito o causar el fracaso de cualquier actividad. De 
aquf que los empresarios, en general, se hayan coludido con 
los grupos polfticos dominantes para asegurar la rentabiJidad 
de sus acli vidades. Ganan los empresarios en un sentido y 
pierden en otro, pues el precio de este beneficio es el creci
miento del poder del Estado y la consiguiente disminuci6n de 
la iniciativa privada. Las presiones polfticas y los intereses 
personales suelen, entonce . decidir inmensas inversiones sin 
criterios adecuados de rentabilidad. Los empresarios y fun
cionarios culpables pueden luego pre ionar para que el 
Estado a traves de sus controles (tipo de cambio, aranceles. 
precios, impuestos, creditos. etc.) transforme estos monumen
tos a la ineficiencia en empresas rentables financieramente. 
El resultado es el decepcionante ritmo de crecimiento econ6-
mico que ha tenido nuestro pafs en los ultimos aiios. 

El excesivo poder el Estado ha quedado en evidencia 
en los ultimos dos anos y media, al demostrarse c6mo se 
puede usar para aniquilar al adversario politico y balagar -a 
costa de la economfa- a la masa ciudadana para adquirir el 
poder total y permaneote. Creemos que esto reaJza la necesi
dad imprescindible de reformar nuestra organizaci6n 
econ6mica, social y polftica de tal modo que la intervenci6n 
de! Estado -cuando se justifique- no se realice a traves de 
autori.dades discrecionales sino que indirectamcnte a traves 
de nonnas claras, conocidas y de aplicabilidad general que 
sean, por lo tanto, impersonales. Esto, jun to con la descentra
lizaci6n deJ poder econ6mico y de las decisiones a todo nivel, 
permitira establecer un sistema econ6mico moderno y efi
ciente que opere a traves de los mercados y la competencia. 
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8. FALTA DE UNA POLfTICA AGRiCOLA 

El esfuerzo de industriaLizaci6n chileno ba sido realiza
do, en gran medida. a costa de la agricullura que ha lenido 
que proveer al sector industrial de insumos barato y al pais 
de alimentos lambien bararos que permilieran mamcner los 
salarios industrialcs a niveles razonables. En efeclo, varios 
cstudios han demostrado que la inmensa mayoria de los pro
ductos agropecuarios tienen tarifa efeclivas negativas de 
''protecci6n'· freme a la agricullura mundial; vale decir, los 
prccios intemos on en general inferiores a lo de lo mcrca
dos mundiales, y se mantienen asf por una polftica cambiaria 
absurda que permite imponar dichos productos a precios 
subsidiados. 

El resuhado. en terminos de desarroUo econ6mico. ha 
sido de incalculables proyecciones, por cuanlo la agricuhura 
es, sin duda, el sector coo mayor polencial de crecimiemo 
rapido y elevado que posee Chile. os atrevemo a alirmar 
que la agricuhura -dada una polilica econ6mica general ra
cionaJ que incluya seguridades para la forrna de propicdad de 
la lierra que lo agricultores, campc ino y asentado, de cen 
darse (sea cooperativa, comunilaria, individual o cualquier 
otra)- se indu Lrializarfa y estarfa en condiciones de compe
lir favorablemente con el cobre como fueme productora de 
di visas. 
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C. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El programa econ6m.ico que propi
ciamos estara dirigido a obtener las siguientes metas: 

a) Obtener una tasa de desarrollo econ6mico alta y esta
b le a traves del tiempo dentro de un regimen 
verdaderamente democratico que asegure el pleno goce 
de los derechos ciudadanos a mayorias y mioorias. 

b) Tanlo o mas importante que el objetivo antes senalado, 
pero diffcil de alcanzar sin lograr este, es poder erradicar 
de Chile la extrema pobreza. Este ultimo incluye la nutri
ci6n infantil (pre y posnatal) y los ancianos. 

c) Garaotizar la igualdad de oportunidades especialmente 
en la educaci6n de modo que el acceso a eUa depeoda 
de la capacidad y del polencial creativo de cada indivi
duo, mas bien que de factores accidentales como la 
riqueza y la cultura del medio familiar. En este objeti
vo se incluye tambien e l acceso a la salud, a la 
seguridad social y al empleo: dicho acceso se garanti
zara primordialmente a traves de la reforma al sistema 
previsional. 

d) Obtener pleno empleo a traves de actividades realmen
te productivas que contribuyan al desarrollo 
econ6mico nacional. 
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e) Obte ner estabiJidad e n un sentido amplio de la palabra. 
Se incluye el nivel de precios y la estabilidad de las 
polfticas ecoa6rnicas apUcadas en general. 

f) Minimizar la dependencia econ6mica en todos aquellos 
aspectos que tengaa incidencia ea la independencia po
lflica de! paf s. Esta independencia sera, sin dud a, 
corolario del dinamismo que podamos imprimirle al 
crecimiento de auestra economia; el exito en este senti
do permitirfa crear reservas de divisas que son una de 
las verdaderas medidas de la independencia econ6mica 
de un paf s pequefio coma e l nuestro. 

g) Realizar una efectiva descemralizaci6n del sisterna 
econ6mico. Las caracterfsticas de la polftica econ6mica 
diseiiada permilinin una importante descentraUzaci6n 
en el aparato productivo, baciendo innecesario el enor
me sistema de controles existente y permitiendo 
traspasar a unidades independientes y no estatales parte 
importante de las responsabilidades en la producci6n 
de bienes y servicios. lo que dinamjzara la economia. 

Dentro de un contexto general de desceotralizaci6n 
cabe tambien considerar la existencia de innumerables servi
cios e instituciones estatales en las que no ex:iste participaci6n de 
la comunidad. 

El proceso de descentralizaci6n debera abarcar activi
dades corno educaci6n, salud, sistemas asistenc iales, etc., 
permitiendo una participaci6n efectiva de los usuarios lo que 
facilita el control y promueve una mayor eficiencia en estos 
sec tores. 

La polftica de desceotralizaci6n disemioara y repartira 
el poder politico derivado del estatismo pasado; abrira cami
nos a uoa efectiva partic ipaci6n de la comunidad y 
contribuira a igualar las oportunidades y posibilidades de ac-
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ceso de los ciudadanos a las di versas actividades de la vida 
nacional. Es indudable que un proceso de esta naturaleza de
beni ser gradual pero no por ello debe posponerse o 
retardarse, ya que se hace imprescindible para alejar los peli
gros del totalitarismo implicito en la estructura econ61nica y 
social existente. 

Por ultimo, la descentraJizaci6n hara menos conflictiva 
la funci6n ordenadora del Estado, ya que en la actualidad los 
problemas econ6tnicos y sociales enfrentan al ciudadano di
rectamente con el Estado, sin instancias interrnedias, debido a 
que este es el gran patron o empleador yen cada conflicto es 
juez y parte a la vez. La descentralizaci6n posibilitara el rol 
arbitral del Estado en los conflictos econ6tnico-sociales, faci
li tara la despolitizaci6n de numerosas actividades y colocara 
los conflictos ideol6gicos y politicos en el piano que les co
rresponde, evitando su interferencia en la vida cotidiana. 
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Capftulo II 
Politicas econ6mica 
especificadas 

Para al anzar lo objeti o de cri
to e nece arjo adoptar la iguiente p liti a e on6mica 
en Ja area e pe ffi que indi an. 

POLmC DE 
DE CENTR LIZACIO 

probl ma fecto que habfan deter-
min I l nto crecimi nto de la economfa chilena e 
men i naban on in i tencia La con ecu ncia negati a de 
la errada politica d interven ion econ6mica el progre i-

o e tati mo o hip rtrofia d la a ti idad e tatal directa en lo 
ma variado rubro de la ida nacional. Fa tore qu , entre 
otro han g nerado una e tructura inadecuada de La organiza
ci6n e on6mica y ban determinado un u o ineficiente de lo 
re ur o produ ti o . 

Entr la di tinta cau a que habfan fa orecido el 
auge de] e tati mo mencionaron: la pre ione politico-



EL LADRILLO 

sociales por aumentar el gasto publico para suplir las defi
ciencias en empleo o inversion causadas por la baja tasa de 
crecimiento; la fonnaci6n y mantenci6n de clientelas polfti
cas subs idiadas con trabajo en instituciones fiscales, 
semifiscales y entidades estatales aut6nomas; la aplicaci6n 
defectuosa de teorfas sobre planificaci6n: el cfrcu.Jo vicioso 
de proteccionismo, intervenci6n, estalismo, etc. 

Sin embargo, hay otros elementos que no pueden ser 
definidos como propios del campo econ6mico, pero no por 
eso pueden dejar de mencionarse. Estos elementos, que son 
de tipo cultural y politico, seran meocionados sucintamente, 
pues su correcci6n ayudarfa enorrnemente a1 desarrollo de 
una sociedad modema y progresista. Entre ellos cabe desta
car: 
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Patemalismo polftico. Las rafces paterralistas de la so
ciedad chilena son muy hondas y tienen su origen en la 
tradici6n monarquica espafiola que traslad6 a la Colo
nia un modelo rfgido de estructura social. Este modelo 
se fue transformando con el advenirniento de la Repu
blica y la sociedad a1canz6 an grado apreciable de 
movilidad. Sin embargo, ha subsistido en muches as
pectos ta filosoffa patemalista de "dar" y "esperar" 
beneficios, mas que de ·'Iograr·· esos beneficios como 
resultado de un proceso de desarroUo. 

Esta practica paternalista tiende a resolver las injusti
cias o desigualdades sociales a traves de la creaci6n de 
beneficio , sin considerar sus efectos o factibilidad 
econ6mica. Los .resultados ban sido en mucbos casos 
desastrosos y contrarios al efecto que se persegufa. Es 
conveniente destacar que desde los orfgenes de la Re
publica, ta preocupaci6n por los problemas sociales ha 
sido caracterfstica de ouestro sistema y que gracias a 
ella. la sociedad cbilena ha evolucionado ace-
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leradamente en este campo. Baste recordar que en el 
siglo pasado Chile fue una de las primeras naciones 
en el mundo que derog6 la esclavitud; que los gobier
nos de Montt y Balmaceda dieron auge a la educaci6n 
para elevar las condiciones de vida de Los sectores po
pulares; que en el gobiemo de Arturo Alessandri se 
inici6 un vasto programa de reforma social para prote
ger y elevar la condici6n econ6mica de los 
lrabajadores y que en periodos mas recientes, las "re
formas sociales" ban sido el principal t6pico de la 
actividad polilica. 

Desgraciadamente, los legftimos deseos de progreso y 
transformaci6n social, al estar implfcitamente inspira
dos en un pensamiento patemalista ban desembocado 
en una transferencia de responsabilidades al Estado y 
ban aceotuado la tendeocia estatista. 

Otro factor, relacionado con el anterior, es la creencia 
vastameote difundida de que la "promulgaci6n de una 
ley resuelve el problema". Este poder magico que se 
atribuye a la ley tiene variadas consecuencias; por una 
parte conduce a una extraordinaria proliferaci6n de le
yes que entraban o condicionan numerosas actividades 
y por otra, bace necesario la creaci6n de instrumentos 
de control para asegurar el cumplimiento de las !eyes, 
lo que alimenta la necesidad de una frondosa burocra
cia. 

Sin embargo. la consecuencia mas grave es que nor
malmente las !eyes no resuelven la totalidad de! 
problema, lo que crea frustraci6n y da la idea de la 
existencia de un sistema injusto. Ademas, la esperanza 
en el resultado magico de la ley deforma la conciencia 
nacional, restando impo.rtancia al esfuerzo personal o 
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colectivo y colocando la responsabilidad en un "ente 
superior", queen definitiva es el Estado. 

Tambien ha influido negativamente el supuesto te6ri
co, irnplicito en la mayorfa de las doctrinas polfticas en 
boga, de que "el Estado es el gestor del bien comun": 
lo que conduce a pensar en forma simpUficada que 
toda la acci6n el Estado se identifica con el bien co
mun y que, a contrario sensus la acci6n privada no 
conduce a ello. 

Este concepto extralimita las funciones generates del 
Gobierno, y tiende a justificar el manejo dfrecto de 
numerosas actividades de interes general, que pod.nan 
satisfacer el bien comun bajo formas de organizaci6n 
diferentes a las tfpicamente estatales. No se duda de 
que es objetivo de! Estado el velar por el bien comun; 
pero es err6neo deducir necesariamente de ello un mo
delo de actividad estatista y centralizado. 

Existen numerosos ejemplos, Lanto nacionales como 
extranjeros, que ofrecen distintas alternativas de orga
nizaci6u para el logro de objetivos especificos de 
interes general, en que la participaci6n del Estado es 
reducida y en que la actividad de instituciones descen
lralizadas ha demostrado ser eficiente y dinamica. Un 
modelo vastamente conocido en Chile es el de las Aso
ciaciones de Aborro y Prestamo para la vivieoda, que 
ban tenido un notable impacto en la soluci6n de nues
tro problema habitacional, a pesar de gue ahora su 
acci6n se ha visto entrabada por la acci6n de organis
mos estatales. Estas instituciones muestran gue la 
comunidad puede organizarse a traves de instituciones 
no estatales para el logro de intereses generates y al
canzar en ello uo alto grado de eficiencia. 
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Una caracterfstica del desarrollo polfti.co chileno ha 
sido la multiplicjdad de partidos y movim.ientos polfti
cos. La existencia de muchas corrientes de opinion 
canalizadas en forma independiente, ha dado gran im
portancia a las luchas ideo16gicas y ha obligado a los 
partidos a acenluar sus discrepancias ideol6gicas para 
diferenciarse de sus compelidores, a la vez que ha 
incentivado el desarrollo de modelos LotalisLas que, en 
forma te6rica, se uponen capaces de resolver todos los 
problemas nacionales. 

La noLoria falta de pragmatismo en el sistema polflico 
y el enfasis en la diferenciaci6n ideol6gica han impedi
do una evaJuaci6n profunda de los problema reaJes 
del pais, y con ello, se ban retrasado las posibilidades 
de progreso efectivo, a la vez que se ha impuesto una 
inestabilidad endemica a la aplicaci6n de polfticas eco
n6micas. ya que solo por excepci6n un parlido ha 
logrado la mayorfa suficiente para gobemar por sf solo 
y lo comun ha sido la formaci6n de alianzas transito
rias. 

La existencia de un sano pragmatismo. en el analisis y 
soluci6n de lo problemas chilenos, habrfa evitado do
lorosos y frustrados experirnentos, a la vez que habrfa 
eliminado las tendencias infanlilistas de creer que los 
grandes problemas nacionales pueden resolverse de la 
noche a la mafiana, sin esfuerzo sosteoido y con la soJa 
aplicaci6n de recetas faciles y demag6gicas. 

Dado que la acci6n del Estado ha sido progresivamente 
mayor, las pugnas ideol6gicas o doctrinarias se han 
propagado a muchas areas de acti vi dad, entor
peciendolas o limitandolas, frustrando en esta forma 
enormes posibilidades de desarrollo. 
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La correcci6n de las deficiencias anotadas conduce a 
plantear un modelo de desarrollo basado en una economfa 
descentralizada, en que las unidades productivas sean inde
pendientes y cornpetiti vas para aprovechar al rnaxirno las 
ventajas que ofrece uo sistema de rnercado. Ademas, se hace 
necesario ampliar las bases y mecanismos de participaci6n, 
no solo en relaci6n al proceso de producci6n sino tarnbien en 
otras areas, como las relacionadas con el desarrollo social, 
cultural y asistencial. En esta forma sera posible superar las 
consecuencias negativas del paternalismo, simplificar los sis
temas legates y restringir los problemas ideol6gicos y 
doctrinarios al campo que les corresponde. 

La poHtica de descentralizaci6n supone: 

I. El esclarecimiento de las funciones del Estado. 

2. Ut:ilizaci6n del mercado para asignar eficienternente 
las recursos. 

3. Independencia administraliva de las unidades eco-
n6micas. 

4. Desarrollo de organismos intermedios. 

5. Efecliva parlicipaci6n. 

6. Simplificaci6n de los sisternas legales y de control 
estatal. 

1. EL ESCLARECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL EsTADO 

Las fuociones basicas del Estado moderno en el carnpo 
econ6mico y social son las de promover las condiciones 
esenciales para que la comunidad ulilice en forrna eficiente 
sus recursos y alcance un alto nivel de vida. Ademas, debe 
velar por que el proceso de crecimiento conduzca a una dis-
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tribuci6n equitativa del ingreso y a la erradicaci6n de la ex
trema pobreza que afecta a sectores irnportantes de la 
poblaci6n. Tambien debera promover politicas sociales y 
educacionales que aseguren la igualdad de oport.unidades y Ja 
posibilidad de acceso, a todos las ciudadaoos, a las ventajas 
econ6rnicas y culturales de la sociedad rnodema. 

Dentro del marco de descentralizaci6n, la acci6n del 
Estado tiende a ser indirecLa. Es decir, s6Jo por excepci6n las 
organismos fiscales realizan la gesti6n de empresas o servi
cios. El reconocimiento de las ventajas del mercado, lleva a 
un modelo de planificaci6n descentraUzada que tieoe por ob
jeto evitar las distorsiones o imperfecciones que se produzcan 
en el sistema econ6mico, siendo esencial que se uLilice el 
sistema de precios coma indicador de La escasez relativa de 
las diversos bienes y recursos. 

En el sistema de planificaci6n descentralizada, la poli
tica mooetaria y fiscal permite evitar fluctuaciones 
econ6micas de importancia que conduzcan a situaciones ge
neralizadas de crisis y desempleo. El sistema tributario 
permite resolver los problemas de econornias y deseconomias 
extemas en que el costo y/o beneficio privado es diferente de 
su valor ociaJ. La acci6n de las monopolios se resuelve ven
tajosamente a traves de una polftica de comercio exterior o 
par un adecuado control de precios. Las desigualdades de 
ingreso se corrigen por la vfa tr ibutaria y par gastos 
compensatorios del ector pubtico. En sintesis, una adecuada 
planificaci6n global y descenLralizada debe asegurar el co
rrecto fuocionarniento de las mercados; esto bace necesaria Ja 
intervenci6n activa del Estado en Ja ecooom.fa a traves de 
politicas globales para lograr uoa eficiente asignaci6n de re
cursos y uoa distribuci6n equitativa del ingreso. Un sistema 
de esta naturaleza es absoluta y totalmeote diferente del mo
delo capitalista clasico del siglo pasado en que la polftica 
econ6rnica se distinguia por su pasividad. 
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Ademas debe ser preocupaci6n del Estado el asegurar 
uo marco institucional estable, con un sistema impersonal y 
no discriminatorio en la toma de decisiones y en la aplicaci6n 
de las normas o controles que se establezcan. 

Finalmente, debe considerarse que la acci6n indirecta 
del Estado faci lita su rol arbitral en los conflictos econ6micos 
y sociales ya que las personas no dependen directamente de 
el. Tambien facilita un control efectivo sabre el sistema eco
n6mico, ya que la esencia del control es que sea realizado par 
un tercero. La practica ha demostrado que cuando el Esrado 
gestiona una actividad, el nivel de control efectivo disrninuye 
notoriamente, tal es el caso de numerosas empresas estatales 
que ya en gobiemos anteriores tenian arrasados sus balances 
en uno o dos afios imposibilitando cualquier analisis de su 
eficiencia relativa. En este ejemplo, resulta claro que la auto
ridad encargada de fiscalizar se coma complaciente, ya que el 
fiscalizado forma parte del aparato polftico-administrativo del 
Gobiemo. El corolario es que en un sistema centralizado la 
autoridad politica no controla, porque nadie es eficiente en el 
control de si mismo. Ademas, las 6rdenes de la autoridad 
adrninistrativa operan a rraves de la elite burocratica de fun
cionarios, y de alli llegan a las base con todos lo riesgos e 
intereses de dicha burocracia. En un sistema centralizado, las 
relaciones enn·e la autoridad polftica y los subalternos son 
lentas y dificiles, porque generalmente se trata de relaciones 
entre iguales por pertenecer a la rnisma ideologf a o partido. 
Las 6rdenes del planificador a su .. compaiiero" gerente, no 
tienen la fuerza de una medida tomada por la auroridad politi
ca en un sistema descentralizado, donde el no cumplimiento 
tiene sanciones pecuniarias claras y precisas que generan per
didas al afectado. 

Por otra parte, el proceso de planificaci6n en los siste
mas centralizados implica la fijaci6n de metas a las unidades 
productivas, y dada la ineficiencia o poca relevancia que den-
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lro del sistema se otorga a las precios, lo comun es establecer 
metas en unidades ff sicas. Este sistema conduce a su vez a 
una serie de ineficiencias, las que normaJmente se traducen 
en mala calidad de Ios artfculos fabricados; en falta de interes 
por incorporar a ellos avances tecnol6gicos que beneficien al 
consumidor y en la absoluta despreocupaci6n por los costos. 
En otras areas de la producci6n, y dada la enorme variedad de 
lipos de un producto, se suelen establecer medida de volu
men ffsico, toneladas o kilos, par ejemplo, creando la 
tendencia a utilizar materiales mas pesados en la fabricaci6n 
de productos. El problema que enfrentaron las planrncadores 
sovieticos para establecer un control adecuado en las fabricas 
de lampara e ilustrativo al respecto, cuando se establecieron 
metas de producci6n en funci6n del volumen. la medida fue: 
kilos de larnparas fabricadas anualmente; esto trajo coma re
sultado la aplicaci6n de aleaciones de plomo en la fabricaci6n 
sustituyendose las aleacione de aluminio que era mas livia
oo; el resultado fue que di rninuy6 el numero de unidades 
fabricadas pero el tonelaje de producci6n aument6. Se corri 
gi6 el sistema estableciendose como medida el numero de 
lamparas fabricadas; coma resultado de ello se observ6 una 
tendencia a producir unidade pequefias y e eliminaron los 
modelos de mayor tamaiio, lo que se tradujo en un 
desequilibrio en Jos rnercados, se acumularon stocks de lam
paras pequeiias y se recibieron reclamos por la escasez de 
lamparas grandes. 

La corta experiencia chilena muestra, en alguoos 
rubros, ejemplos simi lares: en el caso de la industria textil, se 
establecieron metas de producci6n en metros o yardas tejidas 
y el resultado ha sido una notable baja de calidad por el 
expediente de disminuir el numero de bilos por cm2; con lo 
que se aJtera 1a trama del tejido. En las industrias de bienes 
durables que fabricaban numerosos art-fculos que van desde 
refrigeradores, lavadoras, cocinas, hasta estufas y secadores 
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de pelo, se ha cmpezado a hablar en la propaganda oficial del 
numero de "artefacto" fabricado ; en esta forma e ocultan 
las bajas de producci6n de aquellos productos mas complejo 
o de mayor valor. ya que es evidcnte que con los recursos 
destinado a fabricar un refrigerador se pueden fabricar varias 
docenas de estufas. 

A Los problemas de p1anificaci6n enunciados se agre
gan otros, y que e derivan de la nece idad que ticncn los 
planiftcadore de con ultar a lo ejecuLivo de la fabricas 
sabre u propia capacidad de expandir la producci6n. Estos, 
por naturaleza, on renuente a esrablecerse metas dWciles de 
c umplir, por lo que normalmente establecen como 
prerrequisito para aumenlar la producci6n el aumento de in
ver iones; llevando en alguna oca iones a obreinvertir en 
a lgunos ectores, y en otros ju tifica al administrador para 
mantener lo nivcle existentes de producci6n. 

Por otro !ado. el ~istema de planificaci6n descentraliza
da pennite un vcrdadero control de la economia al concentrar 
la atenci6n en pocas polilicas globalcs que tienen cfecto 
multiplicador tipo palanca; en cambio, la acci6n directa que 
implican la polilicas centralizada obliga a la atenci6n y co
ordinaci6n de ciento y mile de pequeiios y variados 
detalles, con Jo que la maquinaria de! Gobiemo necesaria
mente e agiganta y pierde coberencia y eficacia. 

2. UTILIZACl6N DEL MERCADO Pr\RA ASIGNAR 

EAClEXfEME.'ffE LOS RECURSOS 

El problema central de Loda economfa e utilizar 
cficientemente los recurso , por naturaleza esca os, para deri
var de ellos un maxima de produclo que permita satisfacer 
adecuadamente las necesidades crccientes de la poblaci6n. 
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En las circunstancias actuates la economfa cbilena tien
de a un sistema de planificaci6n centralizada, en que las 
decisiones de c6mo asignar recurses estan en manos de la 
autoridad gubernati va que controla no solo los mecanismos 
indirectos de orientacion econ6mica, sino que ademas, tiende 
a monopolizar la gesti6n de todas las unidades de producci6n, 
distribuci6n o financiamiento. Los problernas de una econo
rnfa centralrnente planificada son variados y multiples, y no 
seran analizados en detaUe; baste sefialar que, a pesar de los 
avances te6ricos que la ciencia econ6rnica ha realizado en 
rnodelo de planificaci6n, estos modelos son de lirnitada apli 
caci6n practica y que la cantidad de informacion que se 
requiere, asf como la oportunidad y precision de ella, impiden 
que la utilizaci6n de estas tecnicas sustituya al mercado en la 
compatibilizaci6n de flujos de insumos y productos entre las 
diversas unidades productivas y entre estas y los consumidores. 

Los resultados del modelo centralizado, tanto en Chile 
como en otras naciones, ponen en evidencia sus debilidades, 
y debido a la ineficiente utiliz.aci6n de recurses a que condu
ce, se hace necesario generar allfsimas tasas de ahorro e 
inversi6n para obtener tasas de crecimiento razonables. Esto 
implica que es necesario restringir el consume de la pobla
ci6n durante un largo perfodo. Por otra parte, en los pafses de 
economfa de mercado ha sido posible obtener altas tasas de 
crecimiento a la vez que se ha elevado sustancialmente e1 
nivel de vida de la comunidad porque hay una mejor utiliza
ci6n de los recurses productivos. En las economfas de 
mercado, la existencia de precios libremente deteoninados 
por la competencia tanto de productore como de consumido
res refleja la escasez relativa de los bienes, permitiendo 
asignar recursos a aquellas areas en que la productividad de 
ellos es mayor. 

El sistema de mercados implica mecanismos cJaros, 
automaticos e impersonates de premios y casligos, a la vez 
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que proporciona incentivos suficicntes que se avienen a una 
caracteristica cemral del ser humano: su capacidad y voluntad 
de obtener para el y su Familia un de tino mejor. El rol de los 
incemivos econ6micos es clave tanto para generar una alta 
productividad en el lrabajo, como para inducir a una elevada 
propensi6n al ahorro y la invcrsi6n que permilen acrccentar 
las disponibilidades de bienes futuros. Los problcmas de 
redistribuci6n del ingreso que pucdan generarse por la dife
rencias de productividad y de riqueza de di tintos individuos 
e solucionan a traves del Estado coo el aparato uibutario, 

educacional. previsional y de ubsidio directos. 

3. lNDEPENDENCIA A01'IINISTRATIVA DE LAS 

UNIDADF.S ECONOMICAS 

En el modelo de centralizado la unidade econ6micas 
e gestionan en forma independiente de la autoridad cenLral. 

El funcionamicnto del mercado, la apertura al comercio exte
rior y el estableclmiemo de politicas globales de 
ordenamiemo de la economia haran po ibles un alto clinami -
mo y un rapido crccimiento. 

Dado el aho grado de estatizaci6n existentc en la ac
tualidad. la de centraHzaci6n de las unidades producti vas 
plantea complejos problemas de tran ferencia. E te tema sera 
discutido en dctalle en el analisi del Area Social. Sin embar
go, cabe sefialar que es posible ordenar la economfa en 
terminos descentralizados. uLilizando para eUo variadas for
mas de organizaci6n productiva como empresa privadas, 
cooperativas. empre as de autoge ti6n. empre as de u uarios, 
empresas con panicipaci6n. etc.. egun convenga al orden 
social y segun sean los intereses y preferencias de sus traba
jadores y propielarios. Tambien es importante sefialar que, 
por razones de interes publico o por necesidades eslrategicas, 
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algunas empresas subsistiran por largo tiempo como empre
sas del Estado o empresas mixtas; tal es Ja situaci6n de 
ferrocarriles, Gran Mineria de! Cobre, ENAP y olras. En es
tos casos las empresas deberan administrarse de acuerdo a las 
realidades que impone una economfa de mercado y la autori
dad central debera velar para que se maximice la eficiencia 
en su gesti6n. 

4. D ESARROLLO DE ORGANISMOS INTERMEDIOS 

Existen numerosas areas de actividad, principalmente 
el sector servicios, que normalmente no se incluyen en el 
analisis de la polftica econ6mica tradicionaJ, a pesar que im
plican enormes transferencias de recursos y gravitan en forma 
sustancial en el bienestar de la pob1aci6n; tal es el caso de la 
saJud, la prevision social y La educaci6n. 

Las tendencias estatist.as que ban caracterizado a la 
economfa han facilitado una gran injerencia de! Gobierno en 
estas actividades y por otra parte. dado que los servicios men
cionados son indispensables. resulla mas simple establecer 
mecanismos de financiamiento tributario u obligaciones lega
les equivaJentes. lo que ha reafirmado el estatismo en e tas 
areas. 

Sin embargo. es posible administrar en forma descen
tralizada servicios de esta naruraleza, aun cuando parte 
importante de sus costos esten subsidiados y eJ subsidio sea 
financiado por Ja via tributaria. La universidad es un ejemplo 
en que existe la administraci6n independiente a cargo de la 
comunidad universitaria y en que el financiamiento ha sido 
en gran parte estatal. 

