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EDITORIAL 

Uno de los aspectos básicos y más originales de la experiencia chi
lena en su camino al socialismo, reside en la combinación de tareas propias 
de la etapa de lucha y ascenso de las masas al poder y de aquellas que' 
corresponden al establecimiento de las bases en la construcción socialista . 

En esta característica del proceso chileno arraiga la importancia y 
trascendencia de la política económica, al constituirse en el eslabón fun 
damental que vincula las tareas de resolver los problemas más urgentes 
de las mayorías nacionales, con ,las de generar nuevas formas de organi
zación y planif icación económicas; dando, además, orientación y sentido 
al proceso de participación de los trabajadores y a su incorporación a la 
solución de los problemas más urgentes que enfrenta el proceso revolu
cionario. 

Este papel que desempeña la política económica la convierte en uno 
de los elementos fundamentales de la táctica y estrategia políticas, la 
ubica en el centro de la lucha de clases y le confiere una gran impor
tancia a su diseño y aplicación . De aquí que el Gobierno de la Unidad 
Popular le asigna una gran relevancia a la discusión rigurosa y científica 
de sus cuestiones principa.les y que esta revista le dedique la presente 
edición como un aporte a esa misma discusión . ' 
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Introducción 

Es necesario examinar los resultados obtenidos por las diferentes me
didas de política fiscal y del gasto público en el contexto de los objetivos 
de corto y largo plazo del conjunto de medidas de política económica adop
tadas; sólo así será posible interpretar adecuadamente los logros y proble
mas generados como asimismo las posibles soluciones. 

Por las razones expuestas, en el presente número de la "Revista Fi
nanzas Públicas'l se incluyen como tema central algunos informes que 
examinan la experiencia chilena y la coyuntura económica bajo la cual 
se ha desarrollado la política económica y los resultados obtenidos en 
1971 . Consecuentemente, se analizan los problemas generados y que de
berán resolverse o pasarán a constituir limitaciones en el año 1972, asi
mismo en los informes que se incluyen en este número se perfilan los 
lineamientos de la política económica a seguir en 1972. 

En efecto, la exposición del Ministro de Economía don Pedro Vuskovic, 
ante el sub-Comité sobre Chile del CIAP (Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso) y el correspondiente documento prepa rado por 
la Secretaría Técnica del CIAP, titulado "El esfuerzo interno y las nece
sidades de financiamiento externo para el desarrollo de Chi le" constituyen 
valiosos análisis que a juicio del Consejo Directivo de esta Revista no han 
tenido una amplia difusión entre los estudiosos de las finanzas públicas 
chilenas, razón por la cual creemos que su inclusión en el presente nú
mero constituirá un aporte al conocimiento de nuestra realidad económica . 

Los artículos anteriores son complementados por la exposición del Pro
fesor David Alaluf del Instituto de Economía de la Universidad de Chile 
sobre "La Coyuntura Económica Chilena Actual" en el Seminario sobre 
la Función Social de la Universidad Chilena Actual. 
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EXPOSICION DEL MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONS

,TRUCCION DE LA REPUBLlCA DE CHILE, SE~OR PEDRO VUSKOVIC 

BRAVO, ANTE EL SUBCOMITE DEL CIAP SOBRE CHILE, ABRIL DE 1972. 

Hace poco más de un año concurrimos por prime ra vez a este Sub
Comité del CIAP para representar al Gobierno Popular, democrático y re
volucionario, surgido en nuestro país de acuerdo a su Constitución y sus 
leyes como resultado de la elécción presidencial de ·septiembre de 1970. 

Seña lamos entonces, que heredábamos una econom ía cuyo funciona
miento se había caracterizado por un bajo ritmo de crecimiento; por una 
inflación crónica que sistemáticamente se intentaba- superar sacrificando 
a los asalariados.; por una tendencia a la concentración de la propiedad y a 
la distribución regresiva del ingreso; por una estructura productiva que se 
or:ientabo cada vez más a satisfacer las necesidades de una minoría de 
altos ingresos; por un aumento creciente de 'la dependencia extranjera, 
no sólo en el enclave exportador sino en la industria, la banco y la distri
bución; por un endeudamiento creciente, que comprometía una proporción 
cada vez mayor de nuestros ingresos por concepto de exportaciones; por la 
persistencia de altas tasas de desocu.pación de mano de obra, junto a már
genes importantes de capacidad productiva ociosa en los distintos sectores 
de la economía. 

Seña lamos, asimismo, que tales rasgos evidentes eran "resultado ine
vitable del tipo de desarrollo capitalista dependiente que caracterizaba la 
economía y la sociedad chilena" en que "el propia Estado con su tradición 
de ingerencia en lo economía del país, no actuaba sino como coadyuvante 
de 'Ios procesos de monopolización y dependencia". 

y explicamos que, por todo ello, "los planteamientos del Gobierno Po
pular sobre la economía del país, los objetivos de su política de desarrollo 
y sus orientaciones para la conducc ión económica están determinados por 
la naturaleza del proceso de transformación social que la propia realidad 
histórica de Chile ha hecho inevitable", lo que explica que " el objetivo 
central de la política del Gobierno sea reemplazar la actual estructura 
económica, terminando con el poder del 'latifundio y del capital monopo
lista nacional y extranjero, para iniciar la construcción del socialismo". 

En rozón de este propós.ito central se definieron tres objetivos econó
micos básicos y simultáneos para el Gobierno Popular. 

El primero, reestructurar la economía en tres áreas de propiedad: -es
tatal, mixta y privada, de modo que el Estado se constituya en el centro 
efectivo de conducción de 110 economía y de la planificación de su desa
rrollo. 
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El segundo, acelerar, profundizar y ampliar el proceso de reforma 
agraria 

El terce'ro, impu lsar un vigoroso programa de redistribución del ingreso, 
destinado a satisfacer las legítimas demandas de las grandes mayorías 
nacionales y sos,tener el desa rrollo de nuestra economía bajo nuevos pa
trones de industria1lización. 

Por cierto, la realización de estos objetivos no constituye un mero pro
blema técnico o administrativo, puesto que no se trata de perfeccionar un 
sistema polítíc9-e'conómito d~ dQminación paro dse!:l,urar s~ pf'!rmanencia, 
sino de su transformación revolucionaria. 

De acuerdo a esos propósitos básicos, el Gobierno Popular ha venido 
aplicando desde su constitución m'isma un conjunto de medidas y de polí
ticas específicas encaminada-5 a redefinir la estructura de la, propiedad, a 
,redistribuir el ing reso y Q desarrollar la presencia de los trabajadores y el 
pueblo en la conducción de la economía. Ninguno de estos esfuerzos es 
ajeno a la lucha política que configura, el marco en que se desarrollan y 
a cuya resolución 'se proponen contribuir. Por el contrario, cada una de 
ellas corresponde a l interés de la nación y de las clases trabajadoras, y 
encuentra la oposición de los poderosos intereses afectados. ' 

Concurrimos ahora a esta nueva reunlon del Sub-Comité del CIAP 
para exponer los avances alcanzados en la realización de ' nuestro pro
grama económico, los resultados obtenidos en ,la economía durante este 
período, la natu raleza de los problemas que subsisten y de las dificultades 
que se han generado, así como los términos en que nos ,proponemos en
,frentarlos. Concurrimos una vez más para exponer antecedentes y ' para 
expresar ñuestros ' puntos dé vista de manera franco y abierta, en el en
tendido de que facilitamos así una comprensión objetiva sobre la - singú
loridad de nuestra experiencia. Concurrimos para re ite rar nuestra dispo
sición de afianzar y ampliar nuestras relaciones' económicas externas sin 
otra restricción que el plend respeto a nuestra soberCinío y nuestro derecho 
a la autodeterminación, y para 'señalar nuestra eva,luación de los resultados 
que se han alcanzado en ma-teria de colaboración financiera y técnica, del 
exterior. 

1 . La política económica de corto plazo y sus principales res'Ultados. 

Para evaluar los resultados de 110 política económica, en estos primeros 
casi 18 meses de Gobierno Popular es necesario tener presente tanto los 
objetivos del programa económico como la situación de coyuntura en que 
se encontraba la' economía al in icio de su desarrollo. 

Resulta necesari o subrayar que en la concepción global del programa 
económico de Gobierno existe una importante interdependencia entre la 
político de corto plazo y la transformación estructural de la economía, de 
modo que es sólo con fines expositivos que cabe separa.r aquí los resulta
dos inmediatos de funciona miento de los ' avances en la redefinición 
fundamental de las relaciones de producción. 
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En términos muy generales, la política de corto plazo se puede cara.c
terizar como una política de reactivación económica fundada en la redIs
tribución del ingreso. 

La reactivación rápida se planteaba como una tarea de extraordinaria 
prioridad, no sólo porque era más fácil desarrollar una política redistri
butiva a partir de un producto creciente, sino porque al asumir el Gobierno 
Popular la economía se encontrabo en una de sus más profundas crisis 
coyunturales, producto de la prolongada campaña de terror político que 
precedió las elecciones de septiembre de 1970 yola que, una vez cono
cidos los resultados, se agregó lo campaña de terror e<;:onómico Y finan
ciero, sos.tenida desde dentro y fuera del país por los enemigos permanentes 
de toda transformación revolucionaria . 

Se diseñaron por lo tanto políticas de gasto público y de aumentos de 
salarios destinadas a crear las condiciones de demanda global necesarias 
para estimular la reactivación de una economío en la que no se disponía 
aún de instrumentos más directos de decisión sobre la oferta. Por su parte, 
la propia irracionalidad del funcionamiento de la economía capitolista pro
porcionaba --en forma de capacidades productivas fuertemente sub-uti
lizadas-, lo, fuente principal de crecimiento de lo oferta. Para movili
zarlas, y paro defender el poder de compra de los asalariados, era nece
saria uno política de contención de precios que obligara al productor 
privado o compensar los aumentos en los costos de mano de obra por la 
vía de aumentar el volumen de su producción y no por la vía de los pre
cios, como lo había hecho tradicionalmente. Se emplearon, además, ins
trumentos tales como los convenios de producción, lo reorientación del 
crédito, los contingentes de producción, y otros, ' encaminados a elevar la 
producción allí donde fuere posible y conveniente. 