En la educaci6n media y tecnica es deseable una mayor 
descentralizaci6n, a la vez que una participaci6n mas directa 
de los padres y apoderados. La creaci6n de organismos edu-
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cacionales intermedios ya sea a nivel de comuna como existe 
en algunos pafses, ya sea a nivel de regiones, posibilita una 
mayor descentralizaci6n y hace posible una participaci6n mas 
directa de la base social en estas actividades. Algunos ejem
plos en materia de autoconstrucci6n de escuelas demuestran 
las posibilidades latentes y el interes de las comunidades por 
participar en eUos. 

Alternativas semejantes pueden plantearse en el area 
de la salud y muy especialmente en la prevision, donde existe 
amplia experiencia en otras naciones sobre sistemas descen
tralizados y competitivos que bacen po ible un alto grado de 
participaci6n de los usuarios y aseguran servicios eficientes a 
costos razonables. 

El desarrollo de organismos intermedios no solo des
carga al Estado de un pesado sistema burocratico, sino que 
tambien permite elevar la eficiencia de los servicios, cnovili
zar las capacidades de los usuarios, ampliar la base de 
participaci6n social en las areas de interes puhli.co y trasladar 
parte importante de los mecanismos de control a la comuni
dad. 

Otra area que merece un analisis mas profundo del que 
es dable realizar en este estudio, es la que dice relaci6n con Ja 
descentralizaci6n geografica de la actividad propiamente es
tatal. Es una constante hist6rica la critica al centraljsmo 
radicado en Santiago versus el abandono mas o menos parcial 
de las provincias. Es evidente que dentro de la tendencia 
estatista, la l6gica propia del proceso tiende a centraLizar en 
uo solo punto la toma de decisiones y este es. 16gicamente, el 
punto mas alto de la piracnide organizativa, ya sea el Ministe
rio o la Jefatura del Servicio, que estan radicados en 
Santiago. Por razones de escala no cabe pensar en una des
centralizaci6n a nivel de provincias ya que hay aJgunas de 
rnuy reducida poblaci6n; lo mas cuerdo parece ser la determi
naci6n de cuatro o cinco sedes regionales de caracterlslicas 
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homogeneas que coordinaran y descentralizaran las tareas del 
Gobiemo. En algunos servicios esto se ha realizado; lo mis
mo ocurre con la administraci6n de la justicia que tiene 
Cortes de Apelaciones regionales y algo similar se ha aplica
do a la organizaci6n de las Fuerzas Armadas. 

5. EFECTIVA PARTICIPACI6N 

Las medidas generates de descentralizaci6n esbozadas 
llevan en forma paraJela un aumento sustanciaJ de la partici
paci6n de los di versos grupos sociales en el quehacer 
coleclivo de la naci6n. 

En efecto, la ampliaci6n de nurnerosos pumos de ac
ci6n y toma de decisiones. fracciona y reparle el poder 
trasladandolo desde la cuspide hacia la base. 

En el area de producci6n la existencia de multiples 
ernpresas, de caraclerfsticas organizativas diferentes, pemlite 
no solo Ja competencia y la creaci6n de nuevas empresas, 
sino que traslada la responsabilidad por el exito o fracaso de 
e llas a empresarios, tecnicos y administradores. El desarroUo 
de algunas formas especfficas de empresas como las de usua
rios, de trabajadores, cooperativas y empresas de 
participaci6n permiten difundir aun mas la estruclura de po
der trasladandola hasta los mismos trabajadores. 

En aquellas areas de interes colectivo o social. la fo r
mac i6n de organismos intermedios que as uman la 
responsabilidad de esas funciones hara posible tambien una 
participaci6n creciente de la base social. 
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6. SIMPLIFICACT6N DE SISTEMAS LEGALES 

Y DE CONTROL ESTATAL 

Se ha mencionado la proliferaci6n y 1eyes y las creen
cias, casi magicas, en la eficiencia de la ley para resolver 
problemas. La descentralizaci6n econ6mica y social requiere 
de un cuerpo de leyes simples. estables y que esten orientadas 
en fonna positiva, de rnanera que aqueUas materias que no 
esten expresamente prohibidas se entiendan como claramente 
permitidas, uperando el problerna de que para iniciar mu
chas actividades es nece ario una ley especial, un decreto o 
un reglamento especffico. La filosoffa de descentralizaci6n 
supone que es el encauzamiento de! esfuerzo colectivo mas 
que la virtud de la ley lo que puede resolver los problemas. 

Las transformaciones en esta direcci6n no se logran de 
la noche a la manana: sin embargo, es esencial iniciar un 
proceso en este sentido para liberar inicialivas, readecuar el 
uso de recursos y dinamizar la actualizaci6n de fuerzas laten
tes, con el objeto de lograr una alta tasa de crecimiento y un 
aumento en los niveles de vida de cada cbileno, especialmen
te los de los grupos mas desvalidos. 

72 



B. POLITICA DE 
COMERCIO EXTERIOR 

La polftica de comercio exterior 
chileno -con muy breves interrupciones- ba sido nefasta 
para el pafs pues ha Limitado seriamente nuestra tasa de creci
miento econ6mico a l res tringir e l acceso de recursos 
productivos a los sectores exportadores que son los que tie
nen el mas aJto potencial de desarrollo. En efecto, a traves de 
los mecanismos descritos en el cliagn6stico presentado, vimos 
como dicha politica ha creado fuerzas artificiales que han 
favorecido la sustituci6n de importaciones, especialmente de 
bienes suntuarios o prescindibles al menos. El bajo tipo de 
cambio incentiva todo tipo de importaciones; para evitar pro
blemas de balanza de pagos se crearon aranceles que 
limitaban la importaci6n de bienes suntuarios y prescinclibles 
y que permitfan las importaci6n de bienes de primera necesi
dad. EI resultado ha sido una estructura de precios re lativos 
internos que desincenti va la producci6n de bienes de primera 
necesidad y alienta la producci6n de bienes sunturarios y 
prescindibles. En muchos de estos ultimos Chile no posee 
ventajas comparativas como para poder producirlos a precios 
competitivos con los mercados mundiales; de aquf que su 
producci6n sea exclusivarneote para Los pequeiios mercados 
inlernos, incapaces de justificar la producci6n en gran escala 
que es necesaria para hacer visible la aplicaci6n de la tecno-
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1ogfa moderna que pennitirfa rebajas sustanciales en Los cos
tos de producci6n. 

La politica cambiaria descrita ha desincentivado, por 
otro !ado, a las iodustrias de exportaci6n, ya que el bajo tipo 
de cambio reinante no permite cubrir Los costos intemos de 
producci6n a precios competitivos con los mercados mundia
les. Un sector particularmente afectado por estas erradas 
polfticas ha sido la agricultura y su posible industrializaci6n. 
lncluso en el cobre el resultado fue negativo pues se sumo a 
factores polfticos que inhibieron el nivel de nuevas inversio
nes, con lo que Chile perdi6 participaci6n en el mercado 
rnundial en los ultimos 20-25 aiios. 

La politica de sustituci6n de importaciones ha tenido 
tambien repercusiones negativas en el rubro de las materias 
primas (CAP, PETRODOW, ENAP, Qufmicas, etc.) puesto 
que al encarecerlas, condena a la imposibilidad de competir y 
exportar a las actividades internas que las utilizan; muchas de 
estas serian eficientes a ni veles intemaciooales si pudierao 
obtener insumos a precios competitivos. 

Por todo Lo anotado se comprendera que es diffcil exa
gerar el papel que nuestras polfticas de comercio exterior han 
jugado en el bajo y frustrante ritmo de nuestro desarrollo 
econ6rnico. 

Para dinamizar nuestra ecooomfa y transformarla en un 
sistema eficiente que permita dar soluci6n justa y rapida a 
nuestros problemas sociales y ecoo6micos, es imprescindible 
adoptar las siguientes decisiones: 

1. ELEVAR EL TIPO DE CAMBIO A UN NTVEL REAL 

Este tipo de cambio, junto con las otras medidas que se 
describen a continuaci6n. equilibrarfa la Balanza de Pagos en 
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el mediano plazo y darfa un poderoso incentivo a las expona
ciones generales y en especial a la agricultura y minerfa. 

2. MANfENER EL TIPO DE CAMBIO EN TER.i\fiNOS REALES A 
TRAVES DEL TIEMPO, SALVO QUE HAYA CMIBIOS 

EN LAS VARIABLES REALES DE LA ECONOMIA 
QUE ACONSEIEN ALTERARLO 

La mancenci6n del tipo de cambio en Lennino reales 
es un requisito indi pensabJe para lograr uo 1.raslado impor
tante de recur os hacia industrias de exportaci6n. En 
consecuencia, y mienLras no se alcance una relativa estabiLi
dad de precios. erfa indispensable que el Banco Central siga 
dcvaluando en forma peri6dica y con la frecuencia nece aria. 
para que no haya devaJuacione demasiado alta o 
predecible que induzcan a la especulaci6n. 

Es aeon ejable, desde un punlo de vista praclico. que el 
Banco Central climine las fiuctuacione del Lipo de cambio 
provocadas por situaciones de corlo plazo. Un tipo de cambio 
nucluante Librcmente crearfa incertidumbre. en circunstancias 
de que lo que e nece itarfa serfa, precisamente. un alto grado 
de certidumbre para atraer inversione al campo de la expor
Laciones. 

Para disLinguir enlre e ca fluctuaciones de cono plazo 
y nuctuaciones ma permanences, debidas a cambio en las 
variables reales de la economfa. serfa menester fijar una polf
Lica de reserva quc f uera indicando la necesidad de devaluar 
(e tas devaJuaciones son ademas de las producidas por la 
inflaci6n). Una acumulaci6n "exec iva" de reservas no Ueva
rfa necesariamente a disminuir el tipo de cambio; se preferirfa 
efectuar ajustes arancelarios que aceleran la Llegada a la carifa 
comun o, estando ya en eJla, la rebajaran de nivel. De esta 
manera se mantendrfan los incentivo a Ja inversion en indus-
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trias de exportaci6n. Una caida "excesiva" en el nivel de 
reservas llevarfa a una devaluaci6n que recobrara el equili
brio perdido. 

Ademas de la polftica de reservas el Banco Central 
podria crear un mercado de di visas "a futuro·· que indicaria lo 
que los exportadores, importadores e inversionistas proyectan 
como realidad futura. Compras o ventas excesivas a futuro 
indicruian la necesidad de estudiar las posibilidades de una 
devaluaci6n o rebaja de aranceles, respectivamente. 

Es fundamental que la polftica cambiaria no se aJtere y 
que se cree conciencia, tanto a niveJ de Gobiemo como deJ 
grueso publico, de la importancia que tiene la permanencia de 
esta polftka; si, por ejemplo, se crean expectativas de que el 
tipo de cambio se elevara menos que los precios internos, se 
produce un efecto funesto en la asignaci6n de recursos ya que 
el riesgo de invertir en el sector exportador aparece incre
memado por la inestabilidad de la polftica cambiaria, lo que 
ioevitablemente acarrea una contracci6n de las inversiones en 
este sector. 

3. REBAJAR LOS ARANCELES EN GRADO IMPORTANTE 

AL MlSMO TJEMPO QUE SE ALZA EL TfPO DE CAMBIO 

Anunciar con amplia pubUcidad uoa polftica de desgra
vaci6n arancelaria que, a partir de la rebaja inicial sefialada 
en el punto anterior, empezarfa a operar en forma automatica. 

El objetivo es llegar, en el menor plazo posible, a una 
tarifa unica de alrededor de 30%. Esta tarifa seria igual tanto 
para bienes finales como para materias primas. Es importante 
que la tarifa sea igual para todo tipo de bienes pues asi la 
tarifa efectiva (tarifa que mide la protecci6n al valor agrega
do por los distintos procesos productivos) tambien es igual 
para todos los procesos productivos y esta es una coodici6n 
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importante para la asignaci6n optima de los recursos produc
ti vos nacionales. 

La desgravaci6n programada y anunciada permitira 
que las empresas conozcan sus posibilidades reales tanto a 
corto como a largo plazo y puedan planificar su desarroJlo en 
forma realista y eficiente. La tarifa efecliva ideal es de 0% 
pues asi nose discrimina en favor de ningun tipo de actividad 
econ6mica. Propiciamos una tarifa pareja e igual a un valor 
pr6xirno a 30% porque ello pennite algun grado razonable de 
protecci6n a los sustitutos de importaci6n y porque bajo el 
argumento de la tarifa cientffica, aun bajo distor iones extre
mas, dificilmente se puede justificar una tarifa mayor. 

Dicha tarifa pennite un tipo de cambio menor que el 
que existiria sin eUa; por esto la tarifa discrimina en contra de 
las exportaciones ya favor de los sustitutos de importaciones, 
de nianera que podrfa ir acompaiiada de subsidios a las ex
portaciones en cuanto el presupuesto fiscal lo pennita. 

Para proteger a la industria nacional del posible dum
ping de sus competidores extranjeros. se establecera un valor 
minimo de aforo. En esta forma lo productos afectados por 
el dumping no podran entrar al pafs en condiciones de anor
malidad de precios y pagaran tarifas por su valor normal. 

El aforo se deterrninarfa de acuerdo a un promedio 
m6vil de los precios intemacionales de los ultimos tres a 
cinco anos; en esta forma las rebajas de costo que ocurran por 
razones tecnol6gicas seran tomadas en cuenta y no seran con
fundidas con el dumping. 

4. ABOLIR LAS PROHIBICIONES DE I.MPORTACI.ON, 

sustituyendolas por: 

Tarifas de acuerdo con el programa general automatico 
anunciado, e 

77 



EL LADR[LLO 

Irnpuesto al consumo para aquellos productos en que 
nose desee gastar divisas y en los cuaJes, por lo mis
mo, no se deban gastar recursos en producirlos in
temamente. 

5. CREAR MECANISMOS DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, 

tales como: 

Subsidios para asesorfa y coslos fijos de comercia
lizaci6n en el extranjero, y 

Creditos de corto y largo plazo. Estos creditos empeza
ran a funcionar como resultado de las medidas que se 
proponen para crear un eficiente mercado de capitales; 
pero serfa aconsejable la intervenci6n del Estado, por 
lo menos inicialmente, para acelerar el proceso. 

La polftica de comercio exterior propuesta tendra por 
efeclo un carnbio importance en los precio relativos intemos 
que pasaran a reflejar los precios vigentes en los mercados 
mundiales. Este cambio de precios relativos es imperativo, 
pues solo asf Chile podra provocar la reasignaci6n de recur
sos intemos que necesita para iniciar un proceso sostenido de 
rapido desarrollo econ6mico. Los recursos productivos aban
donaran las actividades mas ineficientes y se volcaran hacia 
las actividades mas eficientes entre las cuales se encontraran 
preferentemente las exportaciones. Este proceso no es, obvfa
mente, de corta duraci6n y antes de que dicha reasignaci6n se 
cumpla totalmente habra un perf odo de transici6n en que se 
presentaran dos prob1emas que habra que soJucionar y que 
son: 
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EI cambio de Ios precios relativos supone la elevaci6n 
del valor de algunos bienes en relaci6n a otros. Te6ricarnente, 
si existieran las condiciones para una estabilidad total, las 
alzas de algunos precios deberfan verse contrarrestadas por 
bajas en el valor de otros bienes y en promedio el nivel de 
precios no variarfa. Sin embargo, estas condiciones ideales 
diffcilmente se dan en la realidad, ya que existe un fen6meno 
de inflexibilidad a la baja de precios; esto significa que cuan
do hay disminuciones de demanda. lo productores en el 
corto plazo tienden mas bien a reducir su nivel de producci6n 
que a bajar los precios de sus productos, ya que el valor de 
los insumos y el costo de los salarios permanece constante. 
Por ello se estima que cuando se producen cambios en los 
precios reJativos, esto acarrea en el corto plazo un aumento 
en el nive] general de precios. Dado que, en el momento de 
iniciar el presente programa econ6mico. existiran presiones 
inflacionarias fuertes que habra que desahogar, el problema 
de cambio de precios relativos se reducira mucho ya que se 
aJcanzara en un ambiente de alza generalizada en el valor de 
los bienes y servicios. En este caso bastara pues que aigunos 
precios suban menos que otros. Este aspecto se tratara mas 
detenidamente en el capftulo sobre PoHtica Monetaria y en el 
capftulo final que trata sobre la secuencia de las polfticas 
generales propuestas en el Programa Global. 

El desempleo que se genere por la implementaci6n de 
las medidas de comercio exterior propuestas sera un fen6me
no de corto plazo y menos grave de Io que pareciera a 
primera vista por lo siguiente: 

a) Las acti vidades mas pe1judicadas dan, globalmente, 
menor volumen de empleo que las actividades mas be
neficiadas: en consecuencia. el verdadero problema 
que se presentarfa seria solamente por la posible falta 
de movilidad relativa de los factores. 
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b) Para que se les creen problemas a Jas actividades 
ineficientes es necesario que se efectuen importaciones 
de los bienes que eUas producen. Estas importaciones 
seran inicialmente diffciles dadas las condiciones ca6-
ticas de reservas intemacionales con que se iniciara el 
nuevo Gobiemo; ello dara un perfodo de respiro duran
te el cuaJ e estaran expandiendo y creando nuevas 
Fuentes de empleo en las actividades beneficiadas. Este 
efecto retardatorio vendra del relativamente alto tipo 
de cambio '"social'' iniciaJ y del hecho que los arance
les no bajaran de golpe; incluso quizas baya que 
estudiar medida iniciales que eviten importaciones 
masivas -ademas de los impuestos al consumo-- de 
artfculo prescindibles en que haya gr~n demanda insa
tisfecha o el animo de crear stocks. Los impuestos al 
consumo de ciertos bienes tenderan a acelerar el trasla
do de recursos y a agravar el problema iniciaJ de 
desempleo. 

c) Las actividades perjudicadas solo necesitarfan cubrir 
los costos variables (remuneraciones y materias prirnas 
primordialmente) para continuar operando: en conse
cuencia. mucbas de ellas podran eguir funcionando y 
desapareceran solamente en fonna gradual si on final
mente incapaces de mejorar su eficiencia. 

d) Es posible -y muy probable- que algunas de las ac
tividades que aparecen corno ineficientes, a los precios 
vigentes esten realizando utilidade rnonop6Jica y 
que, en consecuencia, poedan rebajar sus precios 
sustancialmente renunciando a dichas utilidades. En 
aquellas en que este sea el caso. el impacto de las 
medidas propuestas se vera aminorado e iocluso puede 
Uegar a desaparecer. 
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e) Las medidas de comercio exterior adoptadas baran su
bi r el precio de los bienes de capital en forma 
sustancial lo que significa que el costo de la mano de 
obra bajara en terminos relativos. Este efecto se vera 
fortalecido por la reforma previsional, por la 
racionalizaci6n de la ley de inamovilidad y por el pro
grama de estabilizaci6n que por fuerza tendra que 
acruar sobre los sueldo y salarios en general. El resu1-
tado neto sera un aumento de la cantidad de demanda 
de trabajo que atenuara la tendencia al desempleo pro
vocado por las actividades ma ineficiemes. 

t) La integraci6n de proce os productivos. el abandono 
de ciertas Lineas de producci6n y la expansion de otras. 
pueden permitir reformas tecno16gicas que incorpora
rfan economias de escala hasta ahora inalcanzables y 
que significarfan bajas de costos de cierta magnitud. 
Son numerosos los tecnicos. por ejemplo, que aducen 
que la CAP es ineficiente porque sc ve obligada a pro
ducir una gama exageradamente amplia de productos. 
Afirman que i se importaran ciertos productos y la 
capacidad productiva se concenLrara en los restantes, 
CAP podria competir intemacionalmente. De ser efectivo, 
esto serfa de extraordinaria importancia pue pennitirfa 
obtener una rebaja sustancial en el co to de un insurno tan 
importante para otras actividades. como el acero. 

Creemos interesante destacar que el efecto que las me-
didas de comercio exterior propuestas tengan sobre el 
bienestar de! pafs puede ser imponante y muy nipido, pues 
las actividades que primero y ma se veran afectadas. seran 
las muy ineficientes y las muy eficientes. 

Las ineficientes se veran afectadas adversamente pero 
estas aportan muy poco en terminos de bienestar: en conse-

8 I 



EL LADRfLLO 

cuencia, bastaran muy pocas divisas para reemplazar ventajo
samente su aporte al consumo y/o a la inversi6n (ello sin 
contar con su aporte en recursos liberados). Las actividades 
muy eficientes, por otro lado, tienen obviamente grau capaci
dad para hacer aportes sustanciales al bienestar de la 
poblaci6n y al expandirse iran absorbiendo recurses 
desempleados que hayan sido liberados. 

6. REESTUDIAR LOS TRATAOOS DE INTEGRACl6N REGIONAL 
Y MUY EN ESPECIAL EL PACTO ANDINO 

La polftica de desgravaci6n arancelaria y eJ estableci
miento de paridades reales ayudara, en una piimera etapa. a 
que Chile normalice sus situaci6n con los pa(ses de ALALC 
y del Pacto Andino. En la actualidad nuestro pafs ha debido 
recurrir al sistema de clausulas de salvaguardia para impedir 
importaciones que se podrfan realizar debido al bajo tipo de 
cambio existenle; por lo que en la practica la aplicaci6n de 
los t.ratados se encuent.ra suspendida. Sin embargo, en una 
segunda etapa, la existencia de un arancel comun del Area 
Andina puede limi1ar o detener a un ni vel no deseado el 
proceso de desgravaci6n arancelaria, ya que la polftica aqui 
propuesta es mas acelerada que la que establecen los tratados 
correspondientes. En este sentido Chile debera promover una 
mayor flexibilidad en la aplicaci6n de los acuerdos de inte
graci6n y lograr que estos se hagan compatibles con el nivel 
interno de tarifas que se desea alcanzar. Por otra parte, es 
interesante destacar que la polf tica de comercio exterior aqui 
disefiada perrnilira aprovechar gran parte de las Eranquicias 
otorgadas a Chile y que no se ulilizan debido a la deficiente 
politica cambiaria y arancelaria que se ha apUcado. Ademas, 
lo que nos parece mas importante. colocara oportunamente al 
pafs en una situaci6n verdaderamente competitiva con rela-
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ci6n aJ resto del continente, por lo que el proceso de integra
ci6n lejos de menoscabar nuestra economfa o represemar un 
riesgo para nueslra econornfa, encontrara al pais preparado 
para pesar e influir en las decisiones del res to de los paf ses 
asociados. 

7. DISENAR UNA POLfTICA RACIONAL DE 
ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y DE lNVERSIONF.S E>.'TRANJERAS 

La renegociaci6n de la deuda extema reaJizada por el 
actual Gobiemo, jumo al endeudamiento neto de lo ano 
1972 y 1973 que cmana de las cnonne deficit en nuestra 
Balanza de Pago para esos anos, crcara una delicadfsima 
situaci6n de re ervas para el ano 1974 y iguientc , en que 
empiezan a veneer dicho compromisos. E to exigira el di e
iio de una polftica de endeudamiento extemo y de inversione 
extranjeras que ayude a resolver el problema financiero de 
los aiios 74 a 76. sin que ello ignifique posponer o abando
nar un vasto programa de inversione intemas quc son 
indispensables para la reestructuraci6n de la economfa y para 
ascgurar una alla ta a de crecimiento de de el primer ano. 
Ello hace oece ario por una parte renegociar la deuda extema 
por varios afios y por otra pane, acemua la nece idad de 
desarrolJar rapidamente al sector exponador para proveer al 
pafs de las divisas necesarias que hagan posible una mayor 
tasa de endeodamiento con el exterior. 

Sobre e to temas volveremos mas adelante en cl capf
tulo sobre Polftica Monetaria y en el capflulo final obre la 
secuencia de la polfticas propuesta . Cabe f sefialar que las 
inversiones extranjeras aportan no 610 capitale ino que co
nocimientos y tecnologfa: por e llo deben ser bienvenidas al 
amparo de un estatuto razooable quc garantice la soberanfa 
naciooal, la eficiencia y la equidad re pecto de los 
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inversionistas nacionales que no deben sufrir ninguna discri
minaci6n respeclo de los exlranjero . 

8. POLfTICAS ESPEciFICAS EN TORNO A LOS 
MOVfMIENfOS DE CAPITALES 

La implanlaci6n de nucvas poHticas de comercio exter
no y tipo de cambio, no resuelven en el corto plazo Los 
problemas relacionados coo alidas de capitales nacionale aJ 
exterior. La dramatica crisis econ6mica que agita al pais, la 
inseguridad reinante y la existencia de un inevitable pcrfodo 
de ajuste para la aplicaci6n de la nueva polftica econ6mica. 
mantendran durante algun tiempo el interes de ciertos sccto
re por retirar sus capitaJe del paf : e Los problemas 
de apareceran en el mediano plazo, pero es imponante man
tcner durante algun tiempo controlc e peciale para evitar 
fugas masiva. de capital, no 6lo por su efecto econ6mico, 
que puede Lener cierta importancia, ino tambien por su im
paclo moral y sicol6gico quc pucde daiiar seriamente la 
imagen del Gobiemo. 

Para lograr cJ objetivo senalado se considera importan
te manteoer la actividad del Banco Central como regulador 
del mercado de divi as y establecer un area especial de cam
bios para ingre o y egresos de capitales foraneos y para 
turismo. En su Lrnea gruesa lo mecanismos utilizados serian 
similares a los existeates hasta l 970. En el caso de la venta 
de divisas para LUrismo se considera conveniente la aplica
ci6n de un impue to equivalente a aquello que gravan los 
consumo untuarios. En el corto plazo y en tanto persist.an 
los problema de comercio exterior e manteodra un si tema 
de cuotas por dfas de viaje; estas limitaciones debcran ser 
mas flexibles que las actuates. para eliminar uaa de las causas 
del mercado negro yen la rnedida quc la Balanza de Pagos lo 
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permita se info incrementando las facilidades hasta llegar a 
un regimen normal. 

Los movimientos de capitales de largo plazo, sean es
tos creditos o inversiones permanentes, seran regulados segun 
lo expuesto en el punto anterior y deberan ser debidamente 
declarados e inscritos en el Banco Central para asegurar sus 
condiciones de retomo futuro. 

La diffcil situaci6n inicial de reservas y el deficit de 
arrastre de la Balanza de Pagos haran imprescindible en la 
primera etapa un fuerte endeudamiento de corto plazo, utili
zando para ello Los mecanismos de la banca comercial y otros 
del mercado internacional de capitales. Es importante que se 
adapte la actual esLrUctura bancaria nacional para poder cap
tar esta clase de recursos, a la vez que se cautelen los riesgos 
de un endeudamiento exagerado de corto plazo que puedan 
poner en peligro la mantenci6n de la politica global de tipo 
de cambio y monto de reservas. En el analisis de la politica 
de mercado de capitales se sugieren algunas medidas concre
tas al respecto. 

En el rnediano plazo, logrado el equilibrio de la Balan
za de Pagos, debera plantearse el problema de c6mo acelerar 
los procesos de integraci6n con otras naciones y en forma 
muy especial la posibilidad de que empresas chllenas fonnen 
subsidiarias en e l exterior que faciliten la cornplemenraci6n 
econ6.mica, sea de procesos o de mercados, con otros paises. 
Sugerirnos en esta rnateria un criterio amplio, que facilite la 
fonnaci6n de empresas chilenas de caracter internacional, no 
s61o porque pueden constituir una poderosa herramienta de 
penetraci6n en ciertos mercado , sino porque ademas plan
tean en forina concreta el desaffo de elevar e l ni vel 
tecnol6gico y administrativo de la empresa matriz nacional y 
cambian el horizonte econ6mico de los empresarios chilenos. 
Al plantear este tema surge obviamente la pregunta lpero si 
necesitamos capitales para nuestro propio desarrollo, por que 
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dar facilidades para que este se locaLice en otras naciones? La 
respuesta no es tan obvia, pero es realista: es posible utilizar 
como fuente de financiamiento e l mercado internacional de 
capitales y recurrir a el directamente o por medio de la banca 
nacional. Los hechos han demostrado que mucbos de los chi
lenos que abandonaron el paf s despues de 1970, han form ado 
o participado exitosamente en empresas de otros paises de! 
continente. Estos chilenos con conocimiento de las caracteris
ticas de otros paises, de sus mercados y avance tecnol6gico, 
pueden aportar su valiosa experiencia y sus conexiones a la 
fonnaci6n o ampliacion de empresas chilenas que tengan su
cursales en el exterior, ello perrnilira o facilitara la expansion 
de los mercados de exportacion, hara posible la division de 
los costos de nuevas cecnologias en mercados mas amplios, 
permitfra una mayor especializaci6n de empresas industriales 
y sera una poderosa palanca para promover la integracion. Al 
mismo tiempo, colocara a las empresas nacionales en un pla
n o de mayor igualdad con respeclo a las empresas 
multinacionales de origen americano y europeo que estan uti
lizando las ventajas que ofrecen los procesos de integraci6n 
para expandir sus intereses en el continente. 
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C. POLmCA DE PRECIOS 

La importancia de los precios radi
ca en su papeJ orientador de los recursos productivos. De 
aquf que la politica tradicionaJ de controlar los precios -con 
distintos grados de vigor segun los diferentes gobiemos
haya tenido efectos tan pemiciosos sobre el potencial de 
nuestra economia para generar un aJto grado de bienestar. 
Los precios controlados -ayudados por la polftica cambiaria 
y arancelaria ya descrita- han afectado primordialmente, y 
en forma adversa, tanto a la tasa como aJ Divel de desarrollo 
de la producci6n nacional. Este efecto proviene del hecho que 
los precios ban llevado a una asignaci6n de recursos que 
significa baja producci6n de artfculos de primera necesidad 
(en especiaJ alimentos), baja actividad exportadora y crecien
te actividad en rubros sustitutivos de importaciones. En otras 
paJabras, nuestros recursos productivos ban sido incentivados 
a dedicarse a actividades que gozan de pequefffsim.os (a nivel 
internacional) mercados intemos y que, en consecuencia, s6lo 
pueden crecer a las bajas tasas que estos rnismos mercados 
permiten. 

La nueva politica de comercio exterior que propicia
mos tendra claras y fuertes repercusiones en la politica de 
precios que debera cerurse a los siguientes principios: 
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1. OTORGAR C0MPLETA LIBERl'AD DE PRECIOS EN T0DAS 

AQUELLAS ACTIVlDADES EN QUE EXISTA UN NIVEL RAZONABLE 

DE COMPETENCIA lNTERNA Y/0 EXTERNA 

Cabe seiialar que, con las medidas de comercio exte
rior que se adoptaran, seran muchisimas las actividades que 
se encontraran en esta ultima situaci6n y que, por lo tanto, 
podran gozar de libertad de precios. 

La rebaja de tarifas o desgravaci6n aduanera sera gra
dual, por lo que algunas actividades seguiran gozando, por 
algun tiempo, de un nivel importame de protecci6n y podran 
durante ese perfodo explotar su situaci6n monop6lica; en 
estos casos se continuara con controles de precio hasta lograr 
e l ajuste definitivo de las tarifas. 

2. EsTABLECER UN CONTROL DE PRECIOS EFTCIENTE EN 

T0DAS AQUELLAS ACTMDADES EN QUE EXISTAN MONOPOLl0S 
Y OLIG0P0LI0S NO S0METTBLES A LA COMPETENCIA EXTERNA 

Por Lo dicho en el N° I anterior, las acti vidades que se 
encuentran en esta situaci6n seran muy pocas y, en conse
cuencia, el control de precios podra ser aplicado 
efectivamente. A via de ejemplo podemos nombrar los casos 
mas obvios: telefonos, luz, agua. gas, locomoci6n (servicios 
en general) y algunas actividades importantes como CAP, 
carb6n, ENAP, SOQUIMICH. etc. La inmensa mayorfa de 
los bienes de uso habitual no estarian inc luidos dentro del 
control de precios mencionado. 

En las actividades controladas debe estimularse la efi
ciencia c reando mecanismos que permitan compartir los 
aumentos de productividad entre los consumidores y e l mo
nopolio y sus trabajadores. La polftica de asegurar un nivel 
·•razonable" de utilidades (cost plus) o garantizar un porcen-
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taje de utilidad Fija sobre la inversion o sobre los costos, 
incluida la depreciaci6n, es inadecuada, pues fomenta la 
ineficiencia al garantizar que los costos de dicha ineficiencia 
-mayor nurnero de empleados que el necesario, oficinas fas
tuosas, v iajes de ejecutivos, gastos de representaci6n 
excesivos, remuneraciones excesivas, etc.- se traspasaran 
automaticamente al consumidor. 

Algunos criterios que pueden ulilizarse son el analisis 
de costos de servicios similares en otros pafses de desarroUo 
econ6mico equivalente; esto podrfa aplicarse a sectores como 
eleclricidad, telefonos, gas, distribuci6n de combustibles, etc. 
Otra formula uLilizada en algunos pafses es utilizar como 
punto de partida el ·'cost plu " pero imponer ciertos requisi
tos de aumento de productividad a una tasa equivalente a la 
del resto de la econom.fa. Esta f6rmula Uevara a un sistema 
compartido de rebajas de precios, aumento de salarios y au
mento de ulilidades si las tasas de productividad prefijada e 
alcanzan. 

Por ultimo, para el caso de ciertos servicios. principal
mente Jos Uarnados de ulilidad publica, en el analisis del area 
social se plantea la posibilidad de constituir empresas de 
usuarios lo que impedira la aplicaci6n de practicas 
mooop61icas. 

3. AGCLIZAR LA LEY ANTfMONOPOLLOS DE MODO QUE 

CUALQUIER ENTENDTMCENTO ENTRE PRODUCTORES PARA DISMINUIR 

LA COMPETENCIA ENTRE Si SEA DRt\STICAMENTE SANClONADO 

En la poHtica antimonopolios se deberan tomar inicial
mente medidas drasticas en algunos casos de monopolios 
existentes que carecen de justificaci6n econ6mica, realizando 
acciones que conduzcan a la separaci6n de la empresa en 
varias unidades competitivas. Un ejemplo podria encontrarse 
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en las Cervecerfas Unidas que es susceptible de dividirse en 
tres o cuatro empresas; como esta empresa esta en el area 
social, la medida podrfa ser previa a su traspaso al area priva
da de acuerdo a los criterios expuestos en el capftulo sobre el 
Area Social. En el caso del vidrio, molinos y fideos, tambien 
deberan tomarse medidas para separar los paquetes de accio
nes en manos de un solo grupo que permite la formaci6n de 
un trust. 

Dado que gran parle de eslas empresas hao sido 
estatizadas, la aplicaci6n de una politica de esta naturaleza no 
eocontraria gran resistencia por parte de los dueiios del ca
pita 1. 

El realizar estas acciones antimonop6licas en los ioi
cios de la aplicaci6n de la polftica de precios tiene grandes 
ventajas sicol6gicas, ya que constituira una prueba fehaciente 
de la voluntad del Gobierno de combatir el mooopolio y crea
rfa un precedente que los empresarios deberan tomar 
seriameme en cuenta antes de pretender limitar la compe
tencia. 

Las medidas propuestas en este campo significan el 
abaodono de la politica de precios como una de las herra
mientas en la politica de redistribuci6n del ingreso. Por esta 
raz6n sera menester crear mecanismos eficientes para lograr 
realizar aquella redistribuci6n del ingreso que se decida es 
justa y alcanzable y que ponga fin a los casos de extrema 
pobreza en Chile. Sohre este punto volveremos en un capftulo 
especial. 
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D. POLffiCA MONETARIA 
Y FISCAL 

Las politicas monetaria y fiscal, o 
de gasto publico, tienen como objetivos la mantenci6n de un 
nivel de precios relativamente estable dentro de un ambiente 
de pleno empleo de los recursos productivos nacionales y de 
una alta tasa de desarrollo econ6mico. 

1. EsTABILIDAD DE PRECIOS Y PLENO EMPLEO 

Para que exista estabilidad de precios en un pais cual
quiera es necesario que la polftica monelaria sea taL que 
provea la liquidez monetaria necesaria para que se puedan 
transar con facilidad los bienes y servicios, producidos en el 
pais, a los precios vigentes en el periodo de que se trate. 

Si la politica monetaria es dernasiado restrictiva, en
tonces la cantidad de dinero sera insuficiente para transar los 
bienes y servicios que constituyen el Producto Nacional con 
lo que se crean deficiencias de demanda que presionan a los 
precios hacia abajo. Esta situaci6n, que desalienta la produc
ci6n y produce desempleo, se conoce con el nombre de 
presi6n deflacionaria. 

Si por otro lado, la politica monetaria es demasiado 
expansiva, entonces la cantidad de dinero sera tan abundante 
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que sobrara para transar el Producto Nacional a los precios 
vigentes. El exceso de demanda, asf creado, presionara a los 
precios hacia arriba como un media para absorber el exceso 
de liquidez existente. Esta siwaci6n incentiva la producci6n y 
el empleo mas alla de las posibilidades reales de la economfa 
y produce el conocido fen6meno llamado pres i6n 
inflacionaria. 

De lo dicho debe quedar cJaro que la polftica monetaria 
representa un diffcil problema de equilibria entre dos resulta
dos inconvenientes: la deflaci6n y la inflaci6n. Alcanzar el 
justo termino medio que permite e l pleno empleo y, simulta
neamente, la estabilidad de precios, requiere el trabajo 
coordinado y atento de expertos que pueden operar bajo crite
rios tecnicos y no polfticos o mas bien politiqueros. 

De lo dicho es claro que un exceso de dinero produce 
inflaci6n y que una falta de dinero produce deflaci6n. El me
canismo a traves del cual estos efectos se producen es el del 
gasto global de la comunidad. En efecto. si la cantidad de 
dinero aumenta. eUo permite que la comunidad gaste mas de 
lo que produce y como esto es imposible, el resultado es que 
los precios suben y esta alza de precios absorbe el mayor 
gasto que quiso hacer la comunidad. (El caso opuesto es faci l 
imaginarlo. no sera tratado porque no tiene aplicaci6n en Chi
le desde 1930- 1935.) Es importante, pues. deterrninar por que 
tienden a aumentar los gastos globales de la comunidad mas 
alla del Producto Nacional. Con fines expositivos podemos 
afirrnar que los que realizan gastos ea un pafs son: los consu
midores (las familias), los inversionistas (las empresas) y el 
Gobiemo. Si el gasto sumado de la familias, empresas y 
Gobiemo es igual al Producto Nacional, entonces no habra 
presiones inflacionarias. Pero basta que un grupo desee au
mentar su participaci6n en el Producto Nacional, sin que otro 
u otros la di s minuyan , para que se creen pres iones 
inflacionarias. Es importante sefialar de inmediato que para 
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que estas presiones se exterioricen, es necesario que aumente 
el dinero para que eJ grupo que quiso aumentar su gasto 
pueda hacerlo sin obligar a otros grupos a disminuir el suyo. 
Esto explica por que en el Diagn6stico dijimos que la infla
ci6n ha sido "[rulo del vano intento de mejorar el nivel de 
vida de los grupos mas desvalidos frente a un desarrollo eco
n6mico debil y esporadico" que ha llevado a los partidos 
politicos a "hacer creer a la ciudadania que se puede repartir 
mas del I 00% del ingre o nacional en forma pennanente y 
asi dar mas a rodos sin quitarle sino a los muy ricos". 

Tradicionalmente -y explicablemeote tambien- los 
grupos que han pretendido aumentar su gasto son: 

a) Los grupos afectos a remuneraciones 

Obreros y empleados ban presionado por aumentos en 
sus ingresos reales mas alla de las incrememos en productivi
dad, en detrimento de las utilidades de las empresas y de los 
retomos al capital. El exito en este sentido significa un menor 
volumen de empleo global ya que al encarecerse el factor 
trabajo este tiende a ser desplazado por el factor capital a 
traves de un uso mas intensivo de maquinaria o de tecnolo
gfas que ahorran trabajo. Significa. ademas. un menor 
volumen de inversiones porque estas son financiadas con las 
utilidades que disminuyen y porque el capital puede emigrar 
a otros paises donde reciba mejor trato. Estos importantes 
efectos inhibidores al crecimlento econ6mico -dentro de un 
ambiente de por sf debilitante del desarrollo por erradas poli
ticas econ6micas generates- suscitan politicas paliativas par 
parte del Gobierno que desembocan en aumentos de la canti
dad de dinero, que financian los aumentos de remuneraciones 
sin que sea necesario disminuir las utilidades, la inversion y 
el empleo. De esta manera se gesta el aumento de la cantidad 
de dinero que provoca el proceso inflacionario chileno. Mien-

93 



EL LADRILLO 

eras mas desmedidas sean las presiones por reajustes de re
m uneraciones -especialmente de ciertos grupos 
poderosamente organizados- y mientras mas se ceda ante 
ellos, mayores seran las emisiones de dinero, y por ende las 
tasas de inflaci6n necesarias para mantener el empleo y la 
inversi6n. 

b) El Gobierno 

Todos los gobiemos han Llegado al poder con el com
promiso de detener la inflaci6n, pero tambien con el deseo de 
efectuar grandes realizaciones. Esto ha llevado a un creci
miento verdaderamente increfble del gasto publico mas alla 
de Lodo posible crecimiento de los ingresos tributarios fisca
les que, a pesar de todo, han tenido tambien un crecimiento 
notable. De esta forma se generan los cr6nicos deficit fiscales 
que son financiados a craves de emisiones monetarias que 
alimentan el proceso inflacionario que se pretende neutrali
zar. 

Ademas, cuando la aceleraci6n de la inflaci6n es muy 
brusca, como aconteci6 en el segundo semestre de l 972, se 
observa que los gastos tienden a crecer de acuerdo a las tasas 
existentes de inflaci6n, en tanto que los impuestos, por ser 
pagados con cierto atraso, crecen a una tasa menor agravando 
el problema de! deficit y creando presiones inflacionarias adi
cionales. Asi, si se deflactan los ingresos y gastos del 
Gobiemo durante 1972, se concluye que los gastos aumenta
ron en terminos reales; en cambio l.os ingresos en terrninos 
reales disminuyeron con respecto a 1971. 

El pasado Gobiemo no escap6 a este esquema y, en su 
afan de al.canzar el poder total, emiti6 dinero sin tasa ni medi
da. En efecto, entre abril de 1972 y abril de 1973 la cantidad 
de dinero mas que se triplic6 y con ello el proceso 
inflacionario apareci6 francamente desbocado. Un analisis de 
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esta emisi6n demuestra que la mayor parte se debi6 a las 
deficit que estaban arrojando las empresas de! area estatal 
(78,2% de la emisi6n); el deficit fiscal contribuy6 tambien, 
pero en forma mas modesta (43,2%) mientras que el 
endeudamiento externo habrfa permiLido -a traves de las 
operaciones de cambio- disminuir la emisi6n (-2 1,4%). Este 
ultimo hecho es de extraordinaria peLigrosidad par cuanto es 
imposible pensar que se podrfa continuar indefinidamente fi
nanciando con endeudamiento extemo nuestros crecientes 
deficit de Balanza de Pagos. (En 1972 el deficit en cuenta 
corriente alcanz6 la cifra record de 644,2 millones de d6lares 
con un volumen total de exportaciones de 956,2 millones de 
dolares.) 

La conclusion de todo lo anterior es clara: cualquier 
intento de estabilizaci6n debe solucionar el deficit fiscal y, 
muy en especial debe poner fin a las deficit de las empresas 
del area estatal. 

c) Financiamiento de las empresas 

En el pasado. cuando gran parte de la actividad econ6-
mica era privada, las empresas presionaban par aumento de 
credito bancario para financiar el proceso produclivo y luego, 
por moLivos distinto , lo hacen la empresas de la Hamada 
area social. 

Las razones que aducfa la empresa privada para propi
ciar aumentos de credito, que a su vez obligaba a aumentar la 
cantidad de dinero, eran variadas sieodo los mas socorridos la 
necesidad de aumeotar la inversion y las permanentes proble
mas de financiamiento que crea ua desarrollo econ6mico 
inflacionario debido a las presiones de costo de insumos y 
salarios. La verdad es que en Lorna a los problemas 
crediticios deJ sector privado existen becbos ciertos y tam
bien errores de interpretacion econ6mica. Debido al control 
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de la tasa de interes y a su fijaci6n por parte de la autoridad a 
n.iveles inferiores a los de la inflaci6n, el obtener credito per 
se, era un buen negocio lo que incrementaba la demanda de 
recursos financiero en los bancos. Por otra parte, exist.fa un 
reducido deseo de ahorrar en act.ivos financieros debido a las 
bajas tasas de interes existentes, por lo que una parte del 
credito que debfa corresponder a ahorro financiero fue des
apareciendo de la economf a y no pudo ser reemplazado por 
otro mecanismo que no fuera la creaci6n de dioero. A lo 
anterior se agrega lo considerado en el punto "a", referente a 
la necesidad de crear dinero para mantener un gasto global 
compatible con los aumentos de salarios sin provocar efecros 
econ6micos pemicio os. 

Un aspecto importante de la polftica anti.inflacionaria 
sera la creaci6n de un mercado de capitales eficientes, que 
promueva el ahorro y disminuya las presiones crediticias que 
obliga a crear dinero al Banco Central, aun cuando el aurnen
to de actives financieros liquidos pueda representar alguoo 
problemas adicionales al manejo monetario. 

Por otra parte, el deficit del area social expl.ica, como 
hemos indicado, gran parte de los aumentos de la cantidad de 
dinero, principalmente en 1973. Las causas de ese deficit son 
variadas siendo las principales la mala admin.istraci6n, el bajo 
nivel de operaci6n tecnica y la polftica de precios del Gobier
no. Una polftica tendiente a la estabilizaci6n debe reducir 
totalmeote el deficit del area social, incluyendo en ello el 
ajuste de precios que permi ta la normalidad financiera de las 
empresas. 

2. MEDIDAS PARA REDUCLR EL RITMO INFLACIONARlO 

De lo dicho mas arriba fluyen l6gicamente las siguien
tes medidas: 
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a) Pennitir las alzas de precios que sean necesarias para 
eliminar las perdidas de las empresas en general y las 
de las empresas <lei area estatal en especial. Esta medi
da eliminara una causal muy importante de la emisi6n 
monetaria actual. 

b) Adoptar las medidas de Comercio Exterior ya descritas 
y que fundamentalmente consisten en elevar 
• ustancialmenle el tipo de cambio, iniciar una politica 
de degravaci6n en las Larifas aduaneras y aceptar un 
alto grado de Iibertad de importaci6n. Estas medidas 
conduciran a un cambio en la estructura interna de pre
cios, la que tendera a igualarse a la de los niveles 
imperaotes en los mercados internacionales, en los 
cuales teodran que competir los productores oaciona
les. Esta competencia sera el mejor resguardo para la 
estabilidad iotema de precios, una vez que se haya lo
grado el equilibrio financiero entre el gasto global y el 
producto intemo. 

c) Imponer sobriedad en las remuneraciones. sobre todo 
en el sector pub Lico. Es imperati vo establecer una rela
ci 6n real y directa enlre las remuneraciones y la 
productividad; estamos convencidos de que esta deja 
mucho que desear en el sector publico y que; en conse
cuencia, por esta vfa se puede disminuir mucbo el 
gasto publico. En el sector privado las remuneraciones 
se pactan entre las partes; el Estado debe, empero, de
jar muy en claro que sera inflexible en la mantenci6n 
de sus politicas de comercio exterior y monetaria y 
que, por lo tanto, no vendra en auxilio de las empresas 
que se desfinancien por ororgar reajustes excesivos. La 
competencia externa obligara, tanto a sindicatos como 
a empresarios, a adoptar una actitud muy realista pues 
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cualquier equivocac1on puede traer la quiebra de la 
empresa al incurrir esta en costos tan altos que le impi
dan sobrevivir a los precios competitivos inlemacionales 
vigentes. 

La politica global de remuneraciones ha sido y conti
nuara siendo un problema cri'tico y de dificil manejo 
hasta que se alcance la estabilidad general de precios. 
Para resolver el problema creemos convenienle la for
maci6n de una Cornisi6n Naciooal de Remuneraciones 
de amplia representatividad, en que participen trabaja
dores, empresarios y representantes del Gobierno. Esta 
comisi6n lendra por objelivo sentar las bases de una 
politica de sueldos y saJarios en concordancia con la 
politica econ6mica global y en sus recomendaciones 
deberan considerarse los logros de la politica antiin
flacionaria y las perspectivas futuras de carnbio en el 
nivel de precios. Es un hecho que entre los sectores 
mas afectados por la inflaci6n estan aquellos que viven 
de un sueldo o salario y que las politicas de reajusle 
para recuperar las perdidas provocadas por la inflaci6n 
no logran el efecto deseado, si a u vez, debido al alza 
de remuneraciones, se crean nuevas presiones in
flacionarias. Un problema t.radicional en esta materia 
es tomar como base de reajuste una cierta fecha fija, 
noanalmente al 31 de diciembre o ultimamente al 30 
de octobre y aplicar un reajuste de acuerdo a la infla
ci6n ocurrida entre ese periodo y el de reajuste de 
sueldos, ya que con este sistema las presiones in
flacionarias se mantienen. En efecto. el saJario al 31 de 
diciembre, suponiendo que se reajuste anualmente, no 
corresponde al salario medio real ganado durance el 
afio y es este salario e l que deberia tratar de mantener
se para no crear presiones inflacionarias adicionales. Si 
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se utiliza este ultimo criterio, el reajuste podrfa ser me
nor que el del alza de precios en doce meses, pero se 
eliminarfa la presi6n inflacionaria que acarrean los re
ajustes y en el perfodo siguiente la inflaci6n declinarfa 
notablemente minimizando las perdidas de ingresos 
reales del sector trabajo. Creemos que la discusi6n 
abierta y Franca de estos problemas con los trabajado
res y empresarios ayudarfa a implementar una politica 
razonable, que fuera de efeclivo beoeficio para los tra
bajadores. 

Ademas, el que una Comisi6n de Remuneraciones, re
presentaliva de los intereses de todos los sectores, 
indicara pautas generales al respecto, impedirfa que Jos 
sindicatos mas poderosos presionen por sus fotereses 
de grupo en desmedro de las grupos menos organiza
dos. 

d) Reducir el gasto fiscal, principalmente en lo que se 
refiere a gastos corrientes, compuestos par remunera
ciones, gastos previsionales y transferencias. Si se 
excluyen las gastos previsionales, el grueso de las gas
tos corrientes corresponde a remuneraciones sean estas 
pagadas directamente par el fisco o par las institucio
nes que se benefician con las transferencias o aportes 
de! Gobierno. 

El aumento de los empleados publicos ha sido impre
siooante en el ultimo perfodo y la eficiencia de la labor 
que estos desarroUan es altamente discutible; basta se
fialar que se han contratado aproximadameote 40.000 
personas en vivienda y 30.000 en obras publicas, que 
la caotidad de funcionarios de CORA, lNDAP y otras 
reparticiones es enorme y que la productividad de estos 
trabajadores es bajfsima. Una reestructuraci6n de la ad-

99 



EL LADRlLLO 

ministraci6n publica debe elimioar estos excesos, into
lerables por su costo social y dar un mejor empleo a los 
recursos hurnanos y financieros involucrados. Paite de 
este problema se podra resolver traspasando a empre
sas constructo ras especializadas los recursos 
destinados a vivienda y obras publicas, lo que creara 
una demanda de trabajo igual o superior a la que crea 
el Estado, pero con una ganancia enorme en producti
vidad. La reestructuraci6n del agro Uevara tambien 
aparejada una disrninuci6n de las actividades de 
CORA, INDAP, SAG, ECA y otras empresas, que de
rnandan cuantiosos recursos al Erario Nacional. 

En lo que constituye el sector publico tradicional, es 
decir, los ministerios, es posible tambien reducir gastos 
importantes en sueldos; para elJo debera disenarse una 
politica de reducci6n de ernpleados y. a la vez, estable
cerse compensaciones para aquellos que queden 
cesantes. La soluci6n mas practica es mantener un sis
tema de desahucios con uo porcentaje decreciente de 
sueldos por un periodo razonable, mientras encuentren 
un nuevo empleo. En las disminuciones de gastos, se 
hace necesario reorganizar reparticiones y refundir 
otras que impJican duplicaciones, con el objeto de que 
los servicios que debe realizar el Estado se cumplan 
eficientemente. 

La politica propuesta no resuelve en el corto pJazo el pro
blema del deficit fiscal, pero en el periodo de uno o dos 
aiios podra sanearse la situaci6n financiera del Gobierno y 
otorgarse a los funcionarios publicos que pennanezcan en 
sus cargos un mejor nivel de remuneraciones. 

e) Aplicar nuevos impuestos en la medida que ello fuera 
posible y aumentar la recaudaci6n de impuestos vigen-
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tes que se ha deteriorado notablemente por haber bajas 
en la producci6n y por la aparici6n de mercados ne
gros. Tambien babra un efeclo positivo en la 
tributaci6n si las empresas del area social sanean su 
situaci6n financiera y pagan los impuestos que deben, 
tanto en compraventa como en categorfas. Los mayores 
ingresos permHiran reducir el deficit en una primera 
instancia y luego obtener fondos para inversion los que 
pod.ran ser utilizados a traves de mecanismos descen
tralizados para impulsar el desarrollo econ6mico. 

t) Eliminar los subsidfos fiscales con la sola excepci6n de 
los prograrnas sociales y de redistribuci6n de ingresos 
de que se babla en los capitulos correspondientes. 

g) Obtener prestamos extemos que pennitan disminair la 
caotidad de dinero existente y, por ende, las presiones 
inflacionarias existeotes. Esto se lograra a traves de los 
bienes que se podran importar con dicbos prestamos -
mejoraodo uoa situaci6n de desabastecirniento que es 
grave al inicio del Gobiemo- y que se venderan en el 
mercado interno. Estas posibilidades deberian utilizar
se sobre todo en la primera etapa de implantaci6n de la 
politica econ6mica, ya gue en el mediano plazo el es
fuerzo financiero debera ser preferentemente interno. 

3. EXPECTATIVAS 

Un lugar muy importante en el exito de una politica de 
estabilizaci6n lo ocupan las expectativas. Estamos ciertos que 
en este aspecto el ouevo Gobiemo tendra un gran punto de 
apoyo, pues despertara confianza en la ciudadania y podra. 
por ello, imponer sin grandes dificultades una disciplioa sala-
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rial sin la cual serfa dificil lograr detener la inflaci6n en un 
plazo reJativamente corto. Los obreros y empleados estaran 
dispuestos a recibir reajustes si Lienen expectalivas de estabi
lidad; si piensan que la inflaci6n sera creciente haran 
exigencias mayores para resguardarse de la desvalorizaci6n 
futura de sus remuneraciones. 

Por otro lado, los empresarios seran mas renuentes a 
otorgar reajustes importantes en las remuneraciones si tieaen 
expectativas de estabilidad de precios pues ello los obLigarfa 
a disminuir su utilidades cuando no han incurrido en perdi
das; si creen que habra inflaci6n creciente preferiran ceder 
ante los sindicatos con la esperanza de que la inflaci6n les 
permita cumplir sin sacrificar sus propios ingresos. 

Por estas razones es claro. que si el Gobiemo tiene 
exito en despertar expectativas favorables, tendra apoyo de 
obreros, empleados y empresarios para que los acuerdos saJa
riales se alcancen sin huelgas y sin poner en peligro los 
planes de estabilizaci6n. 

La importancia de las variables sicol6gicas o relaciona
da con las expectaLivas aconseja aplicar desde el primer 
momento la totalidad de las politicas descritas, ya que es en 
lo inicios de un gobierno cuando la ciudadania esta mas 
dispuesta a realizar grandes sacrificios: es imposible ocultar 
el hecho, de que la restauraci6n de la normalidad econ6mica 
y la creaci6n de condiciones que permitan un rapido creci
miento futuro, imponen grandes sacrificios al pafs debido a la 
magnitud que ha alcanzado la crisis y al deterioro econ6mico 
en que tiene al pafs el Gobiemo de la Unidad Popular. Es 
importance que el costo que impondra la rectificaci6n se aso
cie a la polftica pa ada y no a los prop6sitos y objetivos de la 
nueva polfLica, ya que ello ademas de ser injusto contribuirfa 
a desprestigiarla. Esto reafirma la convenieacia de aplicar 
integralmente la polftica propuesta desde el primer momento. 
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E. POLITICA TRIBUT ARIA 

Los objetivo fundamentaJes de la 
polftica tributaria son: 

a) Contribuir, junto con la polftica econ6rnica general, a 
que se obtenga una asignaci6n de recursos lo mas efi
ciente posible desde el puolo de vista social. 

b) Proporcionar los recursos necesarios para cubrir los 
gaslos liscales en que e decida incurrir, sin generar 
deficit ni superavit que no sean conscienterneote bus
cados para realizar polfticas anticfclicas. 

c) Contribuir a una mejor distribuci6n del ingreso. Por la vfa 
tributaria, en especial por los impuestos progresivos a la 
renta de las personas, es po ible corregir en parte las des
iguaJdades de ingreso. Sin embargo, las herramientas 
tributarias no son las unicas para lograr estos efectos; los 
gastos de educaci6n, salud, etc., contribuyeo tarobien a 
mejorar la distribuci6n de iogresos y en el caso especillco 
del presente estudio se proponen. ademas, medidas direc
tas para auxiliar a los sectores que vivan en coodiciones 
de extrema pobreza. El analisis de las politicas de distribu
ci6n de ingreso se hara ea un capftulo posterior. 

Ea Chile ha primado clarameote el objetivo de fman
ciar el gasto fiscal de modo que los tributos se juzgan buenos 
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o malos par el Gobierno, segun sea el nivel de ingresos que 
producen. Desgraciadamente, esto resulta en que no se anali
ce el efecto que las impuestos Lienen en la asignaci6n de 
nuestros recursos productivos y en que se aprueben impues
tos de alto rendimiento pero de pesimo resullado en la 
asignaci6n de recursos y, par ende, de un efecto inhibidor en 
la tasa de desarroUo de la economia. 

Este es el caso, por ejemplo, con el impuesto a la com
praventa que al gravar cada transacci6n. llega a impuestos 
totaJes muy elevados para aquellos productos finales que Lie
nen un mayor numero de etapas independientes de 
producci6n. Este efecto -Uamado de cascada- hace que sea 
rentable integrar verticalmente los procesos product:ivos auo
que ello sea ioeficiente desde el punto de vista tecnico y de la 
productividad. Desde el punto de vista de eficiencia, es ideaJ 
que las procesos productivos puedan ser todo lo especializa
dos y especificos que demande la tecnologia moderna que se 
basa en la producci6n a gran escala. 