La redistribución deseada del ingreso dio lugar a un conjunto de me
didas entre las cuales la política de reajustes salariales es sólo una, aunque 
tal vez la más significativa. La política de ocupación.; la de gasto público, 
de educación, salud y vivienda; la de distribución gratuita de leche y otros 
bienes; y la del inicio en la reorientación del aparato de distribución ma
yorista, tuvieron también efectos redistributivos importantes. 

Los principales resultados alcanzados en 1971 aparecen considerados 
con cierto detalle en el documento preparado por la Secretaría del CIAP, 
informe que por su objetividad, merece nuestro aprecio y reconocimiento. 

En primer lugar, está el crecimiento significativo del producto interno 
bruto en un 8,5%, equivalente a un 6,6% per cápita, que representa la 
tasa más a,lta de los últimos 15 años, alcanzada en un proceso en que 
simultáneamente se estaban produciendo transformaciones sin paralelo en 
la estructura de la economía. 

Cerca de Io,s 3/5 partes de este crecimiento son atribuíbles al aumento 
de la producción industrial, cuyo índice definitivo arroja un incremento 
del 14,6%, y al aumento de la construcción, en un 12,2%; a los que hdy 
que agregar el crecimiento de la producción agrícola y minera en cifras 
cercanas al 6%. Cabe destacar que por primera vez en decenios, los pro
ductos que satisfacen las necesidades fundamentales de la población : ali
mentos, vestua·rio, calzado, medicinas, a,rtículos domésticos y otros, crecie-
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ron cuando menos al mismo ritmo del .conjunto. En el crecimiento de la 
produdión mine ra, adem.ás del aume!lto de un 5,7% en la gran minería 
del cobre, destacan los aumentos del carbón (10,1 % ) y del salitre (23,8 % ), 
atribuíbles exclusivamente al mayor esfuerzo de los trabajadores que, a 
partir de la naciona·lización de dichos · minerales, se plantearon metas am
biciosas de producción que lograron alcanzar en gran medida . 

Los aumentos de ocupación que acompañaron a este importante esfuer~ 
zo reactivador son ta mbién significat ivos. Para' el Gran Santiago, la tasa de 
desocupación mostró un descenso desde un 8,3 % que alcanzó e nJ qicierribre 
de 1970 a un 3,8 % en diciembre de 1971, constituyendo la tasa de des
ocupación más ba ja desde · hace 20 años, período paro el que se mantienen 
estadísticas al respecto. 

En materia de red istribución, resultó difícil evaluar el resulfado con
junto de las diversa·s med idas tendientes a favorecer al sector de más bajos 
ingresos. Sin emqargo, un indicador parcial" de dichos resultados es el 
cambio experimentado por la participación de los asalariados en el ingreso 
nacional que registra los efectos conjuntos de los cambios en la ocupación 
y los salarios, y que pasa de un 51 % en 1970 a cerca del 59 % en 1971, 
lo que constituye un salto s,i n precedentes en la economía chilena . 

A estos aumentos hay que agregar el efecto de otros factores . En 
primer lugar, la elevac ión de las asignaciones familiares y los esfuerzos 
por ir nivelando la s enormes e injustas diferencias existentes en esta ma
teria entre los dist intos sectores de trabajadores, lo que llevó a aumentar 
en más de un 100 % las asignaciones más bajas. En segundo lugar, la 
extensión de los beneficios de la polít ica de remuneraciones a. los ' jubi
lados y pensionados de los distintos servicios, tanto por la elevación ae 
las pensiones mínimas y el pago de deudas del Estado con los imponentes 
como por la ' elevación de las a signaciones fami·liares al personal pasivo. 

Sin embargo, el aumento experimentado por los sueldos y salarios no
minales en la práctica superó al planteado por la política del Gobierno 
Popula'r, cuya sola constit uc ión no pod ía resolver tradicionales tendenc ias 
economicistas, y cont ribuyó a que sectores históricamente postergados 
plantearan sus aspirac iones en té rmi nos de un nivel de vida comparable 
a l del promedio de los t rabajadores. 

Para acercarnos a la · magnitud real de la redist ribución alcanzada; 
es necesario agregar a los a umentos en los ingresos reales derivados de la 
política de remuneraciones y de la política ant iinflacionária, lo que ha 
significado el esfue rzo hecho para mejorar el nivel de vida de la población 
b través del aumento de ,los beneficios soc iales que van principalmente a 
los asalariados y forman pa-rte de su ingreso pe rsonal. Así por ejemplo: el 
número de viviendas en construcc ión a fines de 1971 era seis veces supe
rior al registrado a f ines de 1970, auge cuyos efectos sólo se harán sentir 
este año; los servic ios educacionales aumentaron en más de un 11 % entre 
1970 y 1971 y los técnicosprofesionci.les y superiores en más del 30 % . 
Cerca de 73 mil estud iantes pudieron ingresar a las Universidades, en 
comparación con poco más de 55 mil en 1970, y aumentó en más de 50 
mil jóvenes la matrícula en la enseñanza media. Las consultas del Servi
cio Naciona·1 de Salud aumentaron en más del 10% sobre el promedio de 
los dos años anteriores y la incorporación de nuevas camas en alrededor 
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de 80% . La mortalidad infantil bajó en 10%, lo que significó salvar la 
vida de más de 2 .000 niños menores de un año. 

Registrar estos hechos no quiere decir que estemos satisfechos con los 
niveles de vida alcanzados, ni mucho menos con el que tienen los tra
bajadores más p·obres. Subsisten grandes diferencias de remuneraciones 
entre los d iferente s. tipos de trabajadores, y ola gran moyoría todavía les 
está negado el acceso a los niveles medios y superiores de la educación, la 
cultura y la ciencia; la solución definitiva de estos problemas es la. tarea 
central de la soc iedad socialista que estamos empeñados en construir y por 
la cual luchamos. 

Tales son, a grandes rasgos, los principales resultados de lo política de 
corto plazo. Nos referiremos más adelante a algunos. desequilibrios que 
como producto de Iq aplicación de esta política, como producto de la acción 
deliberada de sectores interesados en' agudizarlos y como consecuencia de 
problemas heredados, han estado presentes durante su desarrollo y cons
tituyen el marco de referencia para la política económica del presente año. 

Ninguno de los resu ltados que. se han reseñado podrían haberse alcan
zado sin una concepción de la coriducción económica cuya únicá referen
cia son los intereses inmediatos y de largo plazo de los trabajadores y el 
pueblo de Chile. Ning'uno podría tampoco haberse alcanzado sin la reali
zación de las transformaciones estructurales ·iniciadas. y cuya culminación 
.constituye la única garantía posible de otorgarles pe rmanenc ia y desarrollo. 

2. Los avances en la transformación estructural de la economía. 

Tanto el proceso de formación del área de propiedad social como el de 
re.forma agraria, y cada uno de las iniciativas de Gobierno, se han condu
cido empleando exclusivamente . los diversos ' mecanismos que contenía la 
legislación heredada, o aquellos que la institucionalidad vigente ' permitió 
crear. 

La profundización del proceso de reforma agraria, según la ley dic
tada bajo el anterior Gobi~ rno, se aprecia al comparar la magnitud de las 
expropiaciones realizadas y el número de familias bene,ficiadas durante 
este Gobierno, desde Noviembre de 1970 a Marzo del presente año, con 
las efectuadas durante toda la admir;Jistración pasada. Así, más de la mitad 
de las fam i·lias beneficiadas, el 65% de 19 superficie total y el 47% de 
la superficie de riego eXp'ropiada hasta el momento corresponden a la 
acción del Gobierno Popular, que se ha propuesto terminar con el latifun
dio en los próximos 5 a 6 meses. 

Por otra porte, prácticamente se ha completado ' el proceso de estati
zación de la banca privada. De los 26 bancos .privados que existían en 
Chile al asumir el Gobierno Popular, 18 se .encuentran bajo control abso
luto del Estado, incluídos 2 intervenidos por infringir 'disposiciones legales. 
En otros 2 bancos el Estado posee el número ' suficiente ' de acciones para 
controlar su direcc ión. Los 6 restantes corresponden en su casi totalidad a pe
queños bancos regionales sin mayor significación en e·1 conj unto. En cuanto 



a los bancos ext ranjeros, han sido traspasados al Estado, mediate acue r
dos directos, el Bank of America, el First National City Bank, el Banco de 
Londres y el Banco Francés e Italiano. 

La estatización bancaria significó romper con uno de los principales 
elementos coadyuvantes del proceso de concentración monopólica crec iente 
que caracterizaba a la economía chiléna . 

A partir de la estatización, y aún antes de haber reorganizado el sis
tema bancario, no só lo se ampliaron y reestructuraron las líneas de créd ito 
a pequeños y medianos productores sino que, además, se conced ieron a 
tasas de interé~ preferenc ia l. 

El sistema banca ri o estat izado constituye ahom un instrumento de 
gran potencialidad, que deberá ser reestructurado para. maximizar su 
aprovechamiento en el p roceso de reorientación de la economía y para 
adaptarlo a las tareas que le corresponderá jugar en .el sistema de plani
ficación y control, pa rticu la rmente al completarse el proceso de formació,:" 
del área social en el resto de los sectores. 

También se han dado pasos importantes en la estatización del co
mercio exterior, pues el Estado ha 'pasado a maneja r de manera directa 
más del 85% de la s exportdc iones y cerca del 60% de las importaciones . 
Lo transferencia del importante' volumen que permanece bajo ,control· del 
sector privado requiere, por la complejidad de su manejo, particul.a rment~ 
en el caso de las importaciones, que se avance primero en la preparación 
de condiciones orgánicas, práct icamente inexistentes en el aparato de Go
bierno here9ado. 

La formación del área social en la industria muestra también avances 
significativos. A falta de ind icadores más precisos, se obt iene una imagen 
de lo ·Iogrado 'en esta ma teria' al considerar la relación entre el número de 
empresas bajo dive rsas formas de control estatal y el número total de 
empresas que de acuerdo a los criterios ' establecidos por el Gobierno de
berán integrarse a esta área de p ropiedad. 