Existen numerosos ejemplos en que por ahorrarse el 
impuesto a la compraventa, a una empresa le conviene ioiciar 
un proceso productivo, aunque su costo de operaci6n sea su
perior aJ de uoa uoldad especiaUzada, pero que resultara 
lucrativo en la medida que el mayor costo en que se incurra 
sea alga inferior al impuesto de compravenla. Asf, al fabri
cante de conservas puede convenirle instaJar una fabrica de 
tarros en vez de destinar esos recursos a crear una nueva lfnea 
de producci6n; al hilandero textil puede convenirle instaJar 
un proceso de tefiidos en vez de aumentar su numero de tela
res; aJ industrial metalurgico puede convenirle instalar un 
proceso de fundici6n que ocupara parcialmente, etc. En esta 
forma se generan numerosas ineficiencias y no solo se pier
den las ventajas de la especializaci6n, sino que, ademas, se 
instaJan procesos iodustriales que rara vez seran utilizados a 
pleoa capacidad y no se destinan suficientes recursos a la 
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producci6n de bienes finales que elevarfan eJ nivel de vida de 
la poblaci6n. Por ultimo, se incentiva artificialmente la fusion 
de empresas y se crean las condiciones para la formaci6n de 
grandes conglomerados sectoriales que con el tiempo pueden 
llegar a adquirir caracterfsticas de tipo monop61ico. 

De esta manera, el impue to a la compraventa induce 
formas de organizar la producci6n que son menos eficientes 
que Las que imperarfan si este impuesto no existiera. 

Por estas razones proponemos cambiar el impuesto a la 
compraventa por un impuesto al valor agregado que rinda el 
mismo ingreso fiscal. Este impuesto al valor agregado 
(LY.A.) no produce una asignaci6n deficiente de los recursos 
productivos sino que, por el contrario, incentiva a una efi
ciente asignaci6n de los mismos. En efecto, los I. V.A. que 
pagarian los conserveros que fabrican tarros serf an equivalen
tes a los de! conservero que compra tarros mas el 
correspondiente LY.A. del productor de tarros y no habria 
raz6n tributaria para decidirse por la fabricaci6n directa de un 
producto o proceso intermeclio. Asf, a la larga, las iodustrias 
que se establezcan tenderan a su tamaiio 6ptimo que es ague! 
en que pueden producir a menor costo. 

La base impositiva de tal impuesto es igual al valor de 
las ventas de un productor menos el valor de lo pagado a 
terceros por la compra de materiales o servicios. Asi definido 
el cobro, este irnpuesto se presta para un excelente control de 
las declaraciones a Impuestos Intemos pues cada cual tendra 
ioteres en declarar lo comprado a otros -que son ventas de 
esos otros- para clisminuir su propio impuesto. Para evitar 
atrasos en el pago de Los impuestos se podrfan realizar cobras 
mensuales de acuerdo a pautas establecidas en proporci6n a 
las veotas y tipos de procesos productivos, con cancelaciones 
definitivas trimestralmente. Debe quedar claro que el 1. Y.A. 
se reajusta automaticamente con la inflaci6n pues depende 
del volumen de las ventas. La aplicaci6o de este impuesto es 
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perfectamente factible como lo dernuestra el hecho de que 
Francia lo tenga en uso desde 1954 con excelentes resultados. 
Tambien rige en la actuatidad en Belgica y Alemania Occi
dental lo adopt6 parcialmente en 1969. 

Otros impuestos que tienen efectos noci vos sob re la 
asignaci6n de recursos son los que afectan a las importacio
nes. Estos impuestos, como se expUc6 en el Capftulo B, son 
de tipo discriminatorio y ban inducido -junto con la errada 
politica cambiaria tradicional- una concentraci6n de recur
sos productivos en industrias de bienes suntuarios y 
prescindibles que, por gozar de pequeoos mercados intemos 
y no poder exportar estan condenados a un crecimiento exi
guo que explica el desaJentador cuadro de desarrollo 
econ6mico que presenta nuestro pafs. 

El impuesto a la renta presenta tambien numerosos incon
venientes. Uno de los principales es el de pennitir, por las 
exenciones concedidas, que los contribuyentes paguen tasas dife
rentes teniendo igual potencial econ6mico. Ello se produce 
porque algunos pueden presentar sus rentas bajo formas privile
giadas. Es claro que uno de los objeti vos de una modificaci6n del 
impuesto a la renta debe ser el de eliminar el mayor numero 
posible de exenciones y/o tratos discriminatorios. 

Una correcta aplicaci6n de los impuestos a la renta 
constituye uno de los mecanismos que deben utilizarse para 
conseguir una distribuci6n equitativa de! ingreso. Ello hace 
imperiosa una decidida fiscalizaci6n de! cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y el establecimiento de sanciones 
drasticas a quienes evaden este impuesto. 

Otro aspecto .importante es que la ley tributaria no 
incentiva el ahorro y la inversion. Sera menester crear me
canismos -como exceptuar los ahorros de la renta imponible 
para el global complementario con quiz.as un tope maximo; 
como aceptar tasas aceleradas de amortizaci6n de inversio
nes, etc.- que induzcan el ahorro de las personas y empresas 
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que permitan el.evar sustancialmente y en forma rapida los 
deprimidos niveles de inversion. 

En general, la nueva politica tributaria debera raciona
lizar la legislaci6n existente, dando termino a numerosas 
leyes especiales que implican una discriminaci6n innecesaria, 
aboliendo el sistema de otorgar franquicias exageradas, supri
miendo impuestos de escaso rendimiento que implican 
engorrosos sistemas administrativos, y eliminando las !eyes 
que crean tributos especiales para fines especificos y de esca
so interes general. 

Para cumplir con los amplios e importantes objetivos 
seiialados, la poHtica tributaria debe estar coordinada con las 
demas politicas generales para cooperar y no interferir con 
eUas. Especial importancia debe darse a la relaci6n con la 
politica de comercio exterior que es clave en la obtenci6n de 
la asignaci6n 6ptima de nuestros recursos productivos. En 
este aspecto deben crearse impuestos al consumo especffico 
de ciertos bienes y servicios finales y subsidios al consumo 
de otros, para inhibir o incentivar el uso de recursos producti
vos con objetivos de bien social. 

Los impuestos a la herencia deben ser elevados 
sustancialmente, pero tomando como base la situaci6n del 
flujo de ingresos de los favorecidos mas bien que su cambio 
patrimonial. De esta fonna se le podra exigir a los herederos 
una mayor contribuci6n a traves del tiempo, dando plazos 
adecuados para ello y sin obligarlos a liquidar actividades 
productivas que pueden ser altarnente eficientes o bienes de 
gran valor, que se deprecian al venderlos apresuradamente. 

Especial relaci6n debe tener la politica tributaria con 
un problema social de enorme importancia y que es urgente 
resolver. Nos referimos a la redistribuci6n de ingresos y a la 
eliminaci6n de la extrema pobreza en Chile. Este tema es de 
tal importancia que a el dedicaremos un capitulo especia l. 
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F. POLillCA DE MERCADO 
DE CAPITALES 

La capacidad generadora de ingreso 
en una economia depende de la canlidad y calidad de sus 
recursos productivos y de la eficiencia en el uso de los mis
mos. Por lo tanto. las tasas de crecicniento experimentadas 
por el producto nacional son explicadas directamente por au
mentos en cantidad y mejoras en la calidad y en el grado de 
eficiencia econ6cnica de los recursos usados en los clistintos 
procesos p.roductivos. 

Uno de los recursos mas importantes en la aclividad 
econ6mica de un pafs es el capital productivo; asi ba quedado 
demostrado en diversos estudios realizados por organismos 
tecnicos como ODEPLAN y los Institutos de Economia de 
diversas universidades de! pafs. De acuerdo a estas investiga
ciones se ha estimado que entre el 40% al 60% del ingreso 
chileno se explica por el aporte del capital productivo y la 
tecnologfa que implica, a pesar de que en algunas areas su 
renclim.ienlo es muy bajo. Por ello es de suma importancia 
destinar esfuerzo a la creaci6n y buena asignaci6n del capital, 
y es a esto a lo que se dfrige una politica de Mercado de Ca
pitales. 

La transferencia de recursos financieros, por un cierto 
perfodo de tiempo, de unas unidades econ6micas (los 
ahorrantes) a otras (los inversionistas y consumidores), con Ja 
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obligaci6n de Ja devoluci6n de estos, mas un cierto prem:io o 
interes, es lo que se denomina credito. 

Este credilo se canaliza a craves de tres vfas: el sistema 
bancario, instituciones financieras no pertenecientes al siste
ma bancario y mecanismos "contractuales•· personales 
(especialmente prestamistas que cobran intereses usurarios). 

En Chile el credito bancario se ha comportado de ma
nera extrai'ia en relaci6n a la conducta de esta m:isma variable 
en otros paf ses semejanles al nueslro. En efecto. desde 1940 a 
alrededor de 1966, e l credito bancario, como porcentaje deJ 
producto nacional bruto. pennaneci6 constante en promedio, 
y en algunos de estos anos experiment6 drasticas reduccio
nes, especialmente en 1954 y 1955, aiio en que la inflaci6n 
akanz6 cifras del orden del 80%. Con respecto a la composi
ci6n de estos fondos la situaci6n fue aun peor. pues debido al 
financiamiento inflacionario del deficit fi scal. gran parte de 
esos recur os fueron trasladados del sector privado al sector 
publico, de forma tal que el sector privado experiment6 una 
reducci6n real en e l total del credito a el asignado. En lo que 
dice relaci6n a la distribuci6n del credito, dentro del mismo 
sector privado, la situaci6n fue notoriamente ineficiente, pues 
mediante politicas econ6micas erradas tales como el control 
se lectivo del credito y limitaciones que no permitfan 
reajustabilidad, solo unos pocos '•afortunados'' podfan conse
guir el uso de estos recursos y mochas veces no eran aquellos 
que podian hacer un uso mas eficiente de ellos. Algunas de 
estas irregularidades se trataron de subsanar en el perfodo 
gubemamentaJ J 965-1970, y de becho se obtuvo un aumento 
en la cantidad real de credito total. Otras medidas tales como 
el impuesto al credito y la reajustabilidad de las cuentas de 
ahorro a plazo ayudaron a implantar un costo real positivo del 
credito a los usuarios y permiti6 otorgar una retribuci6n real 
a quienes depositaron sus recursos en el Sistema bancario. 
Pero con respecto a la participaci6n del sector privado en el 
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totaJ de! credito bancario no se realizaron correcciones pro
fundas y muchas de las ineficiencias que acompaifan un 
control selectivo de! credito permanecieron. 

Todos los estudios reaUzados indican que uno de los 
problemas mas graves que afect6 aJ sistema financiero fue la 
fijaci6n de la tasa de interes, y en especial, el que dicha tasa 
fuera normalmente fijada a un valor inferior aJ de la inflaci6n 
existente, lo que impUcaba que los ahorrantes al depositar 
fondos en el sistema financiero no s6lo no ganaban interes, 
si no que ademas, perdfan parte de su capital. Este fen6meno 
es muy claro en el periodo 1940-1960; solo a partir de la 
creaci6n de mecanismos de ahorro reajustable se establecen 
condiciones que incemivan nuevamente al ahorro y que corri
gen parcialmente este problema. Ademas, el bajo costo del 
credito y el subsidio implicito en el, incentiv6 las demandas 
por prestamos aun cuando el deslino que estos tuvieran fuera 
de reducida rentabilidad. 

P or otro !ado, e l desarrollo de los instrumentos 
crediticios disponibles a traves del sistema institucionaJ no 
bancario se vio frustrado, especialmente por barreras 
institucionaJes que impedian la formaci6n de nuevos y mas 
variados organismos financieros, y ademas, por el control que 
se ejerci6 sobre la Lasa de interes. 

Estas razones dieron lugar aJ nacimiento de mercados 
secundarios de credito, con costos de transacci6n bastante 
mas elevados que los que existen en mercados especializados 
en este tipo de transacciones. Esta fue y es la principal raz6n 
de la existencia del ·'prestamista", cuya importancia demos
trada por un estudio realizado en 1965 es significativa, 
especiaJmente en el sector ruraJ. 

De lo anterior se deberfa desprender que una de las 
principales fuentes de credito es el ahorro nacional, pero las 
politicas econ6rnicas seguidas por las autoridades en los ulti
mos 30 afios han conducido a una baja tasa de ahorro y a una 
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pesar de ser muchas veces lo mas conveniente para pequeiios 
ahorrantes desconectados del mercado de capitales, tienen un 
rendimiento social mucho mas bajo que el que se puede obte
ner en buenas inversiones en el sector industrial o agrfcola. 

Los problemas existentes pueden ser superados si se 
disena una politica de mercado de capitales que cumpla las 
siguientes condiciones. 

a) Que el nivel de ahorro de la comuoidad sea el mas alto 
posible, y 

b) Que dicbo nivel de ahorro e distribuya entre las inver
siones alternativas disponibles en raz6n de su mayor 
reotabilidad social. Dado que las medidas generales 
propuestas sanearan el funcionamieoto de nuestra eco
nomfa, suponemos que las rentabilidade perceptibles 
en el mercado corresponderan razonablemente con las 
rentabi Lidades sociales. 

Para que esto suceda es necesario que el mercado de 
capitales funcione con una organizaci6n tal, que permila: 
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Realizar todo tipo de prestamos reajustables a mediano 
y largo plazo: 

Usar tasas de intere reales para los pre iamos de corto 
plazo (esto ignifica libertad en la tasa nominal de inte
res). 

Crear nueva instituciones financieras con toda flexibi
Jidad y sin mas traba que las que imponen el 
resguardo de los derechos de los usuarios. Las Finan
cieras de Colombia ofrecen un buen ejemplo, los 
Bancos de lnversi6n y Los Bancos de Fomento existen
tes en otros pafse tambien representan alternativas 
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inLeresantes. La difusi6n de debentui-es reajustables, de 
Bonos de Tesoreria reajustabJes y en general de los va
riados instrumenLos financieros que se han de
sarroUado en las economias de mercado, son indispen
sables si se quiere alcanzar un mercado agil y 
poderoso. 

PerfeccionamienLo de instituciones existentes: el buen 
funcionamiento de las Bolsas de Comercio, 1a moder
nizaci6n de los bancos comerciales o hipotecarios, la 
elirninaci6n de numerosas Lrabas a las Asociaciones de 
Aborro y Prestamo. etc., son vitaJes para que el merca
do de capitales fancione eficientemenLe. Es evidente 
que las primeras medidas deberan tomarse en estas 
areas, ya que es mas faciJ que las instituciones existen
tes movilicen rapidamente los recursos disponibles y la 
creaci6n de nuevos mecanismos tomara algun tiempo 
antes de que puedan alcanzar niveles de importancia. 

Reestructurar los mecanismos de control a las inslitu
ciones financieras. E necesario que en el desarroJlo 
del mercado de capitaJes exista alguna instituci6n que 
vele por el debido resguardo de los i ntereses de Los 
ahorrantes, estableciendo norma minimas de opera
c i 6n, informaci6n al publico y que asegure el 
cumplimiento de la ley. En la actualidad esta responsa
bilidad esta diluida en numerosas instituciones como la 
Superintendencia de Bancos. la Superintendencia de 
Sociedades An6nimas, el Banco Central, la Caja Cen
tral y la Comisi6n NacionaJ del Ahorro. 

Serra conveniente agrupar, al menos algunas de las 
funciones que cumplen estas instituciones, con el obje
to de Lograr una coordinaci6n en esta area y evitar la 
multipliri.dad de normas, a veces contrad ictorias y 
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discrimioatorias que existen en la actualidad . Las fun
ciones de este organismo central deberfan ser Jimitadas 
y con objetos espectficos. preferentemente de control 
de operaciones, contabilidad y difusi6n de informaci6n 
y no de inte1ferencia en el mercado, que condujeran a 
la creaci6n de un nuevo ente burocratico. que se trans
formara a la larga en una limitaote de los objeli vos que 
se desea alcanzar. 

Tratamiento tributario al ahorro. El si tema tributario 
vigente da igual trato a quien consume la totalidad de 
su ingreso que a quien destina una parte de el al ahorro 
o la ioversi6n. Este tratamiento bade incenlivado a los 
sectores medio para transformar. e en poseedores de 
capital y comribuir en esta forma al de arroUo econ6-
mico; e ce fen6meno a s u vez ha favorecido la 
concentraci6n de capitales y ha re tado estabilidad al 
i tema econ6rnico-social. Serfa conveniente modificar 

las actuale normas tributarias dando trato preferencial 
a aquella parte del ingreso que no es consumida y que 
se dedica a la inversion. Es evidente que esto debe 
hacerse dentro de cierto lfmites y con el objeto de 
incentivar a los sectores de bajo y mediano ingreso, de 
lo contrario se frustarian los prop6sitos de redistri
buci6n del ingreso que son parte de la polftica 
tributaria. 

Adaptaci6n de las instituciones nacionale para captar 
ahorro extemo. Aun cuando se realicen grandes esfuer
zos por promover el ahorro inte rno, eJ desarrollo 
financiero de! pais tomara algunos afios en captar los 
fondos sufic ientes para un crecimiento econ6mico 
autosostenido. Resulta evidente por lo tanto, que la 
captaci6n de ahorro externo sera de gran utilidad, en 
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e pe ial durante lo primero afio de la nue a polftica. 
Una alternati a d aptar ahorro for'neo pr mo er 
la io er i6n extranjera (e te Lema era Lratado en forma 
eparada d tina un apilulo a ello . La otra alt r-
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El de arrollo de la in Litucione financi ra nacional 
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• De acucrdo a la ultim:i ifra o 1cialc. cl monto adcudado al exterior 
era en 1970 de U '.! .-LS millone , de lo. cuale cl 5% era dcuda e t:ital inclu
yendo In deuda de la emprc a de! ohrc y cl 15% era deuda del c tor privado. 
Las ifras a.ludida no con idcran lo cr<dito por utilizar. 
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fecha de vencmuento fijo que son similares a uo bono de 
plazo medio. La fonnaci6n de Bancos de FomenLo y/o Ban
cos de [aversion podria permitir la colocaci6n de bonos o 
debentures emitidos en moneda extranjera en el mercado del 
llamado eurod6lar y recolocar esos fondos con inversionistas 
de! pais. 

La colocaci6n de bonos de la Deuda Publica y de 
debentures de empresas nacionales, emitidos en moneda dura 
tambien ofrece un campo interesante en los mercados del 
eurod6lar. 

Finalmente estan Las instimciones internacionales de 
creditos como BIRF, BID. ADELA, FMI, AID, etc. cuyo 
potencial crediticio 610 esta limilado para el pa.i's a la presen
taci6n de proyectos de inLeres y a una situaci6n razonable de 
Balanza de Pagos y estabilidad econ6rnica intema. 

Es necesario que dentro de la politica de mercado de 
capitales e otorgue gran flexibilidad a las operaciones con el 
exterior. para permitir no 610 un acce o facil y expedito a 
mercados Financiero que mueven miles de billones de d6la
res. sino que ademas como elemento de regulaci6n de las 
tasas intemas de interes y para ampliar la competencia por 
oferta de fondos y evitar la eventual formaci6n de monopo
lios financieros. 

Una politica abierta al exterior en mercado de capitales 
supone una poJitica de tipo de cambio real para el resto de la 
economia y por lo tanto ambas politicas deben estar estrecha
mente coordinadas, en especial aquello aspectos que se 
refieren a movimiento de capital de corto plazo que pueden 
crear problemas en la Balanza de Pagos. 

Llevaodo adelante este tipo de proposiciones de carac
ter general. se permitirf a a la economia contar con un 
mercado de credito canalizado en parte a traves de institucio
nes financieras no bancarias, coo la consiguiente ventaja de 
tener una importante via de credito mas independiente de la 
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poHlica monetaria de corto plazo Uevada a cabo por las auLo
ridades. 

Ademas, se crearao mecanismos de cred ito de mediano 
y largo plazo, financiados con recursos intemos, que hoy no 
existen para numerosas actividades. Los bancos conlinuarao 
desarrollandose y podran servir en mejor forma las necesida
des de credito de corto plazo a la economia. 

Asf, el grado de desarrollo del rnercado de capitales 
que se lograra sera considerable, ya que a los efectos positi
vos que producirfan las medidas anles enunciadas se 
afiadirfan dos fuerzas adicionales. 

La primera esta relacionada con el mayor nivel de in
greso. La realizaci6n global del presence programa permitira 
un crecimienlo en el nivel de ingreso y se sabe que mientras 
mayor sea el ingreso de las unidades familiares, mayor sera e l 
porcentaje de este ingreso dedicado al ahorro. 

La segunda esla relacionada con las expectativas. Las 
rnedidas descritas en el presente programa, al aumentar las 
expectativas de estabilidad econ6mica. permitiran a las perso
oas y empresas participar en el mercado de capitales para 
trasladar fondos de un periodo a otro, sin riesgo de perder sus 
ahorros o no poder cumplir sus obligaciones por expropiaci6n 
de sus activos. 

Es asi como un rnercado de capitales captando mas 
recursos y asignandolos productivamente en una economfa 
sana, hara posible lograr tasas de crecimiento del producto 
mas altas y mas estables. 



G. POLITICAS DE PREVlSlON 
Y SEGURJ DAD SOCIAL 

Puede sostenerse sin temor a errar, 
que hay conciencia generalizada de que el sistema previsional 
esta en crisis, de que es injusto, discrimfoatorio e ineficiente. 

Analizaremos en forma global el tema de la seguridad 
social para seiialar algunos de sus problemas mas imporlantes 
y proponer criterios generales de soluci6n alcanzables en el 
mediano plazo. Es imposible ahondar, con la precision desea
da en este problema, por sus multiples facetas y porque ello 
requerirfa una elaboraci6n de cifras obtenibles solarnente de 
fuentes directas de Gobiemo que, por razones administrativas 
de distinto orden no las ban puesto al alcance del grueso 
publico. Por esta raz6n, buena parte de las cifras utilizadas se 
refiereo a lo que ocurria hasta 1968. 

Las criticas mas claras al sistema de seguridad social 
se refieren a: 
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I. Alto costo. 

2. Discriminaci6n o injusticias del sistema. 

3. Baja eficiencia, que crea una gran discrepaocia en
tre los fondos aportados y los beneficios recibidos. 
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1. ALTO COSTO 

Los recursos financieros de las Cajas de Prevision lle
gan a alrededor del 10% del Produclo Nacional Bruto. Dicho 
porcentaje se eleva al 17% en l 966, si se incluyen la entra
da de los organismos auxi Ii are como Ja Cajas de 
Cornpensaci6n y los organismos encargados de la atencion de 
la salud. Las cifras anotadas sobrepasan notoriamente las si
milares para la mayorfa de los pafses latinoamericanos corno 
Argentina (8%), Brasil (6%). Ecuador (4%), y son emejantes 
a la de pafses desarroJlados como lnglaterra y Suecia. 

Es interesante seiialar que durante la decada I 956-
1966, el gasto de las Cajas de Prevision crecio a una tasa 
media de 10,2 % rnientras que en igual perfodo el Producto 
Nacional Bruto aument6 a una tasa anual de 5%. 

La gravitaci6n del costo previ ionaJ sobre un sueldo 
vital, en l 970 se muestra a continuaci6n: 

Estructura de aportes previsionales def sue/do vital 

a) Sueldo vital base l .00 
b) Sueldo vital lfquido para el EE. 0.85 
c) Costo para el ernpleador (salario bruto) 1.45 
d) Aporte a la prevision c) - b) 0.60 

% del sueldo neto percibido en relacion 
al costo total 58,6% 

% de! costo previsional por unidad de 
salario b.ruto 41,4% 

% del costo previsional por unidad de 
salario neto 70,6% 

En 1968 se estimaba (Superintendencia de Seguridad 
Social) que e1 63% de los ingresos de seguridad social prove-
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nfan de dichas cotizaciones que eran cemplementadas con un 
34,5% de apertes del Estade (directe e indirecte a traves de 
impuestos especfficos, coma entradas a cines. apuestas mu
LUas, dep6sitos bancaries, etc.) y un 2,5% de ingreses propios 
de las Cajas. 

Ante la magnitud de estas cifras. conviene sefialar que, 
en promedfo, el Ahorre Nacienal Bruto fue para las afios 
1965-1970 cercane al 17% del P.N.B. y que esa cifra se ha 
reducido al 12% en 1972. 

2. DISCRJ.MlNACIONES E INJUSTTCIAS DEL SISTEMA 

El desarrelle del istema previsional chilene se ha he
che en base a una legislaci6n que puede calificarse de 
variada, cempleja, inceherente. dispersa. etc. 

En 1970, las texlos legales eran alrededor de 600, com
prendiendo !eyes generales y especiales, Decretos Leyes, 
Decretos con Fuerza de Ley, Decretos Supremes, Reglamentes y 
Estatutes. Los dictamenes e infonnes de la Superintendencia de 
Seguridad Social. de la Superintendencia de Bancos y de la 
Cootralerfa General de la Republica son numerosos. 

Todo ello se explica porque la legislaci6n que die ori
gen a las inslitucione previsionales y consagr6 beneficies 
diferentes para distintos grupes, se ha venido modificando 
por la presi6n de grupos politicos o gremiales, que tendfan a 
ampliar el campo de los beneficios y prestaciones cada vez 
con mayor generosidad, incluyendo las beneficios de otrqs 
grupos, sin atender a su estructura juridica, financiera o admi
nistrativa y superpeniendo un regimen con otro, un sistema 
con otro, y aun mas, incorporando sectores sociales a distin
tas cajas de prevision. 

En la actualidad. tanto en lo que se refiere a requisites 
exigidos por los diferentes sistemas, como en lo que se refie-
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re a bencficios y recursos. e advierten la mayor anarquia. 
disparidad e injusticia. 

Hay sectore notablemcnte privilegiados con requi ito 
mf nimos de afLliaci6n, con dcterminaci6n de beneficios muy 
elevados y de gran valor y quc se financian con aportcs de 
todos los dema aportan1es y dcl Fisco. no en raz6n de un 
e tado de necesidad, menor valfa ff sica o perdida de capaci
dad de Lrabajo. sino que de una genero idad legislaliva que 
I~ reconoce verdadero privilegios. 

Otro ectore vegetan en la mediocridad con requisi
to generate basico . prestaciones o beneficios moderados. 
quc se de valorizan o son notoriamente insuficien1cs y que 
ob1icncn u financiamiento por un largo y penoso aporte. 

Finalmente. lo sectorc · ma debiles son lo que, 
paradojalmente. deben cumplir lo ma rigurosos requisitos 
para obtcner beneficios mfnimo o in ignificante y quc en 
los e Lado de nece idad como los de ce anlfa. no entuentran 
la protecci6n adecuada. a pe ar de que ban conlribuido pro
porcionalmente a us bajo ingrcso en fonna directa c 
indirecta en la mas aha proporci6n. 

Para ilu trar este a pecto y in que pretendamos hacer 
un an.iii i de toda la contingencias con u re. pcclivos 
requisitos, baste sefia lar quc los obreros. en general, para ob
tencr pensiones deben acredilar invalidez o 65 aiio de edad. 
lo que importa una contribuci6n de aproximadameme 45 aiios 
al L tcma previsional: los cmpleado particulares para jubilar 
dcben enterar 35 afio de impo icionc ·: el grue ode la admi
ni 1raci6n publica ob1iene jubilaci6n cornpleta con 30 aiio de 
servicio y puede. jumo a otros ectore . obtener pen iones 
con 15 aiios de servicio : y lo bancarios requieren s61o de 12 
anos de servicios y en alguno ca o deben acreditar 610 10 
a nos de servicio . Las pension cs . e cal cu Ian, para obreros y 
empleados deJ sector privado, sobre el promedio de las remu
ncracioncs de Jos ultimos afio. , y para el sector publico. sobre 
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los ultimas 3 afios y en casos calificados de altos cargos 
administrativos o superiores, sobre el ultimo afio o la ultima 
renta. 

Los subsidios, asignaciones familiares e indemniza
ciones lienen tambien notables diferencias. pudiendo 
destacarse que Jos menores ingresos corresponden a los sec
tores mas necesitados y debiles de la actividad laboraL 

La protecci6n contra el desempleo es fnfima para los 
obreros y empleados del sector privado, lo que Jes ha Uevado 
a presionar para lograr indemnizaciones por despido o termi
no de trabajo en convenios colectivos y legislaci6n especial. 
produciendose una duplicaci6n de beneficios indireclos que 
no afronta el problema fundamental del desempleo, sino que 
tiende a paliarlo y a favorecer un largo tiempo de cesantfa. 

Ejemplo tipico es la Ley de Tnamovilidad dictada re
cientemente y los numerosos conflictos colectivos que se 
plantean por las peticiones de indernnizaci6n por termino de 
trabajo. 

En cambio, en el sector publico se puede advertir que 
ex.iste toda una frondosa legislaci6n tendiente a dar estabili
dad en las funciones, indemnizaci6n por lermino del trabajo, 
generates y especiales por ciertos grupo y un fondo de des
ahucio. 

Sin ser exhaustivas, las discriminaciones antes mencio
nadas justifican por sf solas una profunda revision del sistema 
vigente. Desgraciadamente. los esfuerzos realizados en los 
ullimos afios por corregir esta situaci6n han fracasado y s6lo 
e ha conseguido ir paulatinamente elevando Los costos, sin 

racionalizar el sistema. lo que ha conducido a un progresivo 
desfioanciamiento. 
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3. BAJA EFICJENCIA 

La eficiencia deJ sistema previsional debe medirse en 
funci6n de los recursos utilizados y de 1os costos que implica 
un determinado sistema de beneficios. 

El nivel de eficiencia global aparece seriamente cues
tionado si se considera que los recurses utilizados ya babrfan 
sobrepasado al 20% del Producto Nacional Bruto. 