Si se incluyen las empresas mixtas y aquellas que se encontraban en 
poder del Estado antes que asum iera· ~I Gobierno Popular, la extens ión 
definida por éste pa ra el área social en la industria alcanza a 202 em
presas; de ellas, 43 se encontraban en poder del Estado antes de Noviem
bre de 1970, 55 fueron incorporadas a la propiedad de éste por el actual 
Gobierno y 38 se encuentran bajo control estatal como con,secuencia de 
infracciones . legales que fue ron causal de intervención o requisic ¡'ón; aún 
cuando su situación de .propiedad todavía no ha sido alterado. Resta, en 
consecuencia, la incorporac ión al área social de aproximadamente un 
tercio de las empresas industriales consideradas, existiendo acuerdos in
minentes sobre traspaso de propiedad tanto en varias de estas últimas como 
de aquéllas en que ' el Gobierno posee el control pero no la. propiedad. 

Los intentos del Gobierno para establecer una leg islación que corres
ponda a los términos en que ha. defi n ido la reestructuración de la- econo
mía, otorgando al area de propiedad privada las garantías y ,seguridades 
que establece su programa, se han estrellado hasta ohora con una cerrado 
oposición que ha impedido concretarlos. Así ocurrió ' específicamente con 
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el proyecto presentado por el Ejecutivo para dar reconocimiento a las tres 
áreas de propiedad definidas, el que permitía la nacional ización de menos 
del 1 % de las empresas existentes, fijaba 105 térm inos a seguir para las 
indemnizaciones, otorgaba condiciones más favorables a los patrimonios 
pequeños y a quienes reinvirtieran en sectores prioritarios parte de las 
indemnizaciones recibidas, e incorporaba además, de manera destacada, 
los criterios de participación acordados con la Central Unica de Trabaja
dores para las empresas del área social y mixta . 

Frustrado este intento del Gobierno, y con el animo de dejar absolu- , 
tamente precisado el ámbito previsto para las áreas social y mixta en la 
industria, el Ejecutivo hizo públ ica una nómina de las 90 empresas. que 
considera imprescindibl.e integrar a ellas. 

La nómina completa de estas empresas fue recientemente incluída en 
el veto del Ejf.!cL\tivo a un proyecto de Reforma Constitucional presentado 
al Padamento por la oposición, proyecto que oajo la pretendida intención 
ge ' reglamentar las áreas apuntaba en definitiva a suprimir gran parte de 
las facultades más importantes del Ejecutivo en materia de regulación eco
nómica y a de(~larar la nulidad de los actos de negociación directa . 

Junto a sus esfuerzos por desarrollar· 'una legislación' que facilite la 
formación del área social, el Gobierno ha seguido empleando las atribu
ciones que posee ipard 'concretar el traspaso de propiedad de las empresas 
inclüídas en .la nómina que .mencionamos. Así, en el caso de 14 de estas 
emp'res<lls están por ¿errarse o.ya se han cerrado acuerdos definitivos sobre 
su ' traspaso al área social; y .en otras 20 hay distintos grados de avance 
en esta ·dirección. 

Resulta pertinente destacar que importantes avances en la constitución 
qe 'las áreas sdciar y m 'ixta se han realizado según acuerdos ,con capitales 
~xtranjeros. ' 

En el sec1'or de la distribución mayorista, la propiedad social se ha, 
desar-rollado también de manera importante, constituyéndo$e en un va-, 
lioso apoyo para la orientación y control de la producción en el sector¡ 
privado y la captación del excedente generado en la comercialización, ade
más de lo función ya. señalada como instrumento coadyuvant.e del ·proceso 
redistributivo en favor de. los 'sectores populares. 

Finalmente, . y para completar este recuento sobre los avances en la 
formación del área de propiedad social, es, necesario referirse al sector de 
nuestras riquezas básicas. Sin entrar en mayores detalles sobre los tarroi, 
I'\0s de las negociaciones efectuadas, cabe destacar que desde- ·Ios pl'imems 
meses"de su mandato el Gobierno Popular recuperó en su casi' totalidad 
para el patrimonio de 'todos los chilenos los minerales 'de hierro, salitre y 
carbón que pertenecían parcial o íntegramente a capitales extran'jerps. 

. ~ ~ - "'-

En su segundo mes de Gobierno, el Ejecutivo envió al ¿~n~:reso '·'un 
proyecto de Reforma Constitucional que, junto con señalar en términos 
generales el dominio absoluto del .Estado sobre todas las riquezas del sub
suelo, estable.cía Q través de disposiciones transitorias los mecanismos para 
!a" n,acion,aliza.cion de la Gran Minería del Cobre, El 1.1 de JuUo de 1971 
estq Reform~ Coñstitu~,ional fue aprobada por. la unanimidad del ·Congreso 
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Pleno, lo que permitió que cinco días más tarde el país tomara posesión 
material de las mi nas. 

La recuperación de su p ri ncipal riqueza básica permitirá a Chile que-' 
brar el típico carácter de enclave que definía la relación entre este ,sector', 
y el conjunto de la economía , ya que desde el punto de vista de los insu ~ 
mos empleados, del excedente generado, del destino y grado de elabora
ción de la producción obtenida, etc" la Gran Minería del Cobre estaba 
más íntimamente art iculada a la economía norteamericana q l;le a la chi
lena. 

3. El desarrollo de las formas de poder popular en la economía. 

Junto al desarrollo de la política de corto plazo y de la política de 
transformaciones estructurales en los términos reseñados hasta aquí, un 
tercer elemento que conforma y caracteriza la política emprendida por el 
Gobierno Popular es el inicio de un proceso de partic ipación creciente de 
los trabajadores y el pueblo en la conducción de la economía así como en 
cada ámbito de la vida nacional. 

Las formas adoptadas por la presencia de los trabajadores y el pueblp 
son diversas. En términos generales, sin emborgo, todas ellas se entue!n:-i 
tran en estado incipiente, y tanto el Gobierno como la Dirección Política 
de la Unidad Popular han coincidido en señalar la necesidad de ampliarlas 
y profundizarlas hasta permitir las condiciones necesarios para la trans
formación en el carácter de clase del Estado. 

Aún así, ya sus efectos concretos sobre la producción, la distribución, 
el control de las actividades de especulación y boicot, se manifiestan de 
múltiples maneras tales como los aportes de trabajo voluntario; la fijación 
de metas y tareas de producción, discutidas colectivdme'nte y que superan 
los niveles tradiciona les de la actividad en que se formulan; ' el control de 
los precios y el acapa ra miento; la distribución de ciertos. prod~ctos; etc. ' 

En lo que respecta a la presencia de los trabajadores en la dirección' 
de las empresas del área de 'propiedad social y mixta, ' se estableció entre 
el Gobierno y la Central Unica de Trabajadores un Acuerdo en virtud del 
cual se han creado instancias de dirección estructuradas a través de todo 
el cuerpo de las empresas, desde comités de p roducciQn formados por loS 
trabajadores en cada sección, taller, local o planta, hasta el COllsejo de 
Administración, órga no superior de gestión integrado paritariamente por 
representantes del Gobierno y los trabajadores elegidos mediqnte votación 
directa y secreta. El propio Reglamento según el cual se aplican eh cada 
empresa las normas básicas establecidas en ' el Acuerdo CUT-Gobierno es 
elaborado y resuelto también mediante yotació.n secreta por los pr:opios 
trabajadores. ' 

El objetivo general de estos mecanismos es cambiar las formas buro
cráticas de gestión de las empresas capitalistas por formas en que los 
intereses generales de la clase t rabajadora estén s iempre en el centro de 
cada decisión. Lograr este propósito en todas y cada ' una de las empresas 
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del área social exige a su vez la participación de los trabajadores en los 
organismos superiores de dirección y planificación de la economía , a nivel 
sectorial, regional y nacional. 

En cada empresa integrada a las áreas social y mixta de la economía, 
los efectos de la presencia consciente de los trabajadores en su conduc
ción se han traducido en una elevación significativa de la producción. y 
los días de trabajo efectivo de sus personales. Así ha ocurrido en el caso 
de las empresas textiles, en el carbón, en el salitre, en la siderurgia. y en 
general en toda la economía . La propia capacidad creadora de los traba
jadores y técnicos empiezan a encontrar cauces de desarrollo y a generar 
ideas de innovaciones en los procesos productivos, como sucedió por ejem
plo en la mina de cobre Andina, recientemente nacionalizada, donde un 
obrero, Julio Barrios, ideó un <sistema que solucionaba los problemas de 
suministro de agua a la mina con enorme economía de tiempo y recursos. 
Otro tanto ocurrió en este mismo mineral con la solución a problemas de 
descarga; en El Salvador con una planta de procesamiento de agua; en. la 
fundición de Potrerillos con la limpieza y sacado de escoria, tarea a la 
que se incorporaron voluntariamente los mujeres de los trabajadores. 

En este mismo orden de realidades, como muestra de los potenciali
dades liberados por la nacionalización del cobre está el desarrollo de un 
nuevo proceso de fundición de dicho mineral, elaborado por técnicos chi
lenos y rumanos, que no sólo permitirá substituir importaciones por un 
monto significa,tivo, sino que al emplear salitre como uno de sus princi
pales insumas le do a esto industria una perspectiva inesperada. Aún si 
este proceso no lograra superar algunos de los dificultades menores que 
aún enfrenta, muestra desde ya un contraste cloro entre el tipo de actitud 
de prescindencia q,ue creaba el enclave, al punto que no existía en Chile 
formaclon alguna de expertos en los diversos aspectos de producción y 
comercialización de cobre, y la de preocupación por su desarrollo ligado al 
resto de la economía que surge cuando se recupera dicha riqueza . 

4. Los obstáculos que se encuentran y su naturaleza. 

En estos casi 18 meses de Gobierno Popular hemos podido registrar, 
según acabo de reseñarse, avances y realizaciones significativos. Enfren
tamos también. importantes problemas, tropiezos y dificultades. Algo más 
hemos aprendido en el transcurso del propio proceso sdbre el origen, lo 
naturaleza. y los formas de encarar esos problemas. 

Hemos podido apreciar en lo realidad misma lo que significa el peso 
de la herencia de muchos años de profundización en un esquema de ca
pitalismo dependiente. No sólo en los términos generales de subordinación 
de intereses naciona·les a intereses extranjeros, o de creciente concentra
ción de lo propiedad y el ingreso en un reducido sector de lo población. 
También en los términos más específicos de lo que significa· una acumu
lación progresivo de deuda externa, cuyos efectos se ha buscado tradi
cionalmente eludi r agregando nuevos endeudamientos; de lo conformación 
de una estructura productiva y hasta de comercialización que se acomoda 
a intereses foráneos o a la demando de pequeños grupos privilegiados, en 
lugar de hacerlo a los intereses nacionales y de lo mayoría de lo pobla-
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ci6n; de limitaciones al desarrollo de capacidades nacionales, cuya poten
cia,lidad no puede expresarse frente a las restricciones que le impone la 
preservación de los intereses creados. Y estamos viendo, en consecuencia, 
como se deja ·sentir e l peso de toda esa herencia, transformándose en 
otros tantos obstáculos, c·uando un país se propone romper ese esquema 
para afirmar en cambio un desarrollo auténticamente independiente y de 
beneficio para las g randes mayorías de su población. 

Hemos podido apreciar cómo la superación de esos obstáculos y difi 
cultades plantea desa fíos técnicos y de organización; pero también cómo 
los escollos verdaderamente sign ificat ivos se encuentran en las reacciones 
políticas que suscita un praceso de transformación revolucionaria de la 
naturaleza del que estamos adelantando. Advertimos esa reacción t ras 
cada uno de los problemas que vamos enfrentando. Está en los problemas 
de comercio exterior, donde se evidencian las acciones de poderosos inte
reses extranjeros; está en los problemas de producción, abastecimientos y 
especulación de precios, donde se manifiesta la fuerza que todavía con
servan el latifundio y grandes monopolios nacionales; o en los de inver
sión, donde se pe rc ibe con claridad la acción delibe rada de algunos 
sectores para reducir inve rsi ones y hasta descuidar la reposición y el 
mantenimiento de los equ ipos. 

Frente a todo ello, hemos a prendido también en estos meses cómo la 
resolución de ésos y otros problemas sólo es posible en la medida en que 
es la propia población y los propios trabajadores, quienes los toman en 'sus 
manos y encuentra n las formas apropiados poro desplegar su capacidad, 
sus esfuerzos y su inic iativo . 

Es en los marcos de ese entendimiento de las cosas, o partir de eso 
experiencia que estamos recogiendo, que evaluamos lo avanzado y situa
mos los problemas que tenemos por delante. 

a) Las restricciones de comercio exterior y balanza de pagos. 

Estas consideraciones generales encuentran aplicación concreto en 
nuestros problemas inmediatos de comercio ·exterior y balanza de pagos. 
De allí derivan hoy nuestros principales restricciones; sin embargo, ni las 
exportaciones ni las importaciones variaron significativamente en su volu
men físico durante 197 1; la producción exportable de cobre aumentó en 
algo más de 6% y los importaciones totales de bienes aumentaron en 
menor proporción que el producto interno. Son pues otros los fac tores 
que explican lo natura leza del problema. 

Está, en primer luga r, el peso del legado que recibimos en términos 
de un altísimo nivel de endeudamiento acumulado por el país en períodos 
anteriores. En efecto, los obligaciones por pago del servicio de la deudo 
externa equivalían en 1971 a alrededor del 37% del valor de nuestras 
exportaciones de bienes, cifra que se mantendría sin alteraciones impor
tantes por lo menos durante los próximos dos años, declinando o conta r 
de 1974, más por efecto de aumentos esperados en los exportaciones que 
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por disminución absoluta del monto de las obligaciones¡ el que sólo se 
reduce de manera significativa a partir de 1975. 

Aún cuando nunca llegó en el pasado a la magn itud que hoy alcanza¡ 
éste no es un problema nuevo para Chile¡ ya que ha tenido un saldo defi 
citario en su cuenta corriente a lo largo de todos y cada uno de los años 
de la década recién pasada¡ incluyendo aquéllos en que el cobre alcanzó 
precios excepcionales y a pesar de una balanza comercial positiva en la 
mayor parte del período¡ precisamente por los efectos derivados del en
deudamiento externo y de la entrada indiscriminada de capitales extran
jeros. 

No es tampoco un fenómeno peculiar de la economía chilena¡ aunque 
en ella ha adquirido carácteres más graves. Con razón los representantes 
de Asia¡ Africa y América Latina han planteado de manera reiterada una 
situación que se hace cada vez más insostenible en la III Conferencia de 
las Naciones Unidas paro el Comercio y el Desarrollo que se efectúa du
rante estas semanas¡ en nuestro país¡ reclamando alguna vía. de solución. 

Las teorías en boga durante las últimas dos décadas sobre las ventajas 
de la llamada ayuda externa y de la entrada. de capitales extranjeros¡ ge
neradores¡ según sus asertos de una dinámica interna en las economías 
subdesarrolladcis que eventualmente permitiría prescindir de la necesidad 
de flujos de capital foráneo para sostener una tasa de crecimiento acep
table¡ se estrellan contra la abrumadora evidencia de una !Situación gene
ralizada de endeudamiento creciente que la mayoría de las veces no ha 
sido siquiera acompañada de un mayor incremento del producto. 

Las fórmulas tradicionales para resolver el desequilibrio externo¡ a las 
que dichas teorías ,sirven de racionalización¡ consistirían en contraer nue
vas deudas para salvar las obligaciones de deudas pasadas y en abrir in
discriminadamente las puertas a la entrada de capital extranjero. El 
endurecimiento creciente de los términos en que se obtiene el nuevo en
deudamiento¡ unido a las formas peculiares que adopta la inversión 
extranjera y su financiamiento¡ contribuyeron no sólo a agravar cada vez 
más el problema que se pretendía resolver¡ sino que además se tradujeron 
en la desnacionalización progresiva de los sectores estratégicos de la eco
nomía. 

La experiencia de nuestro país no hace sino confirmar de manera 
concluyente tal afirT ación . Sólo en los últimos 4 años de la administra
ción pasada se duplfcó la deuda pendiente de Chile pagadera en moneda 
extranjera¡ excluyendo la parte no empleada de los préstamos extranjeros 
y la deuda privada sin garantía oficial. Este notable aumento fue acom
pañado además por un endurecimiento sustancial de las condiciones en que 
se contrató dicha deuda. Así¡ mientras el período de maduración del 60% 
de las deudas contraídas con anterioridad Q 1966 alcanzaba plazos supe
riores a los 15 años¡ sólo una tercera parte de los créditos obtenidos a 
partir de entonces se suscribió en condiciones semejantes. 

El otro mecanismo¡ es decir¡ la entrada indiscriminada de capital¡ 
tuvo efectos igua lmente nocivos. A lo largo de un período de 17 años 
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para el que se dispone de información, las remesas de utilidades y divi
dendos de la inversión extranje ra fueron equivalel'1tes a cuatro veces los 
ing resos netos de capital, incluída la reinversión de utilidades obtenidas 
en el país. Por lo tanto, al igual que lo ocurrido con los préstamos externos, 
la inversión extranjera se traducía rápidamente en un flujo neto negativo 

.y de magnitud creciente, con el agravante que en dicho proceso una pa rte 
cada vez más sign ificativa de los sectores claves de la economía te rmi
naron dominados por el capita l extranjero. 

En síntesis, las fórmulas empleadas para ce rrar "temporalmente" la 
brecha externa creada en nuestra economía por la condición de depen
dencia no hicieron sino transformar el carácter y ahondar las raíces de 
dicha condición. 

En estos meses se agudiza ron también en nuestro caso otros rasgos 
que han caracterizado la relac ión comercial entre el campo capitalista y 
los países subdesarrollados, como ocurre con el deterioro en la rel ación 
de precios del intercambio. La disminución de los precios del cobre res
pecto al nivel promedio de 1970 significó para nosotros un menor ingreso 
de divisas en 197 1 equivalente a 110 millones de dólares. En cambio, los 
aumentos de precios en los productos que importamos representaron un 
mayor gasto de 120 millones de dólares como consecuencia, en gran 
medida, de la devaluación de esta moneda . Se agregan a este deterioro 
los errores en el programa de expansión 'del cobre, ..¡ los perjuicios causados 
por la explotación irrac ional y abusiva de dicho mineral en los meses an
teriores a la constitución del Gobierno Popular, los que en conjunto repre
sentaron para el país una pérdida de algo más de 50 millones de dólares 
en 1971. En suma, sólo estos tres conceptos significaron menores ingre
sos o mayores gastos equivalentes a 280 millones de dólares, lo que dicho 
sea de paso se aproxima al déficit total de balanza de pagos que expe
rimentó la economía chilena en el año recién pa'sado. 

De todo ello deriva pues buena parte de nuestros problemas actuales 
de divisas. Y si se han presentado ahora con car,ácter crítico es porque 

'a tal herencia de compromisos se agregó una reducción drástica de nuevos 
flujos de capital y de renovación tradicionalmente automática de opera
ciones financieras de corto plazo, coincidiendo además con otras acciones 
encaminadas a entorpecer el desenvolvimiento normal de nuestro comercio 
exterior . 

Desafortunadamente, no podemos desvincular esta suceslOn de hechos, 
que golpean precisamente en el punto más vulnerable de nuestra actua l 
coyuntura, de las reacciones que suscitó ' la decisión soberana del pueblo 
chileno de recuperar el dominio de los recursos básicos del país. El propio 
Presidente de Chile, en el discurso que pronunció en el acto de inaugura
ción de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comerc io y 
Desarro"o, seña ló a este respecto: 

"Chile ha nacionalizado el cobre, su riqueza básica que significa más 
del 70% de sus exportaciones. De poco ha valido que el proceso de na
cionalización, con todas sus imp licaciones y consecuencias, haya sido la 
más claro y categó rica expresión de la voluntad del pueblo, y fuera reali-
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zado siguiendo los dictados precisos de disposiciones constitucionales de 
la nación . De poco ha val ido que las compañías ext ranjeras que explotaban 
el mineral hayan extraído beneficios muchas y muchas veces superiores 
al valor de sus inversiones . Estas empresas que se enriquecieron prod i
giosamente a costa nuestra y que se creían con el derecho de imponernos 
indefinidamente su presencia y su abuso, han movido toda clase de fuerzas , 
incluso las de sus propias institucione·s estatales dentro de su país y 
dentro de otros, para atacar y perjudicar a Chile y a su economía" . 