Veamos algunos antecedentes que contribuyen a con-
firmar estas apreciaciones: 

El personal de empleados de las instituciones 
previsionales se estimaba en 7 .000 person as en 1969; 
en la misma epoca Ja totalidad de los bancos privados 
ocupaba poco mas de 12.000 personas. La compara
ci6n con los bancos. que operan procesos 
administrativos mucho mas complejos y que realizan 
un m'.imero infirutamente mayor de operaciones coota
bles. sugiere que el istema previsionaJ era altamente 
ineficiente en su operatoria. 

En relaci6n a la medicina social. cabe sefialar que ade
mas del Servicio Nacional de SaJud y del Servicio 
Medico Nacional de Empleados, exi ten 13 organis
mos en el sector publico y 15 organismos en el sector 
privado. Estos orgaoismos encargados de la medicina 
social ocupaban aproximadamenle 35.000 empleados 
en 1969. 

El numero de medicos (aprox. 3.000). enfermeras uni
versitarias (aprox. l.000), auxiliares de enfermeria 
(aprox. 9.000) y camas de hospitalizaci6n (aprox. 
35.000), dejan de manifiesto su insuficiencia para aten
der las necesidades de la medicina social y debe 
considerarse, ademas, que los servicios y atenci6o me-
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dica es tan concentrados en Santiago, Valparaiso y 
Concepcion. 

La mortalidad infantil tiene en Chile una alta tasa que 
ha llegado a un promedio de 93 par mil, y que segun 
estudios del Dr. Alfredo Leonardo Bravo, en ciertas 
regiones ha alcanzado a 390 por mil. 

Las cifras sobre atenci6o medica y mortalidad lnfaotil 
ban mejorado en los ultimas aiios; pero aun asi, subsis
ten gravfsirnos problemas que es necesario ir 
superando paulatinamente. 

De las ingre os totales de la Seguridad Social se desti
oa, aproximadamente, un I 0% para medicioa social, 
porcentaje reducido si se considera que de! ingreso to
tal que corresponde al Servicio Nacional de Salud, 
orgaoismo que es el que recibe la mayor parte de esle 
ingreso, un 40% se gasta en administraci6n, sin que 
dentro de este porcentaje se incluyan las remuneracio
nes de medicos y profesionales, aunque sf se 
consideran los pagos y subsidios. inspecci6n sanjtaria, 
higiene ambiental, estadfsticas y otros. 

Los antecedentes expue to justifican claramente el 
planteamiento de una nueva polftica de seguridad social que 
otorgue protecci6n efecti va a las sec tores mas desvalidos, 
que corrija las desigualdades e injusticias existentes y que 
permita utjlizar en forma eficiente las enormes recursos que 
actualmen1e se destinan a este objeto. 

REFORMA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Los elementos que componen la seguridad social son: 
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l. Sistema de Salud Publica 

2. Asignaci6n Familiar 

3. Sistema de Jubilaciones y Seguros. 

Las funciones antes sefialadas tienen caracteri'sticas 
distintas y deben analizarse en forma separada. 

1. SISTEMA DE SALUD POBUCA 

En el area de salud debe propenderse a una mayor 
descentralizaci6n que permita la participaci6n y control de la 
base social sobre el sistema hospitalario. Existe clara eviden
cia de que la descentralizaci6n de buena parte de las 
actividades del Servicio Nacional de Salud serfa positiva y 
contaria con el respaldo de la comunjdad. Ejemplos corno el 
Hospital de! Trabajador o los bospitales de las grandes em
presas mineras muestran que podri'a mejorarse la atenci6n y 
rebajarse los costos. Las entidades mencionadas han sido 
ardientemente defendidas por sas usaarios obreros, los que si 
en otros aspectos de la actividad del pais propician una fuerte 
participaci6n estatal, cuando de e tos casos se trata, prefieren 
que la actividad hospitalaria continue ejerciendose en forma 
descentralizada, pues elJos han podido comparar las diferen
cias en la calidad del servicio otorgado por sus hospitales y la 
de! Servicio Nacional de Salud. 

En el area del financiamiento de la salud deben distin
guirse dos aspectos: uno, el de utilizar ana parte de los 
recursos del Estado para subsidiar los gastos de la poblaci6n 
de menor ingreso y otro, el de cobrar efeclivamente su costo 
a quienes estan en condiciones de financiarlo. Es evidente 
que por razones bumanitarias y de solidaridad social, debe 
garantizarse a los sectores de menor ingreso un servicio ade-
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cuado, cualquiera sea su posibilidad de financiar los gastos. 
Existen variados mecanismos para aplicar esta clase de subsi
dios. 

Por otra parte, los beneficios de la administraci6n des
centralizada se logran, si se Ligan claramente los ingresos de 
la instituci6n con la caJJdad y cantidad de Los Servicios pres
tados, por lo que es convenienle que Jos servicios sean 
efectivamente pagado por lo usuarios y que exJsta posibili
dad de Libre opci6n enlre distintos servicios. Como exJsten 
algunos gastos medicos de alto valor en que gran parte de la 
poblaci6n debe incurrir alguna vez en su vida, y como los 
gaslos normales son facilmenle predecibles, la mayorfa de los 
pafses han impulsado sistemas de gasto fijos mensuales, dis
lribuyendo de esta fonna. a traves de! tiempo. aquellos gastos 
de mayor valor que ocurren esporadicamente dentro de lo que 
se estima ser el gasto normal de una Familia en el periodo 
anual. El financiamiento se establece como una cuota men
sual, y cuando la persona debe realizar algun lipo de gaslo 
medico recibe el financiamiento de gran parte de el (rara vez 
el reembolso es total para no incentivar el uso innecesario de 
los servicios medicos). En teorfa, el SERMENA deberfa fun
cionar en esta forma, pero se ha burocratizado enormemente 
y sus fondos se han destinado a otro fines, lo que ha provo
cado un colapso del sistema. 

Creemos posible utilizar un solo tipo de organismo 
descentralizado para caplar los fondos que tengan por destino 
el financiamiento de la salud y los otTOS gastos de la seguri
dad social, de modo que aseguren una amplia '"elegibilidad" 
de hospital.es y medicos, y que no se transformen en adminis
tradores de hospitales cerrados, s61o para ciertos grupos. 
Estos organismos serian semejantes en su estructura a las 
actuates Cajas de Prevision, pero deberfan funcionar de ma
nera totalmente dJferente y basarse, exclusivamente, en la 
adrninistraci6n eficiente de los fondos de sus imponentes, sin 
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desarrollar otros objetivos o fines que no sean aquellos esti
pulados contracLualmente. 

Los subsidios que otorgue el Gobiemo a sectores espe
cfficos podrfan ser distribuidos a traves de estos organismos, 
ahorrando a los beneficiados los tramites, a veces engorrosos, 
que acompaiian a los subsidios. En otros casos, los subsidios 
deberian ser cobrados directamente por las instituciones hos
pitalarias. 

En sf ntesis, debera propenderse a la administraci6n 
descentralizada de los hospitales, con participaci6n de los 
usuarios y la comunidad; los servicios seran pagados por los 
usuarios, excepto en los casos en que se justifique el subsi
dio, el cual sera pagado por el Estado. El financiamiento de 
los gastos se organizara de manera de operar con un sistema 
de "prepago'' con cuotas mensuales, lo que permitira el reem
bolso de una alta proporci6n de los gastos medicos familiares 
(70% a 80%). 

El Gobiemo facilitara la formaci6n de nuevas entida
des aut6nomas que se conslituyan para prestar servicios 
medicos y abandonara la polflica seguida en los ullimos aiios, 
de ir centralizando paulatinamente coda la actividad medica 
en el S.N.S .. a traves de disposiciones legales que coartan las 
posibilidades de la medicina no e tatizada. 

2. ASIGNAC16N FAMO..!AR 

La asignaci6n familiar e una conquista que en buena 
parte se toma ilusoria, ya que son los propios beneficiados 
los que la pagan: incluso, aun cuando bay casos en que esta 
es financiada por la empresa. ello a la Jarga significa que solo 
cambia la estructura de pagos de los salarios pero su costo 
para e l beneficiado tiende a permanecer inalterado. En gene
ral, las decisiones econ6micas de las empresas en el area de 
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salarios se toman sobre el costo total y no sobre lo que efecti
vamente constituye el sueldo neto percibido por el trabajador; 
o sea que las empresas que otorgan ciertos beneficios espe
ciales son indiferentes a entregarlo directarnente al trabajador 
como salario o en otra forma. 

Es por e!Jo que eslimamos que todo el sistema de asig
naciones familiares constiruye un mecanismo de redis
tribuci6n "entre" los trabajadores y que favorece a aquellos 
de menor ingreso y nucleo familiar mas amplio. 

Si los efectos son realmente estos, parece convenieote 
modificar el actual sistema en el siguiente sentido: 

a) Establecer un solo valor para la asignaci6n familiar, 
eli minando la odiosa diferencia entre empleados y 
obreros. 

b) Establecer topes para el numero de asignaciones a co
brar en la rnedida que aumente el oivel de ingresos, y 
eliminarla definitivamente para los estratos medio-alto 
y alto. 

Asf por ejemplo, los sueldos y salarios iguales a un 
vital recibiran la to1alidad de las asignaciones familiares que 
!es corresponda por su numero de cargas: entre tres y cinco 
vitales se estableceria uo max.imo de 5 asignaciones; entre 
cinco y diez vitales se estableceria un maximo de 3 asigna
ciones y por sobre diez se pagarfa una; eliminandose 
definitivamente para eJ estrato con mas de doce vitales. 

Un sistema de esta naturaleza rebajarfa considerable
mente el costo, tanto del porcenraje imponible para este 
objeto como el de administraci6n y asegurarfa un mecanisrno 
de redistribuci6n mas eficieote y directo, ya que eJ mimero de 
asigoaciones a pagar se reducirfa considerablemente. 
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3. SI TEMAS DE JUBJLACIO Y EGURO 

El i tema actuaJ de jubilacione ha hecho cri i y no 
podra eguir ub i ti ndo in un reciente aporte fi cal debi
do a u progre ivo de financiami nto. En fecto un e tudio 
realizado para l p rfodo 1956-1964 mue tra que la ta a de 
ga to de la Caja de Pre isi6n e xpande al 10 2% anuaJ 
en tanlo que la ta a de entrada e expande al 7,7% a□uaJ. En 
el mi mo periodo, la relacion entre numero de a egurados 
activo y p i o e ele 6 u tancialment.e en I principaJe 
caja . El uadro igui nt e tablece la relacione . 

Porce11taje de asegurados pasivos y aclivos 

In tituci6n 

Servicio Segura So iaJ 
Caja EE. Particulare 
Caja EE. Publico 

1956 

67 
3,2 

15,9 

1960 

9 
5.9 

13,S 

1964 

13 9 
88 

27 3 

F uBN10:: CaJculado en base a informaci6n de lo Sol tine de 
E rad( lica de la uperinrendencia de guridad ociaJ. Las cifras on 

re i ada peri6dicameme y e timadas en alguno ca o . 

En la actualidad, in ludible enfrentar el problema de 
la pre i ion en forma int gral. Ello implica e tablecer un i -
tema ju to y eficiente pue i la actual ituaci6n per i t , lla 
gravitara ada v z ma obre el pre upu to fi cal re tando 
recurso para otro objetivo y agravando lo problerna de 
equilibrio pre upue tario gran cau ante de la inflaci6n en 
nue tro pai . 

La oluci6n aJ a tuaJ problema no e facil y debe er 
oncebida en erapa : primero la creaci6n de un i tema efi-
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cicntc: segundo, el ajusce emre la aplicaci6n de! nucvo si te
ma y la siLuaci6n de los acLUales pen.ionados: y terccro, el 
Lra pa ode lo imponenle actualc con varios afio de impo-
iciones al nucvo i Lema, lo que plantea la nece idad de 

traslado de fondo. y reconocimiento de afios de servicio. 

Nuevo Sistema Previsional 

Sobre la base de lo punros mencionado , on aeon e-
jables las siguientc medidas: 
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El nuevo sistema previsional consta ra de dos 
subsistemas: uno de caracter c Latal, financiado por la 
vfa Lribularia, que e tableccrfa una previ i6n minima ( I 
vital o meno ) iguaJ para todo lo chileno quc cum
plieran ma. de 65 anos y que hubieran crabajado un 
numero minimo de afio (25 6 30): y el otro. quc serfa 
en base a un i Lema de ahorro que se depo itarf a men
sualmente en una in Lituci6n cspecializada, de acucrdo 
a un mecani mo contractual de administraci6n delega
da de esos fondos. los que podrfan ser cobrados en 
forma de una pen ion vitalicia 610 cuando e aJcance 
la edad de retiro. La entidad admini tradora de e to 
ahorro tendrfa la obligaci6n de invertirlos de manera 
tal. que asegurara que estos mantcndran su valor real a 
Lraves del liempo (reajustabilidad), y que devcngaran 
un interes. Esta entidade . . imilare a los Fondo de 
Pension y MuLuaJidad que cxi ten en otro paises, pa
garan las jubilacione a u a ociados y cobraran al 
Gobiemo la pen ion minima que correspondera a cada 
chileno, de manera de implificar la operatoria fiscal, 
abaratar sus coscos y dar un mejor servicio a sus aso
ciados. 
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Los fundamentos para establecer una pensi6n mm,ma 
garantizada por el Estado y crear un sistema adicional 
para obtener una mayor jubilaci6n, se derivan de las 
poHticas basicas expuestas en el programa: una, la de 
garantizar un ingreso minimo a todos los chilenos y 
otra, la de promover el uso intensivo de mano de obra 
no calificada. Con respecto a este ultimo objetivo, re
sulta evidente que el alto costo del sistema previsional 
impulsa a las empresas a utilizar rnenos maao de obra 
y a aumenrar la inversiones en maquinas que la susti
tuyan; ya que en defmitiva, la decisione econ6micas 
de las empresas se Loman en relaci6n a1 costo total y no 
al ingreso percibido por el trabajador. 

El nuevo sistema de prevision se concibe en termino 
de organizaci6n semejante al que exi te actualmente 
para las Asociaciones de Ahorro y Prestamo, esto es, 
entidades aut6nomas, administradas por representantes 
de los ahorrantes y con una Unidad Central Coordina
dora que podria. evemualmente, otorgar respaldo y 
seguridad financiera al resto de las entidades. 

Estas nuevas enlidades, que para diferenciarlas de las 
acruales .. cajas" las llamaremos Fondos de Pension, 
tendran por objeto administrar los aborros de sus depo
sitantes, invertirlos en valores reajustables del rnercado 
de capitales que se ira creando (ver capftulo respecti
vo), o en acciones cuya reotabilidad sea equivalente al 
retomo de un valor reajustable; los beneficios que los 
Fondos otorguen seran contractuales o no podran reci
birse si no se cumpleo los requisitos minimos de edad 
y oumero de afios trabajados. 

Las caracteristicas de los ·'Foados" seran las siguientes: 
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Lo beneficios obtenido on equivalentes a l aporte 
realizado por cada cual a trave del tiempo. En reali 
dad , e l sistema consiste en una acumulaci6n de ahorros 
y de sus respectivos intere es, para que aJ cabo de "n .. 
aiios el Fondo asf reunido se reparta a l pensionado. 
Este reparto puede er total en un momenio dado o 
conslituirse en una rcnta asegurada de por vida al pen-
ionado pasando cualquier aldo a sns herederos; 

Por er la renta final funci6n del ahorro mensual y del 
numero de anos trabajado , no e~ste ningun incenti ve 
para la jubilaci6n prematura: 

El siste ma es contractual y, por lo tanto no se pucdcn 
c rear beneficios especi'licos para personas o grupos si n 
que hayan realizado u ahorro previo para financiar el 
corre pondiente bencficio: 

El istema e abierto y puede beneficiar a cualquier 
per ona. El ideal es que exi. tan mucho Fondos inde
pendiente que compitan entre f en el monto de lo 
beneficio otorgado , lograndose de este modo una ad
min istraci6n eficientc y de bajo co to. El Estado dcbe 
intervenir para cautelar los inlereses de Los pcnsiona
dos y controlar la acci6n de lo entes administradorc 
de los Fondo , con e l fin de evitar estafas y/o actos de 
negligencia o exce ivo. ric go : 

El monto invert.ido en e. to Fondos seria deducible de 
la renta imponible y los valorc acumulado quedarian 
libres de impuesto al er percibido por los beneficiario : 

La transferencia de un Fondo a 01ro es Libre y sin cos
to, excepto el del papeleo normal: 



EL LADRILLO 

El sistema tendra un seguro de vida o de imposibilidad 
fisica que permita a los herederos o al beneficiario im
posibi litado, percibir la renta que equivalga al ahorro 
que hubiera realizado si bubiera continuado imponien
do hasta la edad de jubilacion; 

No serfa posible retirar los fondos antes de una edad 
mf nima o de un numero mf nimo de afios de aporte, 
excepto para transferirlos a otro Fondo. 

A traves de los "Fondos•· o por subsidiarias de ellos se 
podra administrar el sistema ·'prepagado" de salud, los segu
ros de accidentes del trabajo y Los seguros de cesantfa. 

En cierto sentido, los ·'Fondos" son semejante a la 
ide~ original de las Cajas de Prevision y que se desvirtu6; 
porque el sistema se bas6 en leyes y no en mecanismos con
Lractuales; porque la inflaci6n destruy6 las "reservas·· con que 
debfan contar dichas Cajas y ademas, por no ser compelili
vas, la administraci6n fue deficiente tanto en lo que se refiere 
a costos de operacioo como a la inversion de los recursos de 
los imponentes. En otro sentido, las eolidades propuestas se 
asemejan a las cooperativas ya que hay una delegacioo direc
ta de derechos en un directorio representativo de los 
asociados, y eo su estructura financiera serfan semejantes a 
las compafiias de seguros de vida que existen en numerosos 
pafses y que tarnbien deberfan crearse como complemento 
adicional al sistema de seguridad social. 

Es importante descacar que debera otorgarse gran flexi
bilidad al manejo financiero de los ·'Fondos'', hacienda 
posible que estos puedan subcootratar Servicios, sean estos de 
ti po administralivo (proce arniento de datos), sean financie
ros (admin istraci6n delegada de carteras de inversion o 
contratacion de seguros y reseguros), de manera que pueda 
Lograrse la utilizaci6n optima de los recursos de los trabajadores. 
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Un sistema previsional basado en "Fondos" de aborro 
efectivo de los participantes no s6lo es una soluci6o eficieote 
al problema previsional, sioo que ademas creara un mecanis
mo de acumulaci6n de riqueza en manos de los trabajadores. 
Ellos pasarian a ser, con el tiempo, una de las principales 
fuentes de ahorro para financiar inversiones, pudiendo alcan
zar un papel prominente como poseedores de capital. Si esta 
posibilidad se materializa. podrfan desaparecer o aminorarse 
las tensiones entre el capital y el trabajo, ya que este ul.timo 
seria a su vez poseedor de importantes recursos de capital. 
Asi, las conocidas polemicas en tomo a la participaci6n de 
los trabajadores en el Producto Nacional se irian transforman
do en algo irrelevante, ya que parte sustancial de la reota del 
capital serfa a su vez de los propios trabajadores. Un proceso 
de esta naturaleza, mantenido por un numero largo de afios, 
conduciria a una socializaci6n de la riqueza, sin que por ello 
se cayera en formulas de socialismo estatista1 a la vez que se 
podria contar con todas las ventajas que ofrece uoa ecooomia 
desceotralizada y sustentada en mercados competitivos. Por 
ultimo, como se vera mas adelante. la creaci6n de "Fondos de 
Pension" puede ser un mecanismo util para transferir riqueza, 
actualmente en manos del Estado, hacia los trabajadores. 

El sistema planteado es facil de iniciar, y supuesta la 
existencia de un mercado de capitales eficiente, deberfa fun
c ionar correctamente y a bajo costo. Los problemas graves 
aparecen cuando se trata de empalmar y compatibilizar la 
implantaci6n de un nuevo sistema con el actual sistema vi
geare. 

Problema de transici6n 

Es claro que si se impJantara una refom1a a partir de 
enero de 1974, las personas que entren a trabajar a partir de 
ese perfodo se asimilarian a las nuevas normas. l,Pero que 
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pa. a con los que ea1raron a trabajar hace 10 afios y c6mo sc 
linancian las pensiones de los quc ya en 1974 estaran jubilado ? 

Para las personas que se encuenlran 1rabajaado, el em
palme se puede lograr trasladando los fondos acumulados en 
las Caja de Previ ion al nucvo si Lema, como esLos resulla
ran insuficientes, porque las cajas cstan descapi1alizadas, cl 
Gobiemo podria aponar una parte lransfiriendo para cllo nu
meroso. acLivo de caraccer linancicro que posee. Lale. como 
valore hipotecario . acciones y debenture de diferenLe so
cicdades y, eventualmente. emitir bonos de deuda publica 
reajustables y de largo plalo. 

El problema mas complcjo e plamea con los dercchos 
de los actuates jubilados y con el financiamiento de su ingrc
so prcvisional. Resu l.ta evidente quc al modificarse el isLema 
y al desaparecer o reestructurarse completamente las actuates 
cajas e te grupo e veria perjudicado; al mismo tiempo, por 
los antecedentes aponados, re ulta indudable que cl actual 
si tcma no podra eguir linanciando a f uturo a us actualc 
jubilado y a lo que jubilaran en lo. pr6ximo aiio , por lo 
que la reforma previsional c impostergable. 

La soluci6n que proponemo e traspasar esta carga a 
toda la comunidad, utilizando para cllo el si tema Lributario y 
en especial. el impuesto a la rcnta. 

Si bien, esta soluci6n implica problemas, como el de 
quc no e rebajaria de inmediato cl actual volumen de des
cuento a los sueldos y salario , pre enta alguna vemajas, ya 
que por una parte. la carga scrfa decreciente en el tiempo en 
la medida que lo actuale jubilados vayan dejando de existir 
y por oLra, la mayorfa de lo jubilados reciben pen ione inf e
riorcs aJ sueldo vital. por lo que gran pane deJ costo serfa 
cquivalente al que e estima tendra la pension basica garanti
zada por el Estado. En este sentido, calculo acLUariales 
de1allados son imprescindibles para determinar la cuanlfa de 
rccursos que sera necesario dcsLinar en esLa ctapa. 
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La politica esbozada, si bien tendra pleno impacto, 
transcurridos algunos afios mostrara de inmecliato importan
tes beneficios tales como menor costo de operaci6n. mayor 
eficiencia en el uso de 1os recursos, mayor parlicipaci6n, etc. 
y mostrara a cada imponente, en forma anual, cual es el saldo 
de sus ahorros y cual es su participaci6n en la riqueza del 
pafs, lo que dara mayor estabilidad a ouestro sistema econ6-
mico-socia1. 
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H. POLrTICA DE REDISTRIBUCION 
DELINGRESO 

A pesar que la informaci6n disponi
b.le sobre la distribuci6o del ingreso en Chile es deficienle e 
incompleta, existen antecedentes suficientes como para afir
mar que hay un porcentaje importante de chilenos que viven 
en situaci6n de pobreza extrema (bajo ingreso, desnutrici6n, 
retraso mental, analfabetismo, marginalidad cullural. desem
pleo, campamentos). Ademas, sabemos que la pobreza es 
diffcilmente identificable en forma clara con sectores ecoa6-
micos o c]ases sociales especfficas, ya que en esta situaci6n 
se encuentran obreros, empleados, rentistas, pensionados, pe
quefios propietarios (especialmente minifundistas), pequefios 
comerciantes, jubilados, ancianos, mujeres, cesantes, etc. 

La heterogeneidad de los pobres hace muy clificil dise
iiar una polflica econ6mica simple para solucionar el 
probJema, y que pennita Hegar con precision a los que verda
deramente se desea beneficiar. Un buen ejemplo de ello es el 
fracaso de las polfticas tradicionales de redistribuci6n de in
greso, basadas en el control polftico de los precios y en los 
reajustes de remuneraciones, que han generado corno resulta
do Ja inflaci6n y retrocesos a situaciones aun mas injustas 
que aJ inicio de la politica ya que los sectores mas pobres son 
los menos protegidos ante la inflaci6n. La experiencia del 
Gobierno de la Unidad Popular es solo la repetici6n de inten-
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tos anreriores solo que en tenninos mucho mas perjudiciales 
para el pafs. Tradicionalmente las polfticas de otorgar reajus
tes de remuneraciones financiados con emisi6n y de aplicar 
masivos conlroles de precios han beneficiado s6lo a algunos 
grupos de trabajadores pertenecientes a los sinclicatos mas 
poderosos que no estan precisamente entre Los grupos pobres 
del pafs y han perjudicado a la gran masa de cesantes, lraba
jadores independientes de bajos ingresos y asalariados no 
organizados y con esca~o poder sindical. El conLrol de pre
cios. aparte de ser diffcilmente aplicable por la formacion de 
mercados negros, tiene dectos nocivos sobre el nivel de pro
ducci6n y sobre la calidad de los bienes y servicios 
controlados, por lo que termina perjudicando mas bien que 
beneficiando al pafs y a 1os grupos econ6micamente mas des
validos. 

Dentro de la polftica general de redistribucion del in
greso tiene una importancia vital la erradicacion de la 
extrema pobreza, a lo menos en terminos globales. El cumpH
miento de este objetivo requiere tener claridad obre tres 
consideraciones fuodarnentales: 

a) No hay posibilidad de solucionar el problema de Ia 
extrema pobreza sin lograr una rapida y so tenida tasa 
de crecimiento economico. 

b) Es muy poco lo que puede hacerse solo con politicas 
redistributivas, pues un mejoramiento de los grupos de 
mas bajos ingresos necesariamente rendrfa que signifi
car una reducci6n de los niveles de vida de la clase 
media. 

c) Es requisito indispensable un aurnento sustanciaJ de la 
inversi6n social -concretamente en capital humano
y la elevaci6n de la productividad de esa inversion, ya 
que es en este campo (educacion, salud, vivienda, pre-
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vision, etc.) donde existen las mayores ineficiencias, 
burocratismo y asignaciones improductivas de recur
sos. 

POLITICAS ESPECIFICAS 

1. EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

El aumento de la compelencia genera dos tipos de 
efectos: 

Acelera la tasa de crecimieoto econ6mico mediante 
una mejor asigoaci6n de recursos, lo que posibilita una 
adecuada redistribuci6n del ingreso, y 

Elimina las rentas monop6licas o utilidades extraordi
narias de dos tipos de sitnacione : 

i) En el caso de las empresa monop6licas, el exceso 
de ganancias se Lransfiere al resto de la comunidad 
a traves del cobro de menores precios. 

ii) En el mercado deJ trabajo la eliminaci6n de algu
nas barreras importante (moclificaci6n de la ley 
de inamovilidad y otros impedimentos a la genera
ci6n de mayores ocupaciones) permitirfa una 
disminuci6n de muchas desigualdades de ingreso 
injustificadas entre los trabajadores y el aumento 
del empleo. 

2. O ISPAR DISTRIBUCI0N DEL CAPITAL RUMAN0 

Actualmente la fuente mas importante de desigualdad 
en la sociedad chilena la constituye la dispar clistribuci6n de 
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lo que se ha Uamado el capital humano: nive1 de educaci6n y 
cultura, adiestramiento e integraci6n social. salud y nutrici6n 
de que dispone cada persona. Existe abundante evidencia em
pfrica en esta materia, tanto por estudios realizados en Chile 
como en otros paises, que explican c6mo buena parte de las 
diferencias de ingreso existentes se producen por efec10 de la 
educaci6a y su consecuente impacto en la produclividad de 
las personas. As{, a mayor numero de anos de escolaridad 
corresponde en promedio un mayor ingreso y los grupos de 
rentas mas altas se concentran en aquello que han alcanzado 
niveles de alta calificaci6n tecnica o academica. 

E pore to que la so1uci6n del problema de la extrema 
pobreza debe basarse en las inversiones que provean de estos 
servicios a los grupos que Lieaen menos acceso a ellos. Este 
esfuerzo significara una profunda modificaci6n de la orgaai
zaci6n administrativa de aquellos sectores que hoy operan en 
fonna centralizada e ineficiente. 
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Desccntralizaci6n de la gesti6n de las unidades 
operativas (escuela , ho pitale , cajas de previ 100, 

etc.) de manera que sean operadas y controlada por 
sus usuarios y trabajadores. 

Cambio de enfasis en la distribuci6n del gasto en edu
caci6n, como por ejemplo su aumento en parvularios, 
ensenanza tecnica y capacitaci6n del profesorado; re
ducci6n del gasto en educaci6n superior buscaado 
principalmeale un mayor autofinanciamien10; esfuerzo 
en la capacitaci6n labora1 de la mano de obra no espe
cializada. 

Salud: redistribuir e l gasto de preferencia hacia los Di
nos, sobre todo en los programas de nutrici6n e higiene 
in fantil. 
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Vivienda: erraclicaci6n de campamentos y poblaciones 
marginales; autoconstrucci6n. A traves de mecanismos 
financieros se continuarfa el subsidio a viviendas bara
tas y de ciertas especificaciones, asf como algunas 
instalaciones basicas que garanticen que sean habitadas 
por los verdaderamente pobres. Se prestara especial 
atenci6n a la implantaci6n de un sisrema que exija cier
los niveles de ahorro previo para percibir Los 
beneficios. En el rubro vivienda se considera tambien 
el apoyo a la infraestructura de servicios basicos con 
que deben contar esas poblaciones: agua, Luz y servi
cios comerciales. 

3. MEJORAR LA EFlCIENCIA Y AMPLITUD EN 

ALGUNOS SERVICIOS F.SPECfFICOS DE CONSUMO COLECTTVO 

Mejorar la eficiencia y amplilud en algunos servicios 
especffico de con umo colectivo tale como, por ejemplo, 
juscicia, movilizaci6n colectiva, vigilancia (Carabineros), 
parques, campos deportivos y la mantenci6n de ciertos bene
ficios gratuitos (aumento en cobertura) como lo desayunos, 
almuerzos, utiles y vestuarios escolares. 

4. AUX[LIO DE CESANTfA 

Se establecera un sistema de seguro contra el desem
pleo que opere en forma rapida y automatica. Sera financiado 
tanto por el empleador como por el trabajador, aumeotando la 
proporci6n que este ultimo tiene que costear a medida que 
crezca el monto de djcho seguro. 

En el periodo de transici6n, cuando se ponga inicial
rnente en marcba la nueva polftica econ6mica, lo cual 
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igniftcarfa que tendran que ocurrir algunos ajuste econ6mi
cos importame , se establecera un beneficio de ce amfa con 
ca racter de emergencia y que sera financiado por el 
emplcador (Estado, empresas del sector publico o privndo) y 
quc consistiria en el pago de un mes de remuneraci6n por 
cada afio de ·ercicio que lcnga el beneficiado, con un tope en 
termino viiales para el auxilio. que e realizara mensualmen
te ha ta u extinci6n. Tamo en cl perfodo de ajustc como 
de pues. cuando se aplique el i tema de eguro de ce anaa, e 
propendera a e tablecer nonnas que reduzcan porcenrualmeme 
los pago a traves del liempo, con el objeto de incenlivar una 
rapida busqueda de trabajo por parte de lo beneficiados. 

5. SUBSIDIOS DIRECTOS EN DINERO 

El sistema mas eficicntc de redistribuir el ingrcso en 
favor de los ma pobres e el de otorgar ubsidio di recto en 
dinero par parte del E tado. E to beneficiarfa a toda persona 
cuyo nivel personal de ingrc o e tuviera por debajo de un 
cierto mfnimo que habrfa que e Lablecer (emre cero y media 
vital men ual. por ejemplo). 

El procedimiento reconocerfa a cada chileno un ingre
so mfnimo personal, cualquicra que fuera su edad. Para 
establecer el derecho a pcrcibir un ub idio deberan sumarse 
los ingreso percibidos por todo. los miembros de la familia 
y dividir e por el numero de per ona que la componcn. Si 
esta cifra es menor que el mfnimo e tablecido, tendra derecho 
a un subsidio equivalente a la diferencia entre amba cifras, 
por cada persona que componga la f amilia. Si el ingreso pro
medio par persona es mayor al minima establecido, no podra 
percibirse ningtin pago del sistcma. 

El principal problema que se presenta. aparte de su 
financiarniento es el de idcntificaci6n de los beneftciarios. 
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impuestos a la propiedad y a la herencia. Esta polftica no 
tendra los efectos deseados y conlendra una base de gran 
injustkia si no se hace un esfuerzo decidido en la labor 
fiscalizadora de lmpuestos Internos, para lo cuaJ es indispen
sable poner en pract..ica sanciones ejemplarizadoras para 
quienes evaden sus tributos. 

Es preciso enfatizar que la unica forma real y verdade
ra de mejorar los niveles de vida de los pobres es a craves de 
la obtenci6n de una alta y sostenida tasa de desarrollo econ6-
mico. En la introducci6n de esle trabajo bemos seiialado ya el 
verdadero milagro que se puede obtener si a traves de polfti
ca econ6micas racionales se alcanzan ta as de crecirniento 
eotre 7% y 10%, lo que es factible para Chile. Si cada 10 
afios pudieramo duplicar nuestro ingreso, el sacrificio nece
sario para realizar las inversiones sociales -preferenlemente 
en capital humano- que garantizarfan la eliminaci6n de la 
pobreza en Chile y el acceso masivo a mejores y dignos nive
les de vida a lodos Jos ciudadanos. serfa fnfi mo y 
practkameote pasarfa desapercibido por los que tienen que 
contribuir a el. El crecimiento econ6mico, ademas, hara posi
ble incrementar Jo ingresos del Gobierno y con ello los 
ga tos sociales sin provocar deficit fiscales o presiones 
inflacionarias. Es evidente que en la primera etapa o en el 
perfodo de aju te sera necesario compatibilizar cuidadosa
mente las necesidades de gasto social con los problemas 
pre upuestarios del Pisco. lo que obligara a la reducci6n de 
numerosos ga tos uperfluos o improduct..ivos con el objeto 
de dar prioridad a las medidas fundamentales que aqui se 
propooen para erradicar la extrema pobreza. De aquf la 
impostergable necesidad de adoptar Jo antes posible las medi
das econ6rnicas que preseotamos en este esludio y que baran 
posible que el pafs alcance rapidamente los niveles de creci
miento que estan alcanzando otros pafses a traves tambien, 
del manejo tecnico y no polftico de sus economfas. 
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I. ASPECTOS 
ECO OM1CO-SOCIALES DE LA 
POLITICA EDUCAClONAL 

l. lMPORTANCIA ECONOlvUCA DE LA EDUCACION 

La polftica educacional debe estar encamioada a garan
tizar la igualdad de oportunidade a LOdo los ciudadanos de 
modo que cada cual pueda desarrollar al maximo su potencial 
humano. 

La inteligencia, creatividad, la iniciativa y la capacidad 
para el trabajo no se dist-ribuyen de acuerdo a la capacidad 
econ6mica de los hogares; pero desgraciadamente, sf se dis
tribuyen las oportunidades para desarrollar al maximo el 
potencial innato de cada individuo. Es indudable, y universal
mente aceptado, que el Estado debe intervenir para subsanar 
esta situaci6n. Un primer e importante paso en e te sentido es 
la redfatribuci6n del ingreso y, dentro de esta redistribuci6n, 
la erradicaci6n de la extrema pobreza. 

Otro aspecto de innegable y reconocida importancia es 
la educaci6n. La polftica educacional debe garantizar niveles 
mfnimos de educaci6n en forma gratuita, pues a traves de 
ellos se alcanza la formaci6n basica ciudadana que perrnite la 
participaci6n seria y responsable, en la vida social y polftica 
de un pafs. El provecho practico y dfrecto de la escolaridad, 
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exceplo el de permilir el acceso a niveles superiores de edu
caci6n, es apreciado como relativamente bajo, de modo que 
es necesario garantizar la gratuidad efectiva, pues de lo con
lrario los padres de los niiios en edad de educarse en los 
sectores de bajo ingreso y rnenor cultura, tenderan a no en
viar a sus hijos a la escuela. Esta siruaci6n crea un cfrculo 
vicioso en que por la menor culrura o nivel econ6mico de los 
padres se mantienen las condiciones que perpetuan la pobreza 
de los hijos. Tambien ayuda en este senlido el programa de 
alimenraci6n en lo colegios -desayunos y almuerzos esco
lares- y la entrega gratuita de libros y utiles de estudio. 

2. GRATUIDAD DE LA ENSENANZA SUPERIOR 

Los niveles superiores de educaci6n -tecnica y profe
sional- representan un beneficio directo y notorio para los 
que lo obtienen, de modo que no se justifica en absoluto la 
gratuidad de este tipo de educaci6n; de hecho, ni siquiera se 
justifica el subsidio parcial que hoy reciben pues el accede 
principalmente a los grupos de mayor poder econ6mico. El 
cobrar el valor real de la educaci6n superior a los educandos 
tendrf a grandes ventajas; entre ellas podemo menciooar: 

a) El financiamiento de las universidades y escuelas tec
nicas o profesionales mejoraria sustancialmente, con lo 
cual podrfan aumentar su capacidad y mejorar la cali
dad de la enseiiaoza impartida. 

b) Al vivir cada Instituci6n Educaciona1 de sus propios 
ingresos, se verian obligadas a cuidar la calidad de sus 
servicios pues sus educandos elegir(an a las mejores. 

c) Dado el costo de la educac.i6n. los educandos desplega
rian al maximo su esfuerzo para aprovecharla; de esta 
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rnanera dejarian de existir los alumnos eternos y los 
que van a las universidades a ilustrar u holgazanerfa. 

Este sistema de cobrar el valor real de la educaci6n 
superior tendrfa que ser complementado con becas y presta
mos de largo plaza. Las becas deberfan ser para los mas 
talentosos habida consideraci6n de su incapacidad econ6mica. 

Las becas y los prestamo permitirfan que todo ciuda
dano capaz pudiera tener acce o a la educaci6n superior y 
conslituirian, con e llo, un poderoso instrumento en la igual
dad de oportunidades que propic-iamos. En efecto, un costo 
que normalmente no se considera en la educaci6n superior es 
el ingreso que el educando podrfa recibir si trabajara y al que 
tiene que renunciar si estudia. Este costo puede er particular
mente elevado para los bogares de mas bajos recursos y 
explica por que, a menudo, individuos inteligentes y dotados 
no pueden seguir Los estudios que desean. pues sus hogares 
no pueden prescindir de los ingre os que ellos pueden aportar 
a traves de su trabajo. Las becas y los presramos antes enun
ciados deben tomar esto en cuenta e incluir no solo e l costo 
directo de la educaci6n -mat.rfculas, Libras, locomoci6n, 
etc.- sino que tambien este costo indirecto representado por 
la remuneraci6n potencial deJ educando. 

El pago de Los prestamos debe mamener el valor real 
de Los mismos e incluir on interes real que vaya a incrementar 
el Fonda disponible para este menester. Los prestamos empe
zarf an a ser cancelados un aiio despues de que el educando 
egresara y equivaldrfa a un porcentaje de su remuneraci6n 
que no podrfa exceder de cierto Lope. 

En una primera etapa este sistema debera extenderse a 
las universidades para, posterionnente, abarcar a la enseiian
za tecnica. Es posible que el cambio resulte extremadamente 
brosco para la mentalidad imperanLe en el pafs, por lo cual 
podrfa procederse de inmediato a elevar sustancialmente el 
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costo de las matriculas y a otorgar paralelamente un credito a 
15 6 20 aiios plazo para financiar ese costo, el que serfa 
servido en forma reajustada con los ingresos fuLUros de! pro
fesional o tecnico beneficiado. Los prestamos se otorgarfan 
en forma general para financiar el 70% u 80% del costo di
recto de educaci6n y las becas se otorgarf an en fo rm a 
calificada para los sectores de menor ingreso. 

3. DESCENTRALIZACl6N DE LA EDUCACl6N 

Uno de Los sectores mas ineficientes del sector publico 
es el area de la educaci6n donde, aparte del extrema 
burocratismo, no existen mecanismos para que el usuario del 
scrvicio (padres y alumnos) pueda controlar la calidad y el 
tipo de educaci6n que e esta implantando. 

Su extrema rigidez impide a las djversas escuelas y 
centros de ensenanza efectuar Los necesarios ajustes para 
adecuarse al medio especffico donde se realiza la labor edu
cacional. Las limitadas experiencias de los ultimos aiios. que 
hao resultado en una mayor participaci6n de Los padres y 
profesores en la administraci6n de las e cuelas y liceos, han 
sido exitosas. 

Se estima que la forma mas adecuada de abaratar el 
costo y mejorar la calidad de la educaci6n es una drastica 
descentraJjzaci6n de la actual eslructura, de manera que sea la 
comunidad local quien pase directamente a adrninfatrar la 
unidad escolar respectiva. En este sentido, la responsabilidad. 
directa de la formaci6n de los estudiantes estarfa en manos de 
la comunidad escolar a traves de sus diversos estamentos 
(profesores, padres de Familia, escolares y personal adminis
trarivo) y las autoridades comunales y vecinales, quienes 
elegiran las autoridades del centro educativo, contratarfan el 
personal, controlarf an la ensefianza y adoptarfan las decisio-
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nes en forma aut6noma. El Estado. a traves del Ministerio de 
Educaci6n, solo lendrfa a su cargo la formulaci6n de la politi
ca general, el control de los requisitos mf nimos de promoci6n 
y currfculum y la obligaci6n de financiar el costo mfnimo de 
cada uno que se eslu viere educando; para ello traspasarfa a 
las Municipalidades los fondos respectivos para que esros 
centros comunales los administraran. El Estado podrfa otor
gar subsidios especiales a detenninadas regiones o centros 
especfficos que por su naturaleza necesitaren de ello para un 
servicio adecuado. 

4. EDUCAC[6N LABORAL 

Se estimulara e l rol que las empre as y trabajadores 
puedan desarroUar en el campo del perfeccionamiento educa
cional y e l entrenamiento sistematico. Es evidente Ja alta 
productividad econ6mica y social que tiene este tipo de gas
tos y ya ba habido esfuerzo importantes a traves de INACAP 
y DUOC en este sentido 

Sin embargo. creemos que en esta area es posible una 
expansion sustancial de la actividad educativa tecnica si se 
propende a la creaci6n de organismos intermedios capacita
dos para ello, dado que gran parte de las empresas chilenas 
son de tamaiio reducido y la mayorfa se clasifica entre las que 
tienen cien o menos trabajadores. Esto impide que dentro de 
la empresa se desarrolle una tarea sistematica de perfecciona
mienlo, por su alto costo y por la ausencia de facilidades 
adecuadas para e llo. Sin embargo, si se promoviera, la orga
nizaci6n de centros de enseiianza de tipo sectorial, en cuya 
administraci6n participaran las empresas y los sindicatos del 
sector, las dificultades existentes podrfan ser rapidamente 
subsanadas. En cuamo al financiarniento de estos centros de 
ensefianza, bastarfa con que los aportes de cada empresa pu-
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dieran ser imputados a gastos corrientes para que se creara on 
flujo importante de ingresos. 

La educaci6n y perfeccionamiento del profesorado de
biera conslitoir una preocupaci6n fundamental; en este 
sentido serfa necesario reforzar la acci6n del Centro de Per
feccionamienlo del Magisterio y la invesligaci6n universitaria 
correspondienle. 
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J. POLITI CA DE 
INVERSlONES EXTRA JERAS 

El importanLe rol que desempeiia Ja 
formacion dcl capital productivo de una econ om fa f ue desta
cad~ en el capftulo denominado polftica de mercado de 
capitaJes. Esce stock de capital con que cuenta el pafs cs. en 
pane, deuda contrafda con extranjcros. y de esta partc sera la 
que nos ocuparemos. 

El finaociamiento extemo y cl total de la deuda externa 
de una economia cs contrafda basicamente a traves de tran
sacciones crediticia con organismo intemacionalcs, con 
gobiemos o con personas naturales o jurfdicas extranjeras. 
Pero en la mayoria de los paf es. ademas de este credito 
cxterno, se rccibe inversi611 extr<mjera directa. Estos 
inversionistas cxtranjeros movilizan u recurso de uno a 
otro pais en bu ca de las ma ahas ta as de rentabilidad y las 
variables que mas inciden en las utilidades de estas emprcsas 
son el nivel de sueldos y salarios, cl sistema Lributario, el 
grado de riesgo c incenidumbre que imperan en lo posibles 
pafses destinatario de esta inversion extranjera. 

La imponancia de alguna de estas variables sabre la 
inversion extranjera se demuestra claramente con el ejemplo 
opuesto al influjo de capitales extranjeros, es decir con la 
fuga masiva de capitales y el atesoramiento en moneda ex
tranjera que ha sufrido nuestro pafs durante estos tres afios de 

151 



EL LADRILLO 

gobierno. Pocas dudas caben que ha sido el gran riesgo de 
expropiaci6n y en general la ambigiiedad de "las reglas del jue
go", los principales impulsores de este movimiento de recursos aJ 
extranjero. La importancia de esto en la fonnaci6n de capital no 
vale la pena ahondarla pues los resultados saltan a la vista. 

A su vez, el receptor de esta inversion extranjera retie
ne para sf los sueldos y salarios, impue los a las utilidades y 
otros gravamenes pagados por estas empresas, y se hace par
ticipe de nuevos mercados y aportes de tecnologfa que 
generalmente conllevan beneficios adicionales. 

Como lograr una mayor captaci6n de estos recursos en 
forma conjunta con una alta rentabilidad para el pais huesped 
ha sido una preocupaci6n constante de regf men es cuya orien
taci6n politico-econ6rnica y social es radicalmente diferente. 
Prueba de ello fue la legislaci6n dictada el 12 de julio de 
1967 en Yugoslavia, pais en el cual la propiedad privada es 
practicamente inexistenle para nacionales y por lo tanto aun 
menos asequible a extranjeros. Sin embargo, a pesar de no 
haber cambiado el espfritu del sistema de propiedad de! pais, 
claramente establecido en su constituci6n, cinco firmas ex
tranjeras invirtieron dos anos despues de la dictaci6n 
legislativa de! 12 de julio de 1967: entre estas, la ernpresa 
Automotriz Fiat A. D. y la industria melalurgica y elabo
radora de productos qufmicos Vereinigung Volkseigener 
Betriebe Lacke und Parben cuya casa matriz se encuenlra en 
Berlfn Oriental. Yugoslavia se babfa dado cuenta de la nece
sidad de este tipo de inversiones elaborando una legislaci6n 
clara al respecto, y la respuesta de los inversionistas exlranje
ros no se hizo esperar. 

Por otro !ado, Jap6n, pais con caracterf sticas sociales y 
econ6micas radicalmente distintas al caso anterior, y con un 
historial bastante nutrido de influjos de capitales extranjeros, 
puso su voz de alerta en lo que fue conocido como los "diez 
mandamientos·· de la decision del 6 de junio de 1967, dicta-
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dos por e l gabinete de dkho pafs. El problema no es lograr 
una mayor captaci6n de capitales extranjeros, ino una pre
ocupaci6n por delimitar areas y sectores econ6mkos en los 
cuales se permitirfa el acceso a inversionistas exlranjeros, 
delinear polfticas de empleo y probibir cierta clase de arre
glos comerciales de la fi Ii ales extranjeras establecidas en 
Jap6n con las casas matrices de estas radicadas en ullramar. 

En Rusia, paf lider del mundo socialista el interes por la 
inversion extranjera ha aumentado con iderablememe, es amplia
mente conocido el acuerdo con la Fiat en el area automotriz. 
Tambien se estan negociando acuerdos con Kennecott, empresa 
cuprifera americana para la explotaci6n de yacimientos de cobre 
y con la Gulf Oil y Atlantic Richfield. gigaates petroleros inter
nacionales, para explotar en fonna conjunta los yacimientos de 
gas petroHfero en Siberia. 

En Latinoamerica tambien ha exi tido gran interes al 
respecto, y este se ha hecbo explfcito en la Resoluci6n (deci
sion) numero 24 emanada del aruculo 27 que forma parte del 
acuerdo subregional andino firmado en Cartagena en 1969. 

En capitulos anteriores se ha destacado como pilar fun
damental de un desarrollo econ6mico sostenido al seclor 
comercio exterior mediame politicas ecoo6micas destinadas a 
promover un alto grado de competencia, a trave de una libe
ralizaci6n de este importante sector econ6mico. Sin embargo. 
cuando de inversiones extraojeras se trata, hay que plantear 
explfcitamente normas generales que permitan mayores apor
tes directos de capital y tecnologia y a la vez a egurar para 
nuestro pais una alta rentabilidad de estas inversiones exlran
jeras. 

Una caracterfstica fundamental y definicional de una 
inversion extranjera es el derecho a repatriaci6n del capital 
in vertido y de todo o parte de las utilidades, despues de im
puestos, generada por estos recursos. Esto significa que el 
pafs ha de contar con las divisas necesarias para poder sol-
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ventar estos pagos. La manera por la cual un pafs puede hacer 
frente a estos pagos es mecliante la adquisici6n de nueva deu
da, disminuci6n de los recursos del Banco Central, 
generaci6n de las clivisas requeridas y por ultimo una combi
naci6n cualquiera de estos metodos. Chile, hoy en dfa no esta 
en condiciones de adqui1ir nueva deuda para efectuar pagos 
por concepto de repatriaci6n de capilal y utilidades. Basta 
decir que la deuda programada a servir en 1974, 1975 y 1976 
alcanza cifras de alrededor de 400 millones de d6lares para 
cada uno de esos afios. Por oLro lado el Banco Central no 
cuenta hoy con reservas necesarias ni para satisfacer los re
querimientos minimos de importaci6n. y. por lo tanto, mucho 
menos se podra contar con el stock de reservas del Banco 
Central para bacer frente a pagos por concepto de inversiones 
extranjeras. Por consiguiente, la unica manera de asegurar la 
capacidad de efectuar estos desembolsos es a traves de la 
generaci6n misma de clivisas, lo cual se conseguira con las 
politicas cambiarias y comercio exterior propuestas en capf
Lulos anteriores. En principio se deberfa permitir la inversion 
extranjera en cualquier actividad econ6mica que no se estime 
de importancia estrategica para el pafs (como es transporte y 
comunicaciones), pues los recursos econ6micos se orientaran 
automaticamenre hacia los sectores mas productivos. Sin em
bargo, esta movilidad requiere de tiempo y es por eso que en 
el perfodo de transici6n al nuevo sistema econ6mico se debe
rfa permitir la inversion extranjera en actividades destinadas 
a la exportaci6n o sustituci6n de importaciones, y estas ulti
mas sujetas al grado de competencia reinante en el pafs, es 
decir, un nivel homogeneo de tarifas de un 30%. El trata
rniento tributario a actividades exportadoras y sustituidoras 
de importaciooes serfa distinto. Estas ultimas estar:fao sujetas 
a una sobretasa de impuestos sobre las utilidades de un por
centaje equivalente a la tarifa afectiva reinante en el pais 
(alrededor del 20%), la raz6n para ello es asegurarse la veni-

154 



EL LADRJLLO 

da de los inversionistas extranjeros mas eficientes y porque 
no esta en el espfritu del programa hacer participe a las indus
trias extranjeras del grado de protecci6n intema, pues, en 
ultimo Lermino, esto no es mas que una transferencia de re
cursos reales de los consumidores nacionales a los 
productores de dichas empresas. Si una empresa es de propie
dad de nacionales y extranjeros, la sobretasa debe ser aplicada 
solo a las utilidades que le corresponden al capital extranjero. 

En el caso de empresas extranjeras cuya actividad fun
damental es la exportaci6n, el tratamiento tributario debe ser 
el mismo al cual estan afectas las empresas oacionales y por 
lo tanto no estan sujetas a la sobretasa mencionada. Obvia
mente cualqufor industria o empresa que pasa de su etapa de 
sustituci6n de importaciones a la exportaci6n tampoco estara 
afe.cta a esta sobretasa. 

Existen dos actividades que merecen una menci6n es
pecial sobre las cuales bay que delimitar normas claras de 
acci6n: estas son la Banca y Finanzas privadas del pafs y las 
industrias extractivas de recursos narurales. Coo respeclO a la 
primera de ellas existe una fuerte raz6n econ6mica para im
pedir la apertu ra de dep6sitos nacionales en bancos 
extranjeros radicados en el pais. El sector bancario tiene el 
poder de crear dinero a traves del proceso rnultiplicador de 
los dep6sitos, y en uo pafs en el coal exi t:ira por un tiempo 
cierta tasa significativa de inflaci6n, esto se traduce en un 
traspaso directo de recursos desde quienes poseen dep6sitos a 
quienes son capaces de rnultiplicarlos, en este caso, los ban
cos. Un estudio realizado en 1971 demuestra que esta 
transferencia de recursos puede alcanzar cifras del orden del 
l a 2% del Producto Geogra:fico Bruto del pafs. Pero, se tiene 
una ventaja al tener bancos extranjeros radicados en Chile, 
que consiste prirnordialmente en un acceso mas directo y 
expedito de parte de los nacionales al mercado de capitales 
extemos; por lo tanto, se deberfa perruit:ir la existencia de 
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agencias de bancos exLranjeros, Los que no recibiran dep6si
tos de personas ni empresas oacionales. 

En lo que respecta a las industrias extractivas de recur
sos naturales, generalmente los paises huespedes parten con 
una ventaja que consiste en la posesi6n de una materia prima 
esencial, y este es el caso de Chile, Peru, Zambia con el 
cobre; y de Venezuela y Los paises arabes con el petr61eo. Sin 
embargo, no se debe ejercer una presi6n indiscriminada de 
esta ventaja relativa pues con ello no se consiguen los recur
sos extemos que se desea captar y por otro lado se produce 
un fuerte incentivo de parte de Los pafses desarroUados para 
promover la creaci6n de sustitutos de estos productos. El caso 
del salitre. yodo y borax en Chile representa un tetrico ejem
plo del ma! uso de e te tipo de ventajas. Por consiguiente, 
para las industrias extractivas de recursos naturales regiran 
las mismas normas tributarias a que estaran afectas todas las 
demas industria exportadoras del pais y se exigira una 
reinver i6n minima del 25% de la amortizaci6n anual del 
capital invertido originalmente. Para esLos efectos se conside
rara como reinversi6n de estas empresas toda adici6n de 
capital destinada a la empresa original o a la creaci6n de 
plantas elaboradoras de la materia prima producida por estas. 

El objetivo de este tipo de rnedidas es promover la 
creaci6n de complejos industriaLes que permitan que nuestro 
pais salga de la postraci6n monoproductiva en que actuaL
mente se encuentra. La reinver i6n en la empresa misma, en 
nuevos yacimientos o en la creaci6n de plantas procesadoras 
de la materia prima estara sujeta a las mismas condiciooes 
generales, establecidas para la inversion original. Cuales de
ben ser estas coodiciones y que sistema de repatriaci6n del 
capital y las utilidades de estas empresas ha de seguirse. es el 
punto que se Lratara seguidamente. 

Con objeto de evicar o de no agudizar futuros proble
mas en la Balanza de Pagos del pais. ha de tenerse, ademas 
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del poder de generar di visas, una programaci6n nacional de la 
repatriaci6n del capital y utilidades de las inversiones extran
jeras. Para este efecto, lo mas l6gico es considerar a 1a 
inversi6n extranjera directa como una deuda mas que tiene el 
caracter de un prestamo a plazo fijo. Yale decir, la repa
Lriaci6n de cap.ital ha de efectuarse en forma gradual, de esta 
manera la repatriaci6n de capital consistiria basicamente en 
lo que se conoce con el nombre de amortiz.aci6n en el servi
cio de la deuda externa. Con el objeto de establecer reglas 
precisas respecto al plazo del cual habrfa de efectuarse la 
repatriaci6n de capitales, se debe considerar como inicio de 
tal plazo al momento en el cual dichas empresas extranjeras 
entran en producci6n: el fin o duraci6n total de ese plazo 
deberia ser fijado por un Comite de Inversiones Extranjeras y 
por representantes de los inver ionista extranjeros. La 
reinversi6n que pudiesen efectuar dichas empresas estara su
jeta a la misma norma que afecta a la inversion original, y por 
consiguiente debe ser considerada como un prestamo adicio
nal hecho por dicha empresas. 

La repatriaci6n del capital y utilidades de estas inver
siones se efectuarfa esencialmente mediante la venta de 
mercado abierto de acciones de dicbas empresas a personas 
naturales o jurfdicas de nuestro pafs. El valor maximo de 
acciones por perf odo que se transferira a mano nacionales no 
podra ser mayor a la amortizaci6n del capital original inverti
do mas la repatriaci6n de utilidades del perfodo, y en caso de 
ser mayor se descontara directamente del monto originalmen
te invertido. A su vez, tampoco se les pennitira, dentro del 
pafs, la emisi6n de debentures (deuda) u otros tftulos de 
endeudamiento intemo. 

La raz6n que Ueva a este tipo de proposiciones es eli
minar la posibilidad de que inversionistas extranjeros tengan 
acceso al mercado de capitales nacionales como deudores; 
solo tendran acceso al mercado de capitales en tanto sean 
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acreedores, es decir, faciliten credito. Otro argumento a favor 
de este sistema de repatriaci6n de capital y utilidades de estos 
inversores, radica en el hecho de que mediante estas reglas se 
promueve la participaci6n conjunta en la propiedad de estas 
industrias, lo cual tiene una ventaja econ6mica desde el punto 
de vista de nuestro pafs. Esta propiedad mixta. y en el largo 
plaza nacional, de chilenos y extranjeros evita en gran medi
da la sujeci6n a las polfticas tributarias. monetarias o 
cambiarias que se llevan a efecto en los pafses de los cuales 
los inversionistas extranjeros son originarios, y que afectan 
significativamente los planes de repatriaci6n de capital y uti
lidades y las polfticas mismas de reinversi6n de estas 
empresas. 

Muchas de esta empre as que se establezcan en nues
tro pafs o que deseen bacerlo, puede que formen parte de un 
complejo multinacional o Lransnacionales, y que por lo tanto, 
tengan fuertes incentivos a integrarse vertical u horizontal
mente, con el unico objeto de aprovechar ventajas tributarias 
a traves deJ traspaso de utilidades de un paf a otro mediante 
la sobrefacturaci6n de ciertas maquioarias, materias primas o 
artfculos diversos que son necesarios para el funcionamiento 
de estas empresas en nuestro pafs y que son producidas por 
una casa matriz radicada en el exLranjero. Dado que este es 
un problema que siempre va a existir, la regla general sera 
cursar todas las importaciones a traves de! Gobierno y revisar 
peri6rucamente el detalle de dichas compras, para un numero 
de empresas sorteadas aleatoriamente. La industria o empresa 
que cometa este delito de evasion tributaria debe recibir un 
castigo econ6rnico (rnulta) de modo ta! de hacer poco renta
ble dicho delito. 