Sobra reproducir aquí, donde se conocen bien, la serie de declaracio
nes y medidas impulsadas en los últimos meses con la clara intención 
de perjudicarnos y a las que se refirió rec ientemente e l Subsecretario de 
Relaciones Exteriores de nuestro país en la Asamblea Ordinaria de la Or
ganización de Estados Americanos. Basta recordar que en Julio del año 
pasado se produjo la abrupta negativa del EXIMBANK para la aprobación 
de un crédito, con gestiones ya muy adelantadas, dest inado a comprar 
aviones en los Estados Unidos para nuestra Línea Aérea Nacional . Poco 
tiempo después, el propio Departamento del Tesoro envió instrucciones a 
los representantes norteamericanos en el Banco Mund ial y el BI D para 
rechazar solicitudes de préstamos a países que expropien bienes nortea 
mericanos sin compensación. Se agregaron luego las declaraciones del 
Vicepresidente de OPIC en el Parlamento norteamericano y del Subsec 
cretario del Tesoro ante el Subcomi té Bancario de la Cámara de Repre
sentantes en las que se señala además que las expropiaciones de bienes 
norteamericanos podrían afectar en general la ayuda exte rna de los Es
tados Unidos a los paíse-s subdesarrollados, lo que hace legítimo suponer 
la intención de aislar así a Chile del resto de estas naciones. 

En Septiembre, el Sr. Gerald Alter, Director para América Latina del 
Banco Mundial, señaló de manera semi-ofic ial que : "las operaciones que 
Chile tiene pendiente con el BIRF quedan supeditadas a los resul tados de 
las eventuales compensaciones a las compañías de la Gran Minería de l 
Cobre" . Un mes más tarde el Secretario de Estado Sr. W illi a m Roger de
claró que "si Chi le dejara de dar cumplim iento a sus obligac iones inter
nacionales, ello podría perjudicar b s corr.ientes de fondos privados y 
socavar las bases de apoyo de la ayuda externa, con posibl es efectos d
versos para otros países en desarrollo ... ", declarac iones que fueron rei te
radas en enero de este año por el propio Presiciente Nixon. 

Es un hecho que desde el inicio del Gobierno Popular no se ha obten ido 
ni un solo crédito de las principales fuentes financieras multilaterales del 
Hemisferio. Tanto el Banco Mundial como el BID poseen, desde hace varios 
meses, proyectos presentados por Chile para su consideración y pronun
ciamiento definitivo, sin que hasta la fecha se haya resuelto decisión 
alguna. 

Entretanto, la Braden Copper Ca. entabla sendas demandas contra 
CODELCO y el propio Estado de Chile en su cal idad de ga rante de un pa
garé venc ido al 31 de diciembre y cuyo pago se' encontíOba en suspenso 
por estar aún pendiente la tramitación j.udicial del proceso de nacionali
zación . Esta demanda se solic itó con orden de emba rgo, el que posterior
mente se hizo efectivo alcanzando los depósitos banca rios de las siguientes 
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entidades chilenas : Banco Central, CODELCO, ENAMI, Comisión Adminis
tradora de la Sociedad Mi nera El Teniente, LAN-Chile, CORFO, Chilean 
Trading (Subsidiaria de CORFO) y CAP. 

El día 29 de febre ro, Anaconda inició una acción contra CODELCO, 
pidiendo e l embargo de las cuentas corrientes y bienes de cualquier natu
raleza de esta entidad y de CORFO, medida que afectó incluso el sumi
nistro de repuestos norteamericanos y a los bienes de CODELCO en pode r 
de los embargadores . 

Por otra parte, hemos constatado desde el mlclo de nuestro Gobierno 
que los ba ncos norteamericanos suspendían, de manera sistemática, las lí
neas de c réd ito de las que Ch ile había dispuesto normalmente para 
financiar las operaciones de importación. En noviembre de 1970 dispon ía 
mos de 220 millones de dólares por este concepto; ,un año más tarde los 
bancos norteamericanos habían reducido sus créditos a 88 millones de 
dólares. y en enero de este año, éstos alcanzaban apenas a 25 millones 
de dólares en líneas otorgadas prácticamente por sólo dos bancos. 

Tal es la ra íz de los p rob lemas de balanza de pagos que hoy enfrenta
mos. Por lo mismo, resu lta g rotesco que algunos sectores de la oposición 
interna, que más de alguna vez representaron o fueron voceros de los inte
reses extranjeros, pretendan hacer aparecer estos problemas como resul
tado de supuestas ineficiencias administrativas del Gobierno o despilfa rro 
irresponsa ble de reservas. 

Se resume así parte de la experiencia que estamos recogiendo sobre 
las dificu ltades que entra ña la conducción de un proceso de transforma
ción revoluc ionaria en la forma en que estamos encauzándolo y part icu
larmente, sobre la magnitud y conducta de las fuerzas que es necesario 
enfrentar. Hemos aprendido tamb-ién la lección concreta que nos deja en 
igual sentido el conocimiento de los documentos secretos de la I TI, re
producidos ampliamente por nuestro Gobierno para conocimiento de todo 
el pueblo de Chile. 

b) Algunos desequilibrios internos. 

Aunque las restricciones más importantes radican en la situación de 
comercio exte rior, nuestros problemas no se circunscriben a ella, pues en
frentamos también algunos desequil ibrios en el mercado de bienes y una 
disminución en la tO'sa de acumulación . 

La política de reactivación y redistribución planteada desde su inic io 
por el Gobierno .popular dependía de manera decisiva de la actividad fi scal 
y su capacidad de movilizar las reservas productivas existentes en la eco
nomía . La est ructura imposit iva he redada era incapaz de generar la re
caudación necesaria para movilizar el empleo de los 'recursos ociosos 
disponi bles, y tampoco podía modificarse de inmediato. Se decidió por lo 
tanto incurrir en un déficit programado que permitiera, por la vía del 
crédito inte rno, disponer de los recursos f inanc ieros necesarios para sol
ventar un volumen de gastos cuyo nivel y destino se tradujera en a umentos 
de ocupación de los d iversos recursos reales sub-empleados. 

~ 22-



Los antecedentes que se han entregado sobre los resultados de esta 
política muestran que, en lo fundamental, se alcanzaron los propósitos 
que se pretendía lograr. Sin embargo, la negativa del Congreso para 
aceptar medidas tributarias propuestas por el Ejecutivo; la persistencia de 
grandes márgenes de evasión tributaria que mermó la recaudación esti
mada y la superación en los hechos del alza programada para los salarios, 
determinaron una expansión en los medios de pago superior a la prevista, 
cuya magnitud y composición aparecen indicadas con detalle en el infor
me preparado por la Secretaría . Este fenómeno, unido a la política de 
contención de precios que exigían la reactivación y la redistribución, se 
tradujo en presiones de demanda que a pesar del aumento significativo de 
la producción no logró ser satisfecha plenamente y oca-sionó dificultades 
en el abastecimiento de algunos productos. 

Es claro para los asalariados que los aumentos expeTimentados por 
la producción y el consumo de prácticamente todos los rubros indican que 
aunque el problema! es real, se da a un nivel en que las necesidades de la 
mayoría de la población se han satisfecho en muchísimo mayor grado que 
en el pasado. Esto significa, en consecuencia, que aunque reste todavía 
mucho por hacer en cuanto al aumento en los niveles de consumo del 
pueblo éstos se han elevado considerablemente. 

Hubo además otros factores, que junto a los aumentos de producción, 
contribuyeron a neutralizar parcialmente los potenciales efectos inflacio
narios de la expansión del circulante . Entre ellos, un aumento importante 
en las <?I?e raciones al contado, e incluso con pago anti ci pado; una mayor 
propenslOn a mantener activos líquidos; y una disminución brusca de 
cheques y letras protestados. 

Sin embargo, las dimensiones con que aparece expresado el desequi
librio en el mercado de bienes rebasan sus orígenes reales. De nuevo 
aparece reflejada la reacción de los intereses afectados por el proceso dé 
transformaciones. La relativa insuficiencia de algunos productos es agu
dizada con frecuencia por actos de especulación, acaparamiento e incluso 
destrucción de productos, lo que obliga a acciones administrativas de re
gulación y sanción, empleando disposiciones legales y apoyándose en la 
información que suministran y el control que ejercen los propios trabaja
dores. Igual ocurre en la política de precios, ya que el exceso de demanda 
crea condiciones apropiadas pam intentar sobrepasarla mediante manio
bras especulativas que algunos sectores alimentan deliberadamente con 
una obvia intencionalidad política . 

Factores de esta naturaleza se han visto reforzados en el curso de 
los primeros meses del presente año, y están planteando por lo tanto las 
exigencias de algunas reformulaciones en la conducción de la política eco
nómica de corto plazo. Es claro en todo caso que tales -reformulaciones 
se orientarán a la corrección de estos desequilibrios sobre la base de evitar 
que sus efectos deterioren los mayores niveles de ingreso real alcanzados 
por los sectores más pobres de la población. 

Otro tipo de p roblema es el constituído por la necesidad obvia de acre
centar la tasa de inversión para sostener en el futuro la aceleración del 
crecimiento económico logrado en el primer año de Gobierno. Cabría hacer 
a este respecto varias precisiones. 
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En primer lugar, sobre la magnitud efectiva del descenso de la in~er
sión geográfica bruta en 1971, que contrariamente a la imagen que se 
busca proyectar de una disminución muy severa, fue de 7.7% respecto al 
nivel alcanzado el año anterior, por lo que el coeficiente de inversión en 
capital fijo descendió sólo en un 1 % . En consecuencia, más que el des
censo global de la inversión, lo que preocupa es que se haya concentrado 
principalmente en la incorporación al proceso productivo de nueva maqui
naria y equipo importado, baja que alcanza al 17% si se incluyen en el 
cálculo las importac iones efectuadas el año anterior para el programa de 
expansión de la gran mine ría, y de un 8% si éstas son excluídas. 

En segundo luga r, y sin desconocer la importancia de lo ante rior, es 
preciso recordar que e l énfasis de la política económica del prime'r año 
de Gobierno estuvo más en el aprovechamiento de Id enorme capacidad 
ociosa existente que en un aumento significativo de la inversión . Aún así~ 
ello no fue obstáculo para que la inversión del sector público se elevara 
en términos reales en cerca de un 60%, mient ras el sector privado d ismi
nuyó su gasto rea l en capi tal fijo en casi 57 %. 