Es muy comun que ciertas empresas exijan el pago de 
derechos de patente, marcas o royalties. Para este efecto se 
adoptara la siguiente norma: durante el tiempo en el cual una 
empresa tenga el caracter de extranjera no se pagan1 ninguna 

158 



EL LADRILLO 

patcnte o royalty, pues e ta e lit percibiendo clicho demcho 
implfcitameme en las utilidade que obtiene cada perfodo. 
Una vez que dicha empresa se confonne en mixta (chilena
cxtranjera) o en empresa nctamcntc nacionaL tampoco se 
dcber~ pagar ningt'.in royalty o pa1cnte pues estos fucron 
percibido durante el tiempo en el cual la empresa fue extran
jera. Solo se debera pagar derecho a patente o royalty por 
compras dircctas de 1ecnologia de pane de una empre a 
nctamente nacional a una persona natural o juridica extranje
rn. Dicha compras estaran afecta a la tarifa comun vigente 
al momcnto de La compra (en e · tc caso de 30%). 

Finalmente cabe enfatizar que el aporte basico de una 
emprcsa extranjera al producto geografico bruto e ta dado 
por cl valor agregado que permancce en nuestro pafs. En 
otra. palabra , sueldos y salarios, impo iciones, impues1os a 
las utilidade y otros impuesto. en lo que participe el capital 
extranjero. Gran parte tie e. te valor agregado que permanece 
en el pais con iste en el pago de ueldo · y salario , por con i
gu iente la regla ba ica era no permitir. de parte del 
invcrsioni ta extranjero, ningun tipo de di criminacion en 
contra de la fuerza laboral de nuestro pafs. Cabe de tacar que 
las medidas tendemes a remediar el sistema previsional, 
como lo son los fondo de pension. eliminan casi en su 1otali
dad el impuesto implfcito al uso del Lrabajo que existe bajo cl 
sistema actual de prevision. y por Lo tanto no exi Lir~. pore tc 
motivo. ningt'.i.n incentivo a intcn ificar el uso de capital en 
desmedro de la mano de obra nacional. 
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K. POLITICA PARA EL 
AREA SOCIAL 

La obtenci6n de un alLo ritmo de 
desarrollo econ6mico, sin eJ cual existe consenso de que no se 
dan las condiciones necesarias para resolver nuestros proble
mas sociaJes, exige la construcci6n de un sistema de 
organizaci6n econ6mica moderno y e.ficiente que asigne nues
tros recursos productivos de manera taJ que estos sean 
empleados en las actividades que tengan las mas aJtas 
rentabilidades sociaJes. El metodo mas eficiente para ello es el 
de la planificaci6n descentralizada, el cuaJ se basa en el funcio
na mien Lo de mercados impersonales, no sujetos a la 
discrecionalidad burocratica. pero sf regulados por la compe
tencia y por Ja existencia de un adecuado conjunto de 
incentivos, sanciones y controles. En este sistema el Estado 
vela por la mas amplia libertad e igualdad ecoo6mica de los 
ciudadanos -aseguraodo de paso la libertad e iguaJdad polfti
ca de los mismos- con la unica cortapisa del bien comun o 
social. En una sociedad asi organizada el Estado no necesita 
teoer la administraci6n directa de las unidades productoras -
excepto aquellas que sean estrategicas- para, paradojalmente, 
tener un grado de control sobre la economia muy superior y 
mucho mas eficiente que el alcanzado por los Estados con 
planificaci6n centralizada. Esto se produce porque el Estado 
controJa las politicas econ6micas generales y a traves de ellas 
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imparte las directrices a que deben ceilirse las unidades pro
ducloras en salvaguardia de los intereses del pafs, poniendo 
asf en practica el conjunlo de incentivos, sanciooes y controles 
aJudido. La politica cambiaria y arancelaciajunto con la mayor 
libertad de comercio exterior abren posibiLidades insospecha
das a los productos nacionales, al mismo tiempo que !es 
imponen uoa competencia con el productor extranjero que Jes 
impide ejercer cualquier Lipo de explotaci6o sea empresarial o 
sindical, al consumidor nacionaJ; la Ley amimonopolfos com
plementa esta protecci6n sancionando a aquellos que a traves 
de acuerdos disminuyen la competencia con el animo de subir 
sus precios y explotar a los coosumidores: la polftica de pre
cios libres ~xcepto para los monopolios no afectos a la 
competencia exterior- permile que los consumidores expre
sen sus preferencias y otorga indicaciooes adecuadas a Los 
productores para que estos asignen los recursos produclivos en 
forma eficiente; la polflica de redistribuci6n de ingresos per
mite a Lodos acceder al mercado; la politica de mercado de 
capitales incentiva el ahorro y asegura que los fondos de 
inversion sean bien empleados; la polf tica tributaria promueve 
la justicia redistributiva del ingreso al gravar progresivameote 
las rentas y proveer a los grupos sociales mas desvalidos de 
ayuda directa y justa a traves de la polftica de redislribuci6n 
del ingreso; la politica monetaria promueve la mantenci6n del 
desarrollo econ6mico dentro de la estabilidad de precios; Los 
impuestos al consumo limitao -en el grado necesario-- el 
consumo suntuario o prescindible y aportan fondos al Fisco 
para sus gastos de interes general. Las politicas previsional, 
educacional, del trabajo, de cesantfa. de sanidad, habitacional. 
etc. tienden a asegurar la igualdad de posibilidades y a resguar
dar los derechos de Jos grupos mas pobres de la ciudadanfa. 

Es un hecho cada vez mas evidente que la experiencia 
mundial -en particular, la de los pafses socialistas occiden
tales, incLuido Rusia- indica que la centralizaci6n econ6-
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mica en el Estado no es una soluci6n 16gica en el rnomento 
hist6rico actual. 

En efecto, las econornfas modernas presentan una c:tiversi
dad productiva y una complejidad organizacional tan grande que 
el Estado -auo cuando cuente con bur6cratas id6neos en abun
dancia- es incapaz de administrar la producci6n global con la 
debida flexjbilidad. La imagioaci6n, la innovaci6n. el riesgo y el 
esfuerzo productivo tienden a nivelarse por abajo entre Jos bur6-
cratas que pasan a ser ultraconservadores para no incurrir en 
sanciones o perdidas de posiciones. Los controles estatales sobre 
la productividad tienden a ser burlados porque es de interes de 
todos los participantes de las unidades productoras -tanto de 
trabajadores como ejecutivos- participar en el engano para ase
gurar el cumplimieoto del programa c6modo y aJ aJcance de sus 
fuerzas mezquinamente prodigadas. Es por estas razones que la 
mayoria de los pafses de econornfa centralmente planificada han 
iniciado un lento pero progresivo proceso de descentralizaci6n, 
frenado s6lo por el temor de las autoridades de perder el poder 
polf tico total. 

Es nuestra Finne convicci6n que Chile debe organizar 
su econornfa dentro de las lfneas esbozadas y que correspon
den a las de una economfa de planificaci6n descentralizada. 
Dentro de esta filosoffa, un aspecto irnportante dice relaci6n 
con la descentralizaci6n de las decisiones de tipo econ6mico
productivo, lo que plantea de inmediato el problema de la 
llamada Area de Propiedad Social que es en realidad el area 
de propiedad estatal. Ella esta constituida por el conjunto de 
unidades econ6micas de caracter industrial, comercial, mine
ro, agncola, financiero y de servicio que hoy en dia se 
encuentran directamente cootroladas por el Estado. 

Para determinar la forma en que debe procederse a Ia 
descentralizaci6n del pafs en general y del Area Estatal en 
particular, es conveniente establecer ciertos criterios que de
ben ser respetados y que son: 
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1. p ARTICIPACJ6N 

Es un hecho que en Chile, por lo menos desde el Go
bierno de la Democracia Cristiana, se ha venido despertando 
un ansia de participaci6n a todo nivel y muy especialmente 
en las actividades producLivas a las que la poblaci6n destina 
por lo menos un tercio de su vida adulta. Proporci6n impor
lante del apoyo obtenido entre los Lrabajadores por el 
Gobiemo de la Unidad Popular se explica, sin duda, por el 
hecho de que sus representantes ban presentado habilmente el 
proceso de estatizaci6n de la economfa como un proceso de 
participaci6n de los trabajadore . Seguramente el aspecto mas 
positivo del Gobiemo ha sido el de demostrarle al pafs el 
enorme potenciaJ de energia dinarnizadora que existe en esta 
ansiedad de participaci6n que tienen los trabajadores chile
nos: 

Creernos que uno de los errores fundamentales de la 
Unidad Popular ha sido no aprovechar esta fuerza al tratar, 
por dogmatismo ideol6gico, de encauzar la participaci6n por 
cauces polfticos. Asf, en vez de una participaci6n efectiva y 
reaJ, han pretendido que ella se realice a traves de directivas 
politizadas bajo el dominio total de los partidos marxistas. 

Estamos convencidos que una participaci6n verdadera 
es necesaria y que se puede constituir en un poderoso factor 
positivo de aumeotos de la productividad. 

Por otro lado, no vemos c6mo de otra manera se po
dran exigir los sacrificios que sera necesario reali2ar para 
aumentar el ahorro y de ahi la inversion global del pafs sin la 
cual no se podra obtener el objetivo de un acelerado desarro
llo econ6mico. 
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2. EFICIENCIA 

Este es un criterio importantisimo dado el objetivo 
global de un acelerado desarsollo economico y debiera ser, 
por ello, uno de los criterios decisivos. Cualquier formula de 
descentralizacion que atenle en contra de Ja eficiencia deberfa 
ser recbazada de pJano. 

Hay muchas fonnulas viables -que presentaremos a 
continuacion- para organizar los medios de produccion, lo 
importante es reconocer que la eleccion entre las aJternativas 
debe ser pragmalica y no ideologica y dogmatica: Ja formula 
o formulas ma eficiente(s) temtlnara(n) por imponerse, si se 
dota al sistema de gran flexibilidad y se aseguran condiciones 
de competencia tanto imema como extema. Por cierto que 
"la'' o "las formulas viables" deben tambiea cumplir con el 
resto de los requisitos que estamos enumerando. 

3. DrSCIPLINA 

Este es un requisito fundamental sin el cual el desarro
Uo economico es imposible. El acLual relajo de Ja disciplina 
laboraJ es, sin duda. uaa de las principaJes causas deJ descaia
bro economico que enfrenlamos. Para lograr la 
reimpJantacion de la disciplina sera necesario combinar sa
biamente la autoridad con la conveaiencia individual 

No puede ignorarse que cuaJquier grupo de personas 
que decide realizar una actividad en comun debe organizarse, 
Jo que significa establecer funciones, procedimientos, jerar
qufas y asignar responsabilidades a cada individuo. Si no se 
establece una organizaci6n, la actividad que se desea realizar 
para alcanzar un objelivo resulta inoperante o implica una 
enorme perdida de recursos. 
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Estos princ1p1os son validos para cualquier organiza
ci6n sea esta deportiva, polftica o religiosa y tienen mayor 
importancia cuando la actividad a realizar es econ6mica. 

La subsistencia y exito de una empresa dependen de la 
eficiencia de su organizaci6o, lo que implica disciplina y aca
tamienlo a la autoridad de las jerarqufas. Los objetivos de 
partici.paci6n deben entenderse dentro del marco y las restric
ciooes que imponen la subsis tencia de organizaciones 
eficientes y requieren por lo taoto de un alto grado de respon
sabi lidad en los participantes. 

Teniendo preseme los requisitos antes sefialados pode
mos precisar las alternati va que consideramos factibles 
como formas de organizaci6n para las empresas del Area de 
Propiedad Social o Estatal. Estas serfan las siguientes: 

a) Empresa tradicional, que podrfa ser de propiedad pri 
vada, mixta o estatal descen tralizada. La empresa 
tradicional , sea esta ociedad an6nima, limitada o sim
plemente empresa personal. se administrarfa en las 
mismas condiciones actuates y se regirfa por los siste
mas legaJes vigentes en la actualidad. 

b) Empresa de participaci6n, que se caracterizarfa porque 
la gesti6n de la empre a estana mayoritariamente en 
manos de los propietarios del capital, ya sean estos de 
caracter privado o estatal y porque los trabajadores 
participarfan en la gesti6n y/o en Jas utilidades. Dentro 
de esta alternativa cabe la posibilidad de que los traba
jadores se transformen en propietarios de parte de! 
capital ya sea como accionistas directos, ya sea por 
intermedio de una sociedad que les permita el control 
colectivo de un porcentaje del capital y como duenos 
del capital participarfan en las elecci6n de! directorio y 
en las utilidades. Esta ultima alternativa ha sido deno
minada por algunos como "empresa integrada". 
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c) Empresa de autogesti6n: en esta alternativa la gesti6n 
de la empresa corresponderfa dlrectamente a los traba
jadores, quienes colectivamente elegirfan al dlrectorio 
y al gerente. Determinarfan tambien las formas de or
ganizaci6n y repartici6n de las utilidades, las polftkas 
globales de la empresa, etc. 

En la empresa de autogesti6n los trabajadores no son 
dueiios del capital, sino que este es arrendado o se le 
paga un cierto tipo de interes fijo pactado con anterio
ridad. En la etapa inicial este capital serfa de origen 
fiscal y luego serfa transferido al sistema financiero a 
lraves de un sistema de finaociamiento de Empresas de 
Autogesti6n similar al que existe en la actualidad con 
las Asociaciones de Ahorro y Prestamo. 

d) Empresa de usuarios, que se caracterizarfa porque la 
gesti6n recaerfa conjuntamente en los usuarios -<iue 
podrian aportar cuotas de cap.ital-, los propietarios 
de! capital y los trabajadores. 

El analisis de los sistemas propuestos, por requerir uoa 
explicaci6n mas profunda ba sido estudlado eo un aoexo es
pecial declicado exclusivamente a este Lema. En el presence 
informe, por estar deslinado al analisis de una polflica global, 
se han omitido explicaciones mas detalladas a fin de facilitar 
la comprensi6n y sfntesis general de las polfticas propuestas. 

Las empresas actualmente no incluidas en el Area de 
Propiedad Social o Estatal, seguirfan estructuradas tal como 
lo estan boy, o en la meclida que baya acuerdo entre las par
tes, podrian asumir cualquiera de las otras formas consi
deradas como factibles. Es fundamental desarrollar un estatu
to que clictamine sobre las formas de resolver los posibles 
conflictos de interes de un modo ecuanime y dando garantias 
de que las transacciones que se pudieran realizar para cam-
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biar de un tipo de empresa a otro serfa a valores comerciales 
y con pago o indemnizacion al contado, salvo pJeno acuerdo 
de las partes. Si se dejara operar la Libertad de opciones con 
un nuevo sistema expropiatorio, sufrirfa gravemente la inver
sion y por ende el desarrollo economico de! pais. Ademas se 
crearfa una peligrosa inestabilidad en toda la actividad econo
mica que frustrarfa las posibi lidades de crear nuevas 
empresas o ampliar las existences. 

Es tambien fundamental que en la reestructuraci6n de las 
forrnas de propiedad y organizaci6n de las unidades economicas 
no se produzcan transferencias indebidas de riqueza. por lo que, 
en principio, estas transferencias deberan ser pagadas ya sea por 
efecto de compras de activos (que podrfan ser a plazo) en el caso 
de empresas de participaci6n o por arrendamiento de capital en el 
caso de las empresas de autogesti6n. 

En general, en lo que respecta al Area de Propiedad 
Estatal, se pueden distinguir cuatro regf menes de propiedad 
posibles: social (empresas de autogestion), estatal, privado y 
mixto. Desde el punto de vista de reestructuracion del sistema 
.lo relevante es distinguir entre la propiedad estatal y el resto 

De acuerdo con la filosoffa del programa, el sector 
propiamente estatal debe ser muy reducido y debe quedar 
circunscrito a aquellas empresas monopolicas que no sea po
sible controlar vfa comercio exterior y otro mecanismo 
eficiente y a aquelias otras de caracter estrategico. tanto por
que su nonnal funcionamiento incide en forrna importante en 
el desarrollo del resto de la economia (por ejemplo. Gran 
Minerfa del Cobre y CAP), corno porque sean fundamentales 
desde el punto de vista de la seguridad nacional (armamentos, 
comunicaciones, etc.). 

Ahora bien, para poder analizar con mas precision la 
situaci6n del Area Estatal es necesario clasificar de alguna 
manera los distintos sectores de la actividad economica allf 
incluidos. La clasificacion mas pertinente es la siguiente: 
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Agricultura: Este sector productivo se analiza en pro
fundidad en DO capftulo especiaJ de modo que no sent 
tratado en este. 

Minerfa: Cobre, hierro, salitre, carb6n y petr6leo. 

Industrias basicas: Acero, celulosa, refinerfa de petr6-
leo, petroquf mica, transporte aereo, cemento. 

Banca y Seguros. 

Servicios: Telefonos, gas. agua1 distribuci6n electrica, 
distribuci6n mayorista, transporte caminero. 

Industrias Elaboradoras y Procesadoras: Aquf estarian 
incluidas el resto de la empresas controladas por el 
Estado. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se 
plantea el siguiente esquema de reestructuraci6n para el Area 
Estatal: 

a) Las empresas de la Gran Minerfa y algunas de las Ba
sicas -las que se consideran de caracter estrategico
continuarfan siendo estatales: serian en todo caso des
centralizadas y podrfan transformarse en el futuro en 
empresas de participaci6n y/o mixtas. 

b) Las empresas de utilidad publica incluidas en el sector 
servicios pasarfan a ser empresas de usuarios. l gual 
forma asumirian las empresas de distribuci6n mayoris
ta que subsistieren. 

c) Del resto de las empresas del area, aquellas que debido 
a los cambios de precios relativos y a la mayor cornpe
tencia externa pareciera que dejan de ser rentables, 
debieran seguir bajo control estatal y posteriormente 
ser liquidadas -por vfa pago de una indemnizaci6n a 

168 



EL LADRILLO 

sus trabajadores- si en definitiva e comprueba la in
conveniencia de que sigan operando. 

d) Las empresas restantes solo podrfan organizarse en la 
forma de empresa de autogesti6n o de empresa pri va
da, ya sea tradicionaJ, de participaci6n o integrada. En 
cada case el colecrivo de trabajadores decidirfa per 
mayoria la formula que desea. decision que tendrfa que 
ser acarada por el Estado. 

e) La formaci6o del Area Social ha dado origen a una 
variada gama de cases distintos, en lo que se refiere a 
la propiedad legal de las empresas. Estas situaciones 
deberan ser resueltas en el proceso de aplicaci6n de la 
politica de descenlralizaci6n enunciada. 
En aqueUos casos en que la propiedad es legalmenle 
del Estado, sea esta total o mayoritaria, no existiran 
problemas de importancia que resolver. En los casos en 
que subsisten los derechos de propiedad y que corres
ponden principalmente a las empresas intervenidas y 
requisadas. seni necesario un acuerdo con los propieta
rios ya sea para establecer formulas de indemnizaci6n 
y compra, ya sea para compatibilizar las aspiraciones a 
los trabajadores con los intereses de lo propietarios. 
Se estima queen algunos casos no habrfa inleres de Los 
antiguos duenos per que se !es restituya la propiedad si 
son indemnizados, en tales circunstancias el acuerdo 
entre el Estado y los trabajadores para decidir el future 
de la empresa podra ser directo. En otros casos, el 
acuerdo enlre trabajadores y empresarios podrfa ser di
recto, si los primeros optan por formulas de empresas 
de participaci6n o empresas integradas. Empero subsis
tiran algunos casos en que el acuerdo no sera logrado, 
en estos cases lo unico posible es que atendiendo a las 
caracterfsticas de la empresa, su tamafio e importancia 
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en la vida econ6mica, el Estado decida y si ello dafia 
los intereses de alguna de las partes sean estos del tra
ba j o o del capital, el Estado establecera las 
indemnizaciones correspondientes. 

No obstante lo anterior, mientras dure el perfodo de 
ajuste a que sera sometida la economfa como consecuencia de 
la implantaci6n de las politicas aquf propuestas. estas empre
sas seran administradas por un Consejo de Administradores 
con participaci6n de los trabajadores. pero el Gerente sera un 
interventor nombrado por el Estado y tendra derecho a veto 
en algunas materias. 

Cabe hacer presente que la estructuraci6n anterior no 
implica ninguna definici6n y restricci6n respecto de la forma 
de organizaci6n de las empresas que hoy no pertenecen al 
Area Estatal y de aquellas que, en cualquiera de los sectores 
productivos sefialados, se formen en el futuro. 

La descentralizaci6n del Area Social es el tema mas 
conflictivo de los aquf analizados ya que implica decisiones 
politicas de gran trascendencia que escapan al campo pura
mente econ6mico. Dentro del contexto del disefio de una 
polftica econ6mica no nos ha parecido conveniente entrar a 
un analisis mas detallado ya que para este efecto se ha reali
zado un estudio especial sobre el Area Social y se ha 
discutido con mayor detalle la naturaleza y forma de los dis
tintos tipos de empresa. Los linearnieotos generales para 
establecer una polftica para el Area Social resumen las con
clusiones fundamentales de ese estudio. 
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El sector agrfcola chileno represen
ta una riqueza natural de gran potencial productivo. A pesar 
de las condiciones naturales del campo y de sus posibilidades 
en relaci6n coo los mercados mundiales. Chile ha sido inca
pai de aprovechar eficienternente este inrneoso potencial de 
desa1Tollo econ6mico y social. El costo de este fracaso -y 
Ios beneficios de un eventual exito- quedan demostrados al 
constatar que mas del 30% de Ia poblaci6n activa del pais se 
encuentra relacionada con la agricultura. El estancamiento de 
la agricultura ha significado la postergaci6n de las justas as
piraciones del progreso social y econ6mico de un enorme 
sector de la poblaci6n. 

Chile producfa en 1936 mayores cantidades en nume
rosos cultivos que los que produce en la actualidad. Las 
consecuencias de este deterioro han sido el incremento inusi
tado de las importaciones de alimentos e insumos 
agropecuarios con su consiguiente y creciente deterioro de la 
Balanza de Pagos del pais. En efecto, las importaciones de 
alimentos han pasado de un prornedio de 100 millones de 
d6lares en el perfodo l 965-J 970 a mas de 450 millones de 
d6lares en 1972 y a una cifra que se estima superara Los 600 
millones de d6lares en 1973 pudiendo llegar a los 700 millo
nes si se pretendiera alcanzar el mismo nivel de 
abastecimiento que en 1972. lnnecesario parece sefialar el 
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efecto que esta verdadera sangrfa -y que es perfectamente 
evitable con polfticas econ6micas racionales- ba tenido y 
tiene sobre nuestras posibilidades para importar bienes de 
capital, insumos y tecnoJogfa y por ende sobre nuestras posi
bilidades de alcanzar un acelerado proceso de desarrollo 
econ6mico. 

La crisis agricola se ba becbo evidente en los ullimos 
afios y existe consenso de que es urgente resolverla con rapi
dez. La producci6n de los principales productos ha caido en 
forma dramatica sometiendo al pais a una dependencia con el 
extranjero de caracter jamas antes experimentada. Antes eran 
las posibiLidades de inversion las que dependian, a menudo, 
de decisiones foraneas; hoy son las posibilidades de hambre 
las que dependen de otras naciooes. 

1. CAUSAS DEL ESTANCAMlENTO 

Mucbas y complejas son las causas de! estagnamiento 
que sufre nuestra agricultura. Estamos convencidos que la 
mas importante, a oo dudar1o. ba sido la errada politica eco
n6mica general del pafs. Especfficarnente nos referimos a las 
politicas cambiaria, arancelaria y de control de precios inter
nos que ha tenido que sufrir, casi sin interrupciones, desde 
los afios 30. A partir de dicha epoca Chile adopt6 una estrate
gia de desarrollo basada en la promoci6n artificial de la 
sustituci6n de importaciooes. Dicha politica se bas6 en on 
tipo de cambio muy por debajo de su paridad real, en una 
politica industrial proteccionista a traves de elevados araoce
les para bienes esencialmente suntuarios y prescindibles y de 
bajos aranceles para los insumos industriales (muchos de ori
gen agropecuario) y para Jos alimeotos. Esta wtima polftica 
pretendia mantener bajo el costo de la vida para que los sala
rios industriales no subieran macho. Por ultimo, se basaba 
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tambien en un control de precio que era e pe ialmente cLiri
gido a lo biene de primera nece idad entre lo cuale 
ocupan lugar pr Ji r nt lo produ to agropecuario . 

El re ultado de ta errada politica ha ido e pecial
mente gravo para la agri ultura pue han au ado una 
depre ion artificial obr u precio tendiendo a 
de incentivar la inver ion que n ella e ha realizado ale
jando talento empre aria! dee te ecLor. 

En efe to, aria e tudio obre J grado de prolecci6n 
qu la polfti a cambiaria, arancelaria y de control de pre
cio otorgan a la di tinta acti idade producti a nacionaJe 
ban demo trado qu la agricullura Liene, en general tarifa 
efectiva negati a . La larifa efecLi a rrtide el nivel d prolec-
i6n (o de protecci6n) obre el alor agregado de cualquier 

pro e o producci o. egun do e tudio realizado en 196 y 
en 1969, la carifa fe Liv para ierto producto agricola 
eran: 

Produclo 

Trigo 
Maiz 
Papa 
Mara ilia 
Arroz 
Rap 

am de erdo 

Pore ntaje 
Tarifa efecti a 

- 4 % 
- 19% 
- 68% 

- 120% 
- 55% 
- 55% 
- 6 % 

E Lo alore e pueden interpretar coma equi alente 
a un impu to -adicional a lo g n ral qu a:fe tan a todo 
el pai - que grava la remuneracione y la utilidade del 
ector agrario y qu cobran por Ja vi'a indirecta de la 
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politicas econ6micas rnencionadas. No es pues de extrai'iarse 
que la producci6n de estos y de muchfsimos otros productos 
agricolas haya cafdo, o no haya crecido de acuerdo con las 
necesidades nacionales y con el potencial efectivo de este 
sector. 

2. SOLUCIONES PARA EL PROBLEMA AGRARIO 

Las soluciones de tipo general ya han sido esbozadas 
en los capftulos anteriores. La poJflica cambiaria propiciada 
-y que consiste en elevar el tipo de cambio a su nivel real y 
mantenerlo allf a traves del riempo- mejorara sustan
cialmente la rentabilidad de la agricullura y abrira para Chile 
los extensos mercados muocliales que financiaran la rapida 
industrializaci6n del agro y permitiran un desarroJlo explosi
vo de la producci6n. Las politicas arancelarias y de precios, 
consistentes en la no discriminaci6n por sectores productivos 
y en la plena competencia con libertad de precios. comple
mentaran el efecto benefico del comercio exterior. El 
resultado sera un acercamiento importanle hacia una asigna
ci6n optima de nuestros recur os productive con lo que nos 
aproximaremos al ni vel potencial maximo de bienestar. 

El desarrollo del mercado de capitales permitira a la 
agricultura -al igual que al resto de las actividades producti
vas- gozar de un sistema crediticio expedite y eficiente y de 
acuerdo a sus necesidades especfficas. 

Las soluciones de tipo especffico al sector se refieren a 
la estructura productiva del mismo; a la polftica de regadfo y 
de recursos naturales; a la racionalizaci6n del sector publico 
agrfcola y a la investigaci6n agropecuaria y educaci6n rural. 
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3. EsTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR 

La estructura de! sector debe ser definida en fonna 
clara con el objeto de dar seguridad a los actuales propieta
rios y saLisfacer la legftimas a piraciones de la poblaci6n 
involucrada en el proceso de reforma agraria. E necesario 
referirse separada:mente a cuatro grupo importantes: 

a) Los minifundistas, que abarcan 190.000 predios y un 
total de 200.000 hectarea de riego ba ico (H.R.B.) que 
representan un 9,7% del total de H.R.B. del pafs. En 
este grupo existen 1.000.000 de personas que viven en 
una situaci6n real:mente crftica en cuanto a ingresos, 
nivel anitario, nutricional. educacional, etc. 

El problema de! minifundio debe ser abordado de for
ma Lal que su ree tructuraci6n permita lograr un 
tamano de propiedad eficiente desde un punto de vista 
econ6mico y que permita el uso de tecnologfas moder
nas. Para facj)jtar la con olidaci6n necesaria habria que 
otorgar creditos de largo plazo y crear un mercado efi
ciente de lierras agricolas. Este mercado de tierras y su 
funcionamiento seran analizados ma adelante pues 
constituye una medida basica y comun a todos los gru
pos analizado . 

Es inleresante sei'iaJar que un 30% de la poblaci6n 
minifundista estarfa dispuesta a alejarse de la actividad 
agrfcola mientras que cerca del 50% desea incrementar 
el tamafio de su propiedad. Un mercado eficiente de 
tierras, con creditos a largo plazo -al estilo de las 
Asociaciones de Ahorro y Prestamo- resolveria pues 
gran parte de! problema ya que el que desea salir de la 
actividad le darfa un pequeno capital para instalarse. 
Incluso se podrfa suplementar el precio de venta con 
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un subsidio estatal para acelerar el proceso de racio
nalizaci6n. 

b) El sector privado, con 44.000 predios y 1.076.000 
H.R.B. lo que representa el 51,9% de! total de H.R.B. 
del pais. La producci6n de este sector se ha resentido, 
sin duda, por la incertidumbre y falta de flexibilidad 
respecto al mercado de la tierra. El grupo mas im
portan te esta constituido por 9.000 predios con 
566.000 H.R.B. y que Lienen una cabida entre 40 y 80 
H.R.B.: ellos son los mas eficientes y producrjvos del 
pais. 

c) El sector reformado, con 4.504 predios y 731.818 
H.R.B. lo que representa el 35.6% de la superficie total 
del pais en cuanto a H.R.B. se refiere. 
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HasLa la fecba bay una aguda falta de definjci6n en 
relaci6n a la estrucmra productiva del sector reforrna
do. De becbo. la mayor parte de la propiedad es estatal, 
estando la administraci6n en manos de una asamblea 
de campesinos, pero con alto grado de dependencia de 
instituciones estatales como CORA. 

La politica agraria en esle aspecto debe atenerse al he
cho de que el campesino tjene una clara tendencia a la 
propiedad privada; raz6n por la cual algunos de los 
actuales esquemas estatales de organizaci6n han fraca
sado tan rotundamente. 

La tierra debe er asignada de preferencia en dominio 
individual a Los campesinos, en dominio exclusivo a 
cooperativas o en copropiedad a cooperativas y campe
sinos, sin perjuicio de otras formas de propiedad, tales 
como sociedades agrfcolas que los campesinos libre
mente decidan darse. La estructura que tendran estas 
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formas dependera de la voluntad de la mayorfa de los 
campesinos y tendrfa gran flexibilidad. 

En aquellos casos en que no sea posible conceder pro
piedad individual de la tierra por razones de tipo 
econ6mico o tecnico, esto es, ya sea porque las parce
las no constituyen unidades econ6micas familiares o 
bien porque dadas las caracterfsticas del predio se re
quiere de un manejo intensive en capital o en tecnkas 
altamenle especializadas o por vincu1aci6n directa coo 
procesos industriales, se concedera en propiedad indi
vidual la casa y el huerto familiar, dejando el resto de 
la propiedad para ser trabajada en comun, de acuerdo 
con la estructura juridica de asociaci6n que se acuerde. 

En todo caso estas formas de propiedad tendrfan abso
luta libertad para arrendar, gravar o comprar tierras; de 
este modo se l.ograria un ajuste de acuerdo a la capaci
dad empresarial y a los deseos y aspiraciones de cada 
campesino. Mjentras se forma y organiza e l mercado 
de la tierra sera conveniente prohibir las transacciones, 
a objeto de evitar fraudes, al menos en el sector refor
mado. 

En ningun caso existirfa un area estatal o mixta de 
predios productivos en el sector agrfcola; el Estado 
solo tendria predios dedicados a labores de investiga
ci6n y extension. Ademas de las reservas forestales y 
parques nacionales existentes. 

d) Fundos de mas de 80 H.R.B., de los cuales existen en 
la actualidad. menos de 200. Incluyen 60.000 H.R.B. y 
el 2,9% del total del pais. Desde un punto de vista 
econ6mico -y en cuanto sean eficientes- no hay ra
z6n para expropiarlos; desde un punto de vista politico, 
en cambio. quizas continuen las presiones para incluir-
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los en el area reformada. En e te ultimo caso eguirfan 
la normas del sector reformado. 

4. MERCADO DE TIERRAS 

Es imprescindible, coma sefiaJaramos anteriormente. 
organizar un mercado para la tierra agricola. A este mercado 
concurririan aquellas personas que de een adquirir prcdios 
rura.les o bien venderlo . Para que esto sea po ible e necesario: 
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Modificar las dispo icioncs legates (Ley 16.465) que 
prohfben la divisi6n. parcclaci6n o bijuelaci6n de todo 
predio rustico de uperficic mayor a 80 heclareas, man
tcnicndo la limitaci6n de que las unidades al mcnos 
consLituyan unidades econ6micas familiares, de modo 
que e asegure un adecuado aprovechamjenlo de lo 
recur o del predio. 

Dee te modo e permitiria a lo empresarios agricolas 
ajustar el tamaiio de su propiedad a su capacidad indi
vidual, lo que e muy importanle para la eficiencia 
ccon6mica. De de el punlo de vista econ6mico, cl 
ideal podrfa ser que no haya lfmite de tamaiio; sin 
embargo. por razones sociales y con objeto de lograr 
una efecliva descentralizaci6n del poder en cierta zo
na rurales y una panicipaci6n efectiva de la poblaci6n 
rural, e conveniente definir el lOpe maxima a la pro
piedad agricola de 80 H.R.B .• con idenindo e para estc 
efocto conjuntamente la po e iones de la espo a y lo 
hijos menores. 

Crear un sistema de financiamiento a largo plaza. Tal 
si tema podria basar c en inslituciones descentraliza
das de tipo similar a las Asociacione de Ahorro y 
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Prestamo. Parte de los fondos de operacion proven
drfan de aborro de los campesinos y parte podrfa venir 
de un impuesto a la tenencia de la tierra que tendria la 
virtud de no solo proveer fondos, sino que tarnbien la 
de incentivar a la productividad y promover la salida 
de los empresarios ineficientes. Serfa, ademas, una he
rrarnienta poderosa para ioducir a la Liquidacion de los 
minifundios. Este impuesto seria sustilutivo de! im
puesto a la renta y equivaldrfa a establecer uoa renta 
presunta basada en el avaluo de los predios. 

Modificar y corregir aqueilas disposiciones legales que 
impiden el desarrollo de una aclividad economica 
flexible en el sector agropecuario. Como ejemplo pue
de destacarse la probibicion de plantar vifias para 
vinificacion o la reglamentacion sabre arriendos de 
predios agrfcolas y conlratos de medierias. 

Dado que el proceso expropiatorio de! pais se ha agota
do, los predios agrfcolas solo podian ser expropiados 
por el Estado con pago al contado y anticipado de su 
valor, esto con objeto de asegurar e incentivar las in
versiones. 

5. POLTilCA DE REGADfO Y DE RECURSOS NATURALES 

La importancia del regadfo se hace evidente seoalando 
que solo el 7% de la superficie de uso agropecuario del pais 
es regada y que, sin embargo. eila genero en 1965 el 53% del 
valor de la produccion agropecuaria. 

La superficie arable del pais es del orden de 5,5 millo
nes de bectareas de las cuales 1,6 miUones no requieren 
regadfo artificial. De los 3,9 millones de hectareas restantes 
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se estima que 2.5 millones pueden ser econ6micamente 
regables; corno en la actualidad hay s61o l.277.100 hectareas 
regadas, el potencial regable es realmente inmenso y permiti
rfa un incremento sorprendente en la producci6n. Para estos 
efectos debe haber una instituci6n con la responsabilidad to
tal del estudio, planificaci6n y ejecuci6n de las obras de 
regadio. En la actualidad exi ten varias repruticiones que tra
bajan con premisas diferentes y en posiciones muchas veces 
abiertamente antag6nicas. 

Actualrnente no existe un precio cobrado por el recurso 
productivo agua. Los costos son practicamente nulos pues se 
refieren s6lo a labores de mantenci6n de los canales y a la 
infraestructura de regadfo. De determinarse un precio se pro
duciria de inmediato una reasignaci6n del recurso agua de 
modo que los propietarios utilizarian s6lo el agua que econ6-
micamente fuera cooveniente. Se evitarfa asf la situaci6o 
irraciooal que existe hoy en predios contiguos, uno tiene dis
ponibilidad excesiva y el otro un deficit cr6nico. El sistema 
de cobro por el ·'uso de agua·• podrfa, ademas. crear recursos 
para financiar los planes nacionales de regadio. 

6. RACIONALlZACl6N DEL SECTOR PUBLICO AGRfCOLA 

Es un hecho que el aparato estatal liene un presupuesto y 
una planta profesional que excede en mucho las necesidades 
reales y 6ptimas de participaci6n estatal en un sector productivo. 

Todo esto agravado por un centralismo excesivo de 
tecnicos en Santiago; asf, cerca del 50% de los ingenieros 
agr6nomos, medicos veterinarios e ingenieros forestales esta 
en Santiago. 

Las propias medidas propuestas para la agricultura ha
ran innecesarios los grandes equipos tecnicos estatales; sera 
menester, por lo tanto. promover el traslado de los tecnicos 
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del sector e. tatal al sector privado productivo que abarcara, 
en realidad, a la cotalidad del agro. Durance un breve periodo 
de Lransici6n el Estado tendna que seguir pagando los suel
dos pcrtinentes quizas en csca la decreciente a traves del 
tiempo para inducir aJ traspaso deseado. 

7. 1:-.rvESTIGAOON AGROPECUAR1A Y EDUCA06N RURAL 

Uno de los medio mas elicace para dinamizar la agri
cuhura e el desarrollo y fortalccimiemo de la investigaci6n 
agron6mica y econ6mica <lei sector. Ex_isten evidencias con
cluycnte. de que la inversion en inve Ligaci6n y educaci6n 
tiene rentabilidades muy atlas. La necesidad de desarrollar 
tecnologfa que e adecuen a la condicione locales e ob
via: no c posible de arroll arse con tecnologfa agrfcola 
imponada ya que al meno e prcci. o adaptar las tecnologfa 
a la condicione ecol6gica locaJc . 

En la actualidad cxi tc un i tema de inve. i-igaci6n 
agropecuaria dependiente del Estado, de las universidade y 
alguna empresa privadas. pero cllo no po een los medio 
para rcalizar la obra quc e requiere. E preci o dotar a di
chos centros de equipos y materiaJe adecuados al mismo 
tiempo que condiciones econ6micas y de trabajo que permi
tan estabiLizar los cuadro tecnico • eviLando el exodo de 
invcstigadores a otra actividades o a otro pafses. 

Exi ten tambien falla basica en lo programa de ex
tension agricola para difundir lo avances tecnol6gicos. E 
claro que primero debe de arrollarse una politica educacional 
en la poblaci6n rural para aumentar la productividad y 
permcabilidad a las tecnicas modernas por parte de los agri
cu llore y campesinos. 

Es nuestra firma convicci6n de que la adopci6n de las 
polflicas descritas para la cconomfa en general y para la agri-
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cultura en especial, transformari'an a este sector en una fuente 
de exportaciones que podda, en un futuro no lejano, competir 
favorablemente con la Gran Minerfa del Cobre como fuente 
de divisas. La gran ventaja ser.fa que mas del 30% de la 
poblaci6n activa se veri'a directa o importantemente benefi
ciada. 
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M. POLITICA CNDUSTRIAL 

El sector industrial debe constituir 
uno de los elementos centrales dentro de cualquier plan de 
desarrollo econ6mico. 

Potencialmente, la industria es uno de los sectores que 
puede generar mas empleo con altas remuneraciones y pro
mover, ademas, empleo adicional en eJ sector servicios. Por 
ello, y por la complejidad creciente de los productos que 
demaodan los consumidores, la industria tiene gran inciden
cia en el bienestar de cualquier pafs. 

Es en este sector, por otra parte, donde se manifiesta 
con mayor vigor el progreso tecnol6gico cuyas innovaciones 
son aprovecbadas en la constante lucha del ser bumano por 
mejorar sus ruveles de vida aurnentando la productividad de 
sus recursos productivos. De esta forma, surgen tambien de 
este sector las necesidades e incentivos de investigaci6n y de 
formaci6n de especialistas y tecnicos del mas alto ruvel. 

Notoria es, tambien, su importancia en el desarrollo de 
otros sectores como la agricultura y la mineria. En efecto, en 
dichos sectores la industrializaci6n permite la transformaci6o 
de los productos prirnarios en otros con mayor valor agrega
do y calidad abriendo asi mejores posibilidades de desarroUo 
a traves de la exportaci6n de productos mas sofisticados que 
geoeran mayor empleo y, por ende, mayor bienestar al pais. 
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l. DIAGN6STICO DE LA lNDUSTRIA CH:ILENA 

El desarrollo industrial de Chile no ha surgido, desgra
ciadamente, de una politica industrial ceal y acorde con el 
objetivo del desarrollo econ6mico a largo plazo. Ella ba sido 
mas bien el subproducto de una serie de decisiones erradas 
orientadas a objeLivos de corto plazo, tales como solucionar 
problemas de deficit en la Balanza de Pagos, detener la infla
ci6n o equilibrar el presupuesto fiscal. El tragico resuJtado ha 
sido, como lo sefialamos en capftulos anteriores, un desarro
llo industrial basado en la sustituci6n de importaciones 
prescindibles o suntuarios incapaces, muchas de ellas, de sub
sist:ir sin un exagerado proteccionismo aduanero, dado que 
los pequeiios mercados inlernos no penniten la producci6n 
masiva de bajo costo y los mercados exlernos son inaccesi
bles por la miope politica de comercio exterior que ha 
caracterizado a la inmensa mayorfa de nuestros gobernantes. 
Es asf, como los criterios utilizados para justificar gran parte 
de las industrias ban sido variados y muchas veces subjetivos, 
olvidando consideraciones sobre el impacto econ6mico a lar
go plazo de dicbas actividades. Esta Falla de analisis de largo 
plazo ha permitido justificar proyectos por razones como: 
ahorro de divisas, "industrias nacientes'' justificadas social
mente o por segurid ad nacional: economfas externas, 
dumping internacional; "industrializar .. el pafs; estar al dfa en 
el desarrollo tecnol6gico, etc. Tarnbien se ha crefdo que imi
tando las industrias de los pafses desarrollados se Iograrfa 
dinarnizar la economfa en forma similar a la de dichos pafses. 
Desgraciadarnente. muchas decisiones tomadas con estos cri
terios ban sido causa de aumento de la tasa inflacionaria. de 
mayores deficit fiscales y rigidez en el comercio exterior y de 
disminuci6n de la tasa de crecimiento del producto. Es pues 
evidente que estas decisiones han implicado un elevado costo 
social para la comunidad. en beneficio de Los diferentes facto-
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res productivos que contribuyen a la produccion de estas in
dustrias. Este costo social se puede meclir como la dJferencia 
entre el costo de! bien producido internamente y el precio de! 
mismo bien importado puesto en nuestro paf . 

Al amparo de los criterios ya citados, junta con las activi
dades industriales tradicionaJes, ban surgido otras como: la 
siderurgia, las refinerfas de petroleo, la industria azucarera, la 
Unea blanca, la industria plastica, la electr6nica y la automotriz, 
1a petroquimica y la qufrnica basica. Dicha estructura le otorga a 
la industria chilena las siguientes caractedsticas. 

a) Aporta un 26% al Producto Nacional. Cifra que puede 
considerarse aJta. si recordamos que en la mayorra de 
Los pafses con ingreso per capita sirniJares al nuestro, el 
aporte de este sector al Producto Nacional es menor. 

b) Absorbe s61o un 20% de la pobJaci6n ocupada, acusan
do en Jos ultimas aiio un bajo crecimiento en la 
incorporaci6n de mano de obra. 

c) Dentro de la Inversion Geografica Bruta en capital fijo, 
la inversion en maquinaria y equipo representaba en 
1960 el 41 %, en 1970 el 46% yen 1971 baj6 al 35%. 
Por otra parte, la inversion en maquinaria y equipo, 
medida como porcentaje de! gasto de! P.G.B., era para 
los mismos afios: 6,3%; 6,8% y 4,8%. Es util recordar 
al respecto, que de acuerdo a estudios realizados la tasa 
de inversion total en Chile (IGBCF/PGB) -que inclu
ye tambien La inversion en construcci6n- era para el 
perfodo 1964-1966 de 15,7%, muy inferior al 25% que 
mostraban, en promedio, pafses que se podfan conside
rar similares al nuestro. 

d) Dentro del comercio exterior, representa el L 0% de 
nuestras exportaciones, demostrando un escaso dina-
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mi mo, puesto que su crecimiento ha ido aparejado con 
el lento ritmo de nucsLras cxportaciones; es asf como 
en 1945 el rubro industrial representaba tambien el 
I 0% del totaJ de exportaciones. 

Las causas de este estagnamiento -o escaso creci
miento en relaci6n a su potencial- debemos buscarlas. 
repetimo , en las erradas polfticas de sustituci6n de 
importaciones seguida por lo diferentes gobicmos 
desde 1930. En un principio estas medidas se tomaron 
para aliviar los efecto inmediato sobre nue tra Balan
za de Pagos de la gran dcpre i6n de comienzos del 30 
(cabe sei'ialar, empero, que fueron medidas generaJes y 
no discriminatorias cntrc scctores produclivos, talcs 
coma aumentos generates de tarifas y devaJuacioncs). 
pero posteriormeme irvieron para discriminar cntre 
lo dif erente ectores productivos. alentando e indus
trias espedficas -en de medro de otras- a Lraves del 
empleo de tarifa aduanera , cuota de importaci6n, 
subvencione , pre tamo , ta a de cambio multiple . 
exenciones y. l6gicamen1e, inversione estatales direc• 
tas. Estas medidas han impedido a la industria nacional 
hacer frente a la competencia extema y, menos au n, 
pensar en una eventual exportaci6n (nos estamos rcli
riendo en general. ya quc obviamente existen alguna 
excepciones por diver os motivo ). 

La idea que ha servido de base a este tipo de polfticas 
ha sido la de que el desarrollo es sin6nimo de indu -
trializaci6n y que este. a su vez. demanda una activa 
participaci6n estatal en la economia: todo lo cual ha 
Lratado de llevarse a cabo a cualquier costo (en termi• 
nos de asignaci6n eficiente de recursos), permitiendo 
en consecuencia una vigorosa polftica de protecci6n a 
la induslria y la implementaci6n por parte del E tado 
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de proyectos industriales de gran envergadura: CAP, 
ENAP, IANSA, petroqufmica, etc., sin tomar medidas 
de poHtica econ6mica que las hicieran eficientes. 

Por ultimo, cabe agregar en relaci6n a nuestras escasas 
exportaciones industriales, que estas estan constituidas 
en su mayor parte por productos, en los que la materia 
prima intema incluida en el producto final tiene una 
alta incidencia, vaJe decir, con escaso valor agregado 
en terminos de mano de obra incorporada al producto. 

e) La producci6n industrial es en alto grado dependiente 
de materias prirnas importadas; lo cual contribuye fuer
temente a Ja debHidad de nuestra Balanza de Pagos 
frente a la crisis de di visas como la que nos afecta en la 
actualidad, debido a la inflexibilidad a la baja de nues
tras importaciones. 

f) Existe una gran diversidad de lineas de producci6n in
dustriales; eUo impide aprovechar las ventajas de la 
especializaci6o en unas pocas lineas y, por ende, obsta
culiza una apertura mas amplia hacia el comercio 
exterior. (De acuerdo con algunos indicadores Chile 
aparece con una producci6n industrial mas 
diversificada que la del Reino Uoido.) Tambien, dentro 
de las empresas se abarca una amptia gama de produc
tos, por ejemplo, algunos de la lfoea que produce desde 
refrigeradores a balones de gas licuado pasando por 
estufas y sanitarios. Agrava el problema global de 
ineficiencia la integraci6n vertical artificial que induce 
el impuesto de la compraventa. 

Todo esto ha permitido el desarrollo de ana producci6n 
de bienes durables altamente protegida, que debido a 
sus costos no tieoe posibilidades de exportaci6n (en la 
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mayorfa de sus rubros) y cubre, practicamente, todas 
las variedades: muebles, aspiradoras, maquinas calcu
ladoras, estufas, radios, tocadiscos, refrigeradores, 
lavadoras, aspiradoras, televisores. autom6viles y ca
miones; aunque se ha demostrado que se es eficiente 
en algunos como muebles y cocinas. 

Es conveniente senalar, para que las caracterfstkas 
descritas anteriormente no lleven a una conclusion 
errada acerca del impacto negati vo inicial -en termi
nos fundamentalrnente de empleo- que sobre la 
industria nacional tendrfa una polftica de comercio ex
terior como la que se propone, que los sectores 
industriales que se verfan perjudicados por esta nueva 
polftica carnbiaria, es decir, aquellos con una alta pro
tecci6n efectiva. no representan mas alla del 28% de la 
fuerza de trabajo industrial (59.000 trabajadores) y son, 
precisamente, los menos intensivos en el uso de mano 
de obra. 

g) La producci6n de ciertos bienes de capital, en los cua
les podrfamos Lener ventaja comparativas, no ha 
logrado desarroUarse, y su mercado es bastame incierto 
por el momento. La insuficiencia de este tipo de indus
trias ha impedido el desarrollo de una tecnologf a 
aut6ctona. 

h) Como producto de todo lo anterior la industria chilena 
presenta un debiJ y desordenado desarrollo tecnol6gi
co. La tecnologfa industrial empleada en el paf s esta 
estrecbamente ligada a la de pafses con niveles de de
sarrollo muy superiores y, por lo tanto, con sistemas 
productivos intensivos en el uso de capital, lo cual 
constituye una de las principales razones de! escaso 
crecimiento en la ocupaci6n que presenta el sector. 

188 



EL LADRILLO 

i) A Lodo lo anterior habria que agregar la anarquia labo
ral y las requi icionc indi criminadas, elementos que 
han venido a sumarse a la tradicional indefinici6n <le 
polfticas establcs en el sector, aumenlando la incerti
dumbre (r:iesgo) y la baja en la productividad, lo cual 
explica en gran pane la f ucrte caida de la inversi6n 
desde 1970. 

2. PoLiTICA INDUSTRIAL Y SUS OBJETJVOS 

a) La politica del ector dcbc Jlcvar a alcanzar una estruc
tura industrial ma cficiente y especializada en 
determinadas area . Esto scn1 producto. fundamental
mente, de las nuevas politicas de comercio exterior que 
proponemo y que llevaran a significativos aumentos 
en nuestra exponacione indu triale . 

b) Promover fuertementc cl de arrollo tecnol6gico, a tra
ves de un esfuerzo por cleccionar las tecnologias mus 
adecuadas y asimilarlas en las empresas. Al mismo 
ticmpo. acrecentar la investigaci6n acerca de c6mo va
lorizar nuestra produccione basicas (agricultura, 
cobre, salitre, madera. etc.). 

c) Dentro de la ree tructuraci6n del proceso industrial. 
deben incluirse. como objetivos fundamentaJe Ja solu
ci6n del problema de la desnutrici6n (area alimemicia) 
y del problema habitacionaJ (industrias de materiaJes 
de construcci6n). 

d) La polftica industrial debc ser congruente con una polf
lica ocupacional y laboral: rebaja en los costos de la 
mano de obra y mayor movilidad en eJ empleo. Deben 
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racionalizarse los procesos de industrializaci6n 
indiscriminados y propenderse a la creaci6n de nuevos 
rubros de producci6n que requieran mas unidad de per
sonal por unidad de capital. Parte importante de estos 
objetivos pueden lograrse a traves de Ia reforma 
previsiooal, la derogaci6n de la ley de inamovilidad y 
la modernizaci6n de los sistemas de subsidio de cesan
tia. (Este tema se trata ampliamente en el capftulo H.) 

e) Frente a la necesaria afluencia de capitales extraojeros 
-en algunos rubros- debeo teoerse presente los prin
cipios de no favorecer al capital extraojero en des
medro de! oacional y de evitar el peligro de la depen
dencia extema. 

t) Redefinici6n freote al Area Andina, teniendo preseote: 
sus ventajas, al ampliar nuestros mercados (sobre todo 
para las nuevas industrias que surgirlan de las politicas 
de comercio exterior propuestas); sus riesgos, ante lo 
que podrfa significar una nueva politica de sustituci6n 
de importaciones a un mayor nivel; y sus problemas 
dadas las distorsiones en los sistemas de precios de los 
pafses que conforman esta area (polilicas cambiarias, 
impuestos indirectos, subsidios, etc.). 

g) Aumento de la tasa de inversion, irnplementada con la 
ayuda de un amplio y eficieote mercado de capitales, y 
orientada al desarrollo de areas que permitan aprove
cbar al maximo las ventajas comparativas naturales, 
poniendo enfasis en bienes coo elasticidad ingreso si
milar o superior a la unidad. Se rnantendran las 
ventajas comparativas adquiridas, y las justificadas en 
algunos casos por los costos de transporte (ejemplo, 
calzado y vestuario), y se desarrollaran nuevas ventajas 
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-en una gama restringida de bienes- con miras pre
ferentemente a las exportaciones de manufacturas. 

Las areas donde serf a posible alcanzar un elevado gra
do de eficiencia son: agroindustria (vinos, frutas y 
hortalizas); productos del mar, producci6n y elabora
c i6n de productos de cobre y hierro (acero); 
explotaci6n Foresta!, algunos productos qufmicos. 

La estrategia deberia ser: organizar cadenas de produc
ci6n que abarquen, junto con la elaboraci6n del 
producto final, los principales insumos y los principa
les equipos (bienes de capital), a modo de 
especializarse en unos pocos productos; pero al mismo 
tiempo, permitiendo el desarrollo de las otras ramas 
industriales. 

De esta forma, la creaci6n, primero. de un mercado 
interno de bienes de capital (no puede pensarse en ex
portar a corto plazo), debera ser la plataforma para las 
futuras exportaciones de este tipo de bienes. Es necesa
rio recalcar que esta ultima industria no debera ser 
protegida en la forma tradicional, sino que dadas las 
polfticas de comercio exterior, de precios, previsional y 
tributaria ya delineadas; estara en condiciones de com
petir con sus similares ex-tranjeras. porque podra 
aprovecbar y desarrollar las ventajas comparativas que 
le ofrecen nuestros recursos intemos en la producci6n 
de determinados bienes, sin la necesidad de barreras 
aduaneras, tarifas preferenciales u otro tipo de clistor
siones, que solo han cootribuido a una ineficiente asig
oaci6n de los recursos en nuestro pafs. 

Lo anteriormente descrito es, en cierto modo, la polfti
ca -intencionada o no- seguida por los pafses 
n6rdicos; Finlandia, por ejemplo, se ha especializado 
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en productos derivados de la madera y exporta equipos 
para las industrias forestales; Noruega lo ha hecho con 
iodustrias marftimas y Dinamarca coo bienes de capital 
para la iodustria aLimeotaria. En todos estos pafses 
existe una estrecha relaci6n entre el desarrollo de las 
exportaciones de bienes de capital y la esu·uctura pro
ducti va interaa que ha sido asimilada con las 
disponibilidades de recursos naturales del pafs; ello ha 
trafdo como con ecuencia un alto nivel de eficiencia, 
uoa satisfactoria posici6n competitiva y, Lo que es mas 
importance, el Liderato tecool6gico en ciertas areas. 

h) Eliminar las tendencias a una integraci6n vertical por 
razones tributarias. El establecimiento de impuesto al 
valor agregado en sustituci6n al actual sistema de im
puesto a la compraventa solucionarfa este problema. 
Esta reforma e un requi ito basico para una asigna
ci6n ma eficiente de los recursos y permitirfa ampliar 
la participaci6n de la pequeiia y mediana iodustria en 
el mercado total ya que podnin e pecializar e en cier
tos proceso muy especfficos, y promovera, por lo 
mismo, una elevaci6n de lo niveles de competencia. 
Al mismo tiempo, se eUminarfa un poderoso aliciente 
para la formaci6n de grandes conglomerados que tien
den a adquirir caracteristicas monop6licas. 

i) Los esfuerzos tendentes a la modernizaci6n de proce
sos o incorporaci6n de nuevas tecnologfas, deben ser 
apoyados por una polftica tributaria consecuente, que 
permita la depreciaci6n acelerada de esta clase de in
versiones. La tendencia a aceptar tasas rapidas de 
amortizaci6n se ha ido i mpon.iendo en pafses de mayor 
desarrollo debido a la rapida obsolescencia que causa 
el avance tecnol6gico. 
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j) Promover la concentraci6n de varias firmas en una sola 
para bacer uso de las ecoaomias de escala y poder asf 
penetrar los mercados extemos. 

k) Desarrollar nuevas fonnas de participaci6n en las em
presas que llevea a un aumemo de la productividad, a 
traves de un clima social mas armonioso. eLimiaaci6n 
de la anarqufa laboral y disminuci6n de las huelgas y 
paros. Todo lo anterior sustentado por un decidido res
tab leci miento del principio de autoridad a nivel 
nacional. 

I) Delimitaci6n del rnarco instilUcionaJ: fin a las 
requisiciones y, dictaci6a de claras y estables .. reglas 
del juego", sin discrimjnaci6n entre tipos de empresas, 
garantizando Ja libre competencia y evitando prerroga
tivas odiosa que solo ayudan a amparar iaeficiencias. 
Eliminaci6n del E tado Admjni tractor o Empresario en 
el Sector, salvo caso estrategicos que deben separarse 
del gobiemo central, a modo de garantizar una mayor 
eficiencia. 
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. En mayo de 1973 . . . toma fo rma definitiva el programa. 
La dificultad de[ trabajo es1.i en annonizar puntos de visrn dife ~ 
rentes. Algunos piensan quc las empresas tomadas ikgalmerlle 
por el Gobie m o de Allende ckbcn volve r a sus duellos y ena
jenarsc en d mercado -Jas adquiridas por aquel med iante cxpro
piaci6n u otro titulo. O tros est iman que el experimemo socia\ista 
de Allende da pie para otro experimento socia l comuni1ario quc 
morgue la propiedad a los 1rabajadores. En muches casos se llega 
a soluciones de compromiso. El hed10 es que Emilio Sanfut>ntes 
resume en cinco p.iginas el 1mbajo y se lo da a Kelly . Es1e lo pasa 
al Cornandante Troncoso . A con1ar de entonces los marinos van 
recibiendo casi hoja por hoja el programa que pulen rdpidamcnte 
de Castro y Undurraga. El 11 de sep1iembre de 1973 las fowco
piadoras de la Edimria l Lord Cochmne. cuyo presidente es 
Hern.In Cubi llos, representante m:iximo de Agustin Edwards y 
muy re lacionado con varies economist.ls del Plan, trabajan sin 
parar imprimiendo ejemplares de! extenso documemo. familiar 
mente llamado "E l Ladri ll o". Ames de mediod ia del mil!n:oles 
12. las Oficia\es Genera les de las Fuerzas Armadas que eje n.:en 
responsabilidades de Gobiemo tendr.in el Plan enc ima de sus 
escritorios .. . " 

Anurn Fontaine Alt.lu11:11c 
Ltu E rom1111isw s y el F rt>sidemt' F 11wr lw1 

(Z IG-ZAG. 1988) 
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