Se tiende a veces a presenta r este descenso como producto de la falta 
de 'seguridades necesar ias pa ra el invers ionista privado, de rivada de una 
indefinición en ma teria de la amplitud que adquiría el área soc ial . Esta 
razón es invocada por los representantes de las g randes empresas para 
justificar una conducta de entorpecimiento de las inversiones originada en 
razones estrictamente políticas. De hecho, aquellas definiciones se' han 
dado tanto en el Programa de Gobierno como en declaraciones reiteradas 
de personeros oficiales, precisando que sólo sería incorporado al área social 
el pequeño grupo de empresas est ratégicas que se ha individualizado pú
blicamente. 

Para explicarse las razones de esa conducta , conviene recordar que 
en el pasado reciente, antes del Gobierno Popular, el Estado financiaba ya 
el 75% de la inve rsión en capital fijo . Buena parte de esto inversión, en 
rigor una parte que creció en los últimos 10 años a una tasa acumulativa 
anual del 20% hasta llega r a constituir 1/3 de la inversión públ ica en 
capital fijo, estaba const ituída por inversión pública indirecta, cuyos re
cursos eran transferidos al sector privado. De ahí que mientras el Estado 
inducía con su actividad más del 43 % del excedente de la economía, retu
viera solamente un 9 % de éste, transfiriéndose la mayor parte del resto a 
las grandes empresas monopólicas. 

Por último, y en lo que respecta a los efectos sobre la producción en 
1972, el descenso que se ha señalado no tiene una incidencia signi fi cativa, 
tanto por razones re la t ivas al período normal de maduración de inve rsio
nes, como porque se cuenta aún con reservas de recu rsos sub-empleados 
para el aumento de la producción respecto a 1971 . Baste señala r al res
pecto que sería suficiente ma ntener el nivel de ocupación de la capacidad 
instalada lograda en d iciembre de l a ño pasado, lo que dependerá funda
mentalmente de que se disponga de los recursos requeridos por la impor
tación de los insumos necesarios, para que la producción industria l crezca 
en una cifra superior al 7 % , a ún si se descuentan las fluctuaciones esta
cionales. 
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5 . . La orientación bOsica de ,los próximos esfuerzos. 

Es de la propia evaluación de los avances y realizaciones alcanzados 
hasta ahora y de los problemas y dificultades que enfrentamos, que se 
desprenden las orientaciones centrales para encauzar nuestros esfuerzos 
próximos y particuldrmente nuestras formas de vinculación económica con 
el exterior . 

Es claro para nosotros que los éxitos alcanzados por la política de 
corto plazo no habrían sido posibles de no haberse emprendido simultá
neamente las transformaciones estructurales definidas en el programa, o 
de no haberse movilizado la participación activa de los trabajadores. Es 
igualmente claro que no tendremos éxito en la superación de los escollos 
que ahora enfrentamos sin profundizar el proceso de transformación y se
guir entregando al esfuerzo e iniciativa del propio pueblo de Chile la 
resolución de los problémas que se presentan. 

De ahí la decisión de completar en el curso de este año los cambios 
en el régimen de tenencia de la tierra, expropiando el resto de los lati 
ftmdios . De ahí también la urgencia en incorporar al área social y mixta 
aquellas grandes empresas monopólicas que aún están bajo control priva
do, y de completar la estatización del comercio exterior . 

. A medida que se desarrolla el proceso de cambio en la propiedad del 
sector dom inante de la economía, pasa a primer plano la tarea de reor
ganizar sus mecanismos de dirección . Se trata de establecer un sistema 
nacional de planificación que a partir del área social determine el com
portamiento del conjunto de la economía expresando los intereses de los 
trabajadores y el pueblo. 

Omitiremos de esta exposición los aspectos específicos que en el marco 
de las orientaciones señaladas adopta la política económica de corto plazo 
en el período presente, pues sus principales elementos se han recogido en 
el documento de trabajo preparado por la Secretaría . 

6. El comercio exterior y la cooperación externa. 

Nos parece necesario en cambio referirnos a los facto res que en lo 
esencial no dependen de la voluntad del pueblo y el Gobierno de Chile y 
que determinarán la intensidad y modalidades de aplicación de nuestro 
política. Se trata muy principalmente de las cuestiones vinculada·s al co
mercio exterior, la balanza de pagos y la cooperación externa . 

Hace muy pocos días hemos podido registrar como hecho positivo las 
conclusiones alca nzadas en el Club 'de París sobre la renegociación de la 
deuda externa planteada por Chile a sus acreedores en noviembre pasado. 

Tomamos la iniciativa de renegociar nuestra deuda externa, reafir
mando la decisión del Gobierno Popular de cancelar todos los compro
misos legalmente vigentes que contrajeron las Administraciones anteriores; 
para impedir que los términos originales de su contratación perjudicaran el 
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funcionamiento de nuestra economía, impidiendo incluso la propia posibi
lidad de su servicio. El criterio central con que se propuso la renegociación, 
consecuente con la naturaleza misma del Gobierno Popular, fue claramente 
expuesta por el Minist ro de Relaciones Exteriores de Chile al iniciarse las 
reuniones en el Club de París: 

"La decisión del Gobierno de Chile de plantear a los países acreedores 
aquí representados la renegociación de una proporción de los servicios de 
la deuda acumulada, se inscri be en el contexto general de 'Su programa 
de transformaciones, y forma parte de las medidas 'de la más alta impor
tancia que conforman su política económica. 

Por la significación que le damos a la formación de la deuda externa 
chilena, y por la comprensión cada vez más un iversal que prima sobre esas 
materias, nos asiste el convencimiento que estamos haciendo uso más bien 
de un derecho internacional que de una práctica financiera corriente. En 
este sentido deseamos dej ar constancia que no cualquiera modificación en 
el servicio de la deuda aportaría una solución significativa al problema de 
nuestra balanza de pagos". 

El acuerdo logrado, aunque se aparta de las proposIciones iniciales de 
Chile y no constituye una solución completa para nuestros problemas de 
balanza de pagos, ofrece un alivio para la situación en el presente año. 

El acuerdo general alcanzado contempla, en síntesis, la refinanciación 
del 70% del capital e intereses de la masa renegociable propuesta por 
Chile, de la cual se dedujeron los créditos de refinanciación de 1965, los 
créditos a más de cuarenta años y ·Ios créditos inferiores a un millón de 
dólares por países individuales. 

La refinanciación abarca los servicIos del período comprendido entre 
noviembre de 1971 a diciembre de 1972 'con una cláusula de buena vo~ 
luntad para la refinanciación de los servicios de 1973. Por otra parte, se 
acordó para los efectos del pago de los créditos de refinanciación, tres años 
de gracia y seis años efectivos para su servicio. La tasa de interés de tales 
créditos quedó sujeta a acuerdos bilaterales. 

A pesar del alivio que representan los resultados de la renegociac lon , 
la situación de balanza de pagos seguirá constituyendo la principal res
tricción a los avances en la realización del Programa de Gobierno, y mo
tivando por lo tanto una de las preocupaciones centrales para la conduc
ción de la política económica, así como una de las tareas más importan
tes en torno a la cual se movilizarán 'nuevas iniciativas del propio pueblo 
chileno. 

El carácter estratégico que han llegado a tener los problemas de ba
lanza de pagos refuerza la importancia de algunas defin iciones de polít ica 
económica que han estado presentes desde el inicio del Gobierno Popular 
en materia de complementación y cooperación económica externa . 

En este sentido y con re lación a la presencia del capital extranj.ero, 
reiteramos lo señalado en nuestra primera exposición ante este Subcomité, 
a comienzos de 1971, cuando a delantamos que "no estábamos cerrados en 
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modo alguno o lo participación de capitales extrnjeros en el pr,?ceso que 
hemos iniciado", siempre y cuando su participación se diera "bOlO form~s 
plenamente concordantes con los intereses fundamentales del pueblo chi
leno" . A partir de ese criterio, se han materializado algunos acuerdos con
cretos. 

Cabe mencionar entre éstos el suscrito por CORFO con R.c.A. Inter
nacional por medio del cual lo' porte nocional asumió el control mayori
tario de ' lo filial chileno de dicho compañía y aseguró 01 socio extranjero 
uno rentabilidad neto del 5% sobre su inversión . 

Otro acuerdo semejante se suscribió con General Tire, uno de los prin
cipales accionistas de lo Industrio Nocional de Neumáticos S. A., por 
medio del cual CORFO adquirió el control mayoritario de lo sociedad y 
General Tire compromet ió su asistencia técnico y obtuvo lo garantía de 
uno rentabilidad mínimo de un 5% neto. 

A fines de 1971 se llegó igualmente o un acuerdo con FEMSA, socie
dad españolo productora de piezas y portes poro lo industrio automotriz, 
mediante el cual se convino lo ampliación sustancial de lo planto de 
FEMSACO, que permitirá posar de un volumen actual de operaciones de 
500.000 dólares o un volumen de 10.000.000 dólares en producción ex
portable. También en este coso, como en los anteriores, se garantizó 01 
socio extranjero un nivel de rentabilidad mínimo. 

En este mi'smo campo, y sin entror en los detalles de su formulación 
y desarrollo, cabe consignar los resultados de lo licitación público inter
nacional convocado por lo CORFO poro lo reorganización de lo industrio 
automotriz en Ch ile yola que se presentaron, en los distintos categorías 
especificados, 9 de los firmas más importantes de Europa y Japón . De 
allí surgirán empresas mixtos con mayoría de capital estatal chileno y los 
garantías correspondientes o los empresas extranjeros. 

Se encuentran igualmente en vías de convenir o en avanzado proceso 
de gestación, importantes acuerdos con CEAT y General Cable y con em
presas inglesas, belgas, holandesas y otras, enmarcados en el mismo espí
ritu que ha guiado los convenios yo mencionados. 

Por otro parte, y dentro de uno político de ampliación y diversificación 
de nuestro comercio exterior, cabe destocar el crecimiento experimentado 
en nuestro intercambio comercial con los países latinoamericanos. Hemos 
consolidado crecientes corrientes de adquisición de bienes de capital desde 
Argentino y Brasil, países que poro estos efectos han ofrecido equipos o 
precios internacionales y condiciones financieras favorables . Estamos asi
mismo perfeccionando en estos días un importante acuerdo con México, 
que incluye un sistema financiero de corto plazo poro lo adquisición de 
bienes corrientes y otro o largo plazo poro lo compro de bienes de capital, 
similar 01 suscrito con los países antes señalados. 

En el último año, el comercio con los países signatarios del Acuerdo de 
Cartagena ha continuado mostrando lo dinámico inherente o un convenio 
como el que regulo los relaciones económicos del Grupo Andino. Al incre
mento anual del comercio debe adicionarse un importante convenio comer-
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cial firmado hace pocos meses con ·Perú, el que permitirá transa r .recíproca
mente un mínimo de 48 millones de dólares entre el presente y el próxi
mo año. 

Confiamos que la materialización del proceso de Programación Indus
t rial del Grupo Andino será un elemento trascendental en la ampliación y 
diversificación de la capacidad exportadora de los Países Miembros, con
tribuyendo de esta manera, a la solución parcial del problema de estran
gulamiento en el sector externo. 

Por otra parte, hemos continuado fortaleciendo nuestras relaciones 
ecoriómícas y comerciales con Cuba . Acabamos de suscribir un importante 
protocolo comercial que nos asegura un normal abastecimiento de azúcar 
en momentos que el mercado internacional de este producto se encuentra 
particularmente difícil, y estamos incrementando nuestras exportaciones 
a este mercado de diversos productos industriales de alto valor agregado. 

A mediados del año recién pasado iniciamos la ampliación de las co
rrientes comerciales con el área 'Socialista, en forma de lograr una expan
sión significativa de nuestra capacidad exportadora así como el adecuado 
suministro de bienes importados que requiere el país. Este comerc io, que 
está mostrando sus primeros resu ltados, está respaldado por importantes 
acuerdos crediticios con condiciones financieras que superan largamente 
las que tradicionalmente había obtenido el país. Ya hemos concretado 
operaciones de gran t rascendencia con la URSS, y esperamos que en los 
próximos años el comercio. recíproco superará toda expectativa . 

En estos días comenzamos a recibir los primeros tractores ag rícolas 
provenientes de Rumania y de la U RSS, que contribuirán al proceso de 
mecanización de nuestra agricultura. A~imismo, se encuentra en estos 
momentos en la República Popular de China una Misión Come rcial que 
examinará una va riedad de posibilidades. China nos ha concedido además 
un crédito de largo plazo, sin intereses, por 65 millones de dólares, COI~ 
el cual adquiriremos productos ali menticios y plantas industriales com-
pletas. . 

Las políticas encaminadas a incrementar nuestras vinculaciones co
merciales y la complementación económica, as í como a fortalecer la capa
cidad del país para atender las necesidades inte rnas y ampliar y diversi
ficar sus exportac iones, ofrecen marcos adecuados para una superación 
duradera de nuestros problemas actuales de balanza de pagos. Consti
tuyen también un camino necesario para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos que han quedado pospuestos como consecuencia de la rene
gociación de la deuda. Restan sin embargo dos aspectos importantes a los 
que es necesario referirse en esta oportunidad. 

El primero se refiere a la operatoria inmediata de nuestro intercambio 
exte rior, seriamente entrabado por la aguda contracción de las líneas de 
c rédito de corto plazo. Ello, ha conducido a una situación tal que la 
realización oportuna de nuestras importaciones podría verse entorpecida 
por las d ificultades para abrir los acreditivos correspondientes. En este 
sent ido, han tenido especial significación los préstamos que con tal f ina
lidad ha otorgado la Unión Soviética. Se adelantan, asimi smo, conversa
c iones con otros paí·ses en torno a operaciones de la misma naturaleza . 
Esperamos que, acordados ya los té rm inos básicos de la renegociación de 
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la deuda, e llas se faciliten con aquellos países que han participado en el 
Club de París. 

El segundo se vincula a la experiencia que viene recogiendo Chile como 
país integrante de determ inados organismos financieros de naturaleza 
multilateral yola forma en que esa posición parece verse afectada por 
sus decisiones internas de transformaciones revolucionarias. Tanto por el 
carácter de esta reunión como por la participación en ella de esas mismas 
agencias, conviene detenerse en esta cuestión que excede el caso particu
lar de nuestro país, comprometiendo definiciones básicas que sin duda 
interesan a todos los paíse's subdesarrollados. 

Hacia el término de las reuniones celebradas por este mismo Sub
Comité del CIAP en febrero del año pasado, y al resumir los puntos de 
vista de su Agencia acerca de los tema's discutidos, el señor Representante 
del Banco Interamericano de Desarrollo expresó textualmente: "hemos 
anotado con particular atención lo dicho en estas sesiones, no sólo por el 
natural interés que un Banco de Desarrollo manifiesta cuando se habla 
de la evolución económica de uno de los países que lo constituyen, sino 
también debido al hecho de que la cartera de préstamos del Banco con
tiene un número de importantes proyectos de inversión en Chile cuyo im
pacto socio-económico está íntimamente ligado con las políticas 'econó
micas que se adopten y el éxito que la aplicación de las mismas log re 
alcanzar". 

y agregó más adela nte : "Pensamos seguir manteniendo un contacto 
constructivo con las autoridades del país con miras a continuar el inter
cambio de ideas realizado en estos días y discutir, en forma más detallada, 
la futura colaboración del Banco Interamericano al desarrollo socio
económico de Chile" . 

Por su parte, el 'Señor Representante del Banco Mundial señaló que, 
considerada la larga historia de colaboración entre el Banco y Chile, esa 
Agencia recibía con satisfacción el deseo del Gobierno chileno de seguir 
trabajando con los organismos financieros internacionales, y esperaba que 
se mantuviera estrecho contacto en relación con la implantación de los 
proyectos en marcha y la preparación de nuevos proyectos susceptibles de 
financiarse por el Banco. 

Pues bien, desde el inicio del Gobierno Popular hemos presentado al 
Banco Interamericano un conjunto de proyectos que implicarían la utili 
zación de recursos ordinarios, sin extenderlos, por propia iniciativa nues
tra, a operaciones que significaran asignaciones dentro del Fondo de Ope
raciones Especiales, no obstante que tendríamos indiscutible derecho para 
hacerlo. Aún cuando los proyectos presentados reúnen a juicio nuest ro los 
requisitos técnicos, económicos y financieros necesarios, no ha sido posi 
ble que la Administración del Banco disponga un procesamiento normal, 
con las consiguientes demoras e inconvenientes que este tipo de actitudes 
genera. 

En junio del año reclen pasado visitó nuestro país una Misión EspeCial 
del Banco. En esa oportunidad se seleccionaron 10 proyectos importantes 
para ser considerados. Conjuntamente, los representantes del Banco y las 
autoridades chilenas coincidieron en que el proyecto correspondiente al 

-29-



complejo petroq uímico era el de mayor trascend~nci~, tanto por su . i~
pacto en el sector a niv;el nacion?1 com? porque 1~~llca un aport~ SIgnI
ficativo a la construccion de la industria petroqUlmlca en los paises del 
Grupo Andino. Además, su estado de avance permitía suponer que era 
facti ble su consideración por el Directorio Ejecutivo en el transcurso del 
año pasado. En estos momentos, sin embargo, el proyecto sigue e~ I~ et?pa 
de estudio, sin una perspectiva clara acerca de cuando se le dora terr:11~0. 
Lo cierto es que desde el inicio del Gobierno Popular, Chile no ha recibido 
un solo nuevo crédito del Banco Interamericano, en el que suponemos 
tener todos los derechos que emanan de ser país miembro, posición en la 
que ocupamos el 59 lugar en el sistema interno de votación. 

Un proceso similar se evidencia en nustras relaciones con el Banco 
Mundial. Proyectos de extraordinaria significación y en un estado de pro
ceso que sólo requieren la consideración y pronunciamiento del Directorio 
Ejecutivo, han sido de hecho vetados previamente por la administración 
del Banco, al no ser elevados al órgano de decisión competente . Cabe 
señalar, como ilustración, que desde octubre de 1971 esperamos la deci
sión del Banco respecto al financiamiento de un programa de expansión 
frutícola, que generaría incrementos importantes en las exportaciones del 
sector. 

Tuvimos oportunidad hace pocos días de conocer la presentación 
ante la UNCT AD del señor McNamara, como Presidente del Grupo del 
Banco Mundial. Pudimos constatar así su vehemente preocupación por los 
problemas de la distribución del ingreso; su calificación de "inadmisible" 
al hecho de que "no todos los segmentos de la población dentro de las 
naciones compartieron equitativamente el fruto de los adelantos económi
cos"; su referencia particular a países, incluso latinoamericanos, que ha
biendo alcanzado aumentos significativos en las tasas de crecimiento del 
producto, " acusan desigualdades muy acentuadas en la distribución del 
ingreso". Pues bien, el Informe de la Secretaría del CIAP sobre Chile 
deja testi monio del esfuerzo redistrilbutivo emprendido en nuestro país, y 
debemos deci r francamente que no encontramos concordancia entre las 
palabras citadas y la conducta concreta del Banco Mundial respecto a un 
país que hace de este esfuerzo uno de los objetivos centrales de su política 
económica. 

Es innecesario aclarar que no traemos aquí el tema para que se dis
cuta determinada operación particular o ayuda específica. Lo hacemos, en 
primer lugar, porque entendemos que, en las nuevas modalidades acor
dadas por el CIAP para estas reuniones, está la de que las Agencias parti
cipantes informen sobre sus respectivas políticas y realizaciones hacia el 
país correspondiente. Nos interesa escuchar esa información, como segu
ramente inte resará también a otros países. 

Pero más que nada lo hacemos como expreslon de una preocupaclOn 
muy seria por e l destino de los sistemas de financiamiento multilatera l en 
la medida que su acción pudiera condicionarse a evaluaciones unilaterales 
de cuestiones que tienen que ver con decisiones internas y soberanas de 
cada nación . Tan profunda es esa preocupación que, a partir de situacio
nes que se han presentado a nuestro país en los últimos meses el Presi
dente de Chile señaló en su exposición inaugural ante la UNCTAD: 
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l'Se pretende a través de una ley de ayuda exterior adoptada por uno 
de los mayores contribuyentes del Banco Mundial y del Banco Interame
ricano, condicionar la asistencia financiera a Chile de dichos bancos a que 
apliquemos políticas que violarían las normas constitucionales que rigen 
la nacionalización del cobre. Estos dos bancos están ligados uno a las 
Naciones Unidas y el otro al sistema interamericano cuyos principios y 
objetivos oficiales les impiden y prohiben aceptar condiciones como éstas" . 

"Si estas polít icas se ponen en práctica, se daría un golpe mortal a 
la colaboración internacional para el desarrollo; se destruiría la base mis
ma de los sistemas del financiamiento multilateral donde muchos países 
en un esfuerzo cooperativo, contribuyen en la medida de sus posibilidades. 
Estas políticas significan demoler concepciones que tenían un sentido de 
solidaridad universal y dejan a plena luz la realidad descarnada de un 
interés subalterno del más puro tipo mercantilista . Sería retroceder más 
de cien años en la historia" . 

Señor Presidente y señores participantes de esta reunlOn : en el curso 
de esta experiencia que estamos recogiendo, aprendemos cada día que 
no existe poder a lguno capaz de doblegar la voluntad de transformación 
revolucionar ia de un pueblo que se remonta libremente hacia su propio 
destino. Aprendemos también que las mayores dificultades no son las que 
derivan del proceso mismo, sino las que levantan los intereses afectados. 

Por ello, les ruego que me dispensen la licencia de terminar esta ex
posición con palabras de nuestro poeta nacional : 

"Y cemo nuestro camino lo hemos escogido nosotros, estamos decidi
dos a seguirlo hasta el fin . Pero los guerreros secretos se proveen de 
todas las armas para desviar nuestro destino. Como en esta clase de 
guerras los cañones parecen haber pasado de moda usan un arsenal 
antiguo y nuevo. Se pueden allí escoger los dólare~, las flechas, las 
industrias telefónicas y telegráficas : todo parece justo para defender 
los viejos e irracionales privilegios" . 

Muchas gracias. 

Washington, Abril de 1972. 
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EL ESFUERZO INTERNO Y LAS NECESIDADES -DE FINANCIAMIE~TO 
EXTERNO PARA EL IDESARROLO DE CHILE(I). 

1. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DEL DESARROLLO 

El objetivo prioritario del proceso de transición al socialismo iniciado 
por el Gobierno de Chile, ha sido la búsqueda de un sistema económico 
que permita tanto la satisfacción plena de las necesidades básicas de la 
población a t ravés de una d istribución más equitativa de la riqueza y del 
ingreso, como la superación de los obstáculos estructurales que impiden 
al país lograr un crecimiento estable. Para lograr ese objetivo, se adopta
ron tres líneas de acción principales: 0') Un proceso rápido de redistribución 
severa del ingreso; b) La iniciación de un proceso de redistribución de la 
riqueza, reformando fundamentalmente el régimen de prop(edad de los 
medios de producción; y c) La elaboración de una estrategia de desarrollo 
tendiente a consol idar la redistribución del ingreso mediante el uso ade
cuado de la mayor potencial idad económica del Estado para influir en los 
sectores productivos. 

Para contribuir a( logro del objetivo señalado, en 1971 se inició un 
proceso de cambio institucional que influyó fuertemente en la orientación 
de la política económica durante el año. Las políticas aplicadas pa ra mo'
dificar el esquema de propiedad de los medios de producción y para in
troducir nuevas relaciones de producción, se dirigieron fundamentalmente 
hacia el cumplimiento de los siguientes propósitos: 

a) Transferir al Estado las empresas caracterizadas por' un fuerte 
poder monopólico o por desarrollar actividades estratégicas para el desa
rrollo nacional; 

b) Estatización del sistema bancario; 

c) Acelerar el cambio del sistema de tenencia de la tierra; 

d) Ampliar la participación de los trabajadores en la dirección y en 
el control de la gestión de las empresas; 

e) o,rganizar el control gubernamental del sistema productivo. 

La socialización de los medios de producción en Chile se ha caracteri
zado hasta ahora por haber sido limitada en sus alcances, por· las diversas 
formas de asignación de la propiedad transferida, y por haberse efectuado 
dentro de un marco legal preexistente. Las nuevas unidades' productivas 
que surgen de la reforma agraria se entregarán, en gene.ral, en prop1edgd 
a cooperativas campesinas, pero el Estado se ha reservado la propiedad de 
algunas tierras de características especiales. La propiedad cooperativa y 
estatal coexist irá en el sector agropecuario con formas privadas de propie-. . 

. (1) Subcomité del CI~P sobre Chile (3 a l 7 de Abril de 1972) Washington . D. C. 
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dad. La '.propiedad de la Gran Mineda del Cobre, y la del hierro, ' salitre y 
carbón, se transfirieron al Estado, y se han convenido o se convendrán 
formas mixtas para las empresas mineras medianas. Las empresas indus
triales transferidas han pasado en parte al Estado, y en parte se han 
adoptado formas mixtas de propiedad. En el sector de los servicios finan
cieros, el Estado adquirió íntegra o mayoritariamente 17 de los 27 bancos 
que existían en Ch ile en 1970. En el de la distribución comercial, se incor
poraron cuatro g randes empresas al Area de Propiedad Sociql y Mixta 
(APSM) y se creó una nueva empresa distribuidora estatal. 

Los instrumentos legales adoptados para expandir el área de propie
dad social han sido d iversos. En el caso de los recursos natura les, y en 
particular de la Gran Minería del Cobre, se reformó la constitución política 
del Estado. En ot ros casos, se ha procedido a la compra de empresas a 
través de la CORFO, o a la requisición, aplicando instrumentos legales 
vigentes desde t iempo atrás. Cuando se terminó de preparar este estudio, él 
Congrso de Chile acababa de aprobar un proyecto de Reforma Constitu
cional destinado a definir e l ámbito y los procedimientos de la formac ión 
del área social. El contenido de esta Reforma proyectada difiere de la 
orientación prefe rida en esta materia por el Poder Ejecutivo quien ha 
anunciado su no aceptación del articulado. 

La definición del área de propiedad social fue precisa desde el comienzo 
del proceso en el caso de la Gran Minería del Cobre, de los bancos y del 
comercio exterior. En los demás casos, no existió una definición a priori 
exacta de las unidades productivas que deberían pasar al APSM ni de ·Ia 
secuencia temporal de su t ransferencia. Este hecho, unido a las demoras 
propias del proceso parlamentario,. aumentó el factor de incertidumbre, lo 
que, en cuanto haya producido niveles de inversión o de producción infe
riores a los que se hubieran logrado en una situación más claramente de
finida, significa rá un costo social mayor para el proceso de transformación 
económica. Las cifras señalan un aumento de la producción en 1971 jun
tamente con una caída de la inversión . Es necesario tener en cuenta, por 
otra parte que, además de las restricciones políticas inherentes a todo 
proceso de cambios estructurales profundos, se enfrentarían limitaciones 
tanto en materia de recursos humanos especializados para asumir en muy 
corto plazo la dirección de las empresas transferidas, como en lo referente 
a la organización de una superestructura de planificación que oriente las 
actividades de las empresas que se estatizan. 

Hacia fines de 1970, el 16.5 por ciento de los 25,5 millones de hec 
táreas aptas pa ra la explotación agropecuaria o forestal, había sido incor
porado al proceso de reforma agraria . En 1971 se aceleró el proceso: el 
número de fundos expropiados aumentó en 92 por ciento, y al final del 
año se había incorporado a la reforma agrario el 25.5 por ciento del 
área utilizable. 

Los traba jadores han obtenido mayor participación en las dec isiones 
de alto nivel de la política económica, a través de su representación en los 
Consejos Nacionales y Reg ionales de Desarrollo y en instituciones de pla
nificación a niveles supe riores e intermedios, como la Oficina de Plani
ficación Nacional (ODEPLAN) y los Comités Sectoriales de Desarrollo. 
Participarán ta mbién en la administración de las empresas del APSM, cuyos 
organismos de di rección superior estarán presididos por un representante 
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del Estado e integrados en forma paritaria por representantes del Estado 
y de los trabajadores. Es difícil evaluar los efectos de estos cambios insti 
tucionales sobre la producción, ya que en 1971 la expansión de la . de
manda coincidió con la existencia de coeficientes elevados de capac idad 
ociosa en algunos sectores, es decir, con la información disponible, no .;;e 
puede determinar en qué medida las variaciones ocurridas en la producclon 
se explican por el solo efecto de los cambios indicados. 

Para lograr que los cambios en la propiedad de los medios de pro
ducción y las nuevas relaciones en el sistema productivo se efectúen dentro 
de un marco de eficiencia operativa a lo largo de 1971, se avanzó en la 
estructuración de un tipo de planificación de carácter descentralizado¡ cu
yos niveles de efectividad se espera que serán mayores en 1972, en espe
cial en lo que 'Se refiere al sector industrial. 

En el período 1971-76, el Gobierno de Chile procurará alcanzar un 
aumento del empleo, señalado en forma preliminar, de un orden del 30 
por ciento, con una reducción de la tasa de desempleo al 2 por ciento. 
Este aumento de la ocupación, junto con cambios tecnológicos y en la 
estructura de la inversión, permitiría, de acuerdo con las metas prelimi
nares señaladas, lograr una tasa anual de crecimiento del producto del 7 
por ciento. La expansión del empleo y la redistribución del ingreso afec
tarían los n iveles de la demanda final, y cambiarían su composición, 
dando un peso mayor a la demanda por bienes de consumo popular. Para 
lograr que la oferta responda adecuadamente a estos cambios en la de
manda, la tesis del Gobierno implica la necesidad de transferir al Estado 
el control de l proceso económico. 

La posibilidad de que el comportamiento del modelo previsto se traduz
ca en los índices de crecimiento planeados, implica el cumplimiento de 
diversos 'Supuestos con distintas probabilidades de que se verifiquen en el 
período del Plan . Desde el punto de visto tecnológico, la estrategia supone 
implícitamente la existencia de alta elasticidad de sustitución técnica en 
la producción de bienes de algunos sectores industriales, y la posibilidad 
de aplicar con cierta rapidez técnicas productivas que reduzcan la relación 
capital-trabajo, ya que se prevé un bajo crecimiento del coeficiente de 
inversión. La orientación de la inversión hacia la producción de bienes de 
consumo satisfaría en parte este supuesto. En general, una alta produc
tividad de las inversiones parecería ser un supuesto dominante en los planes 
existentes. 

En el campo institucional, sería necesario que exista la capacidad ad
ministrativa y de planificación adecuada en el APSM, y que en esa área 
se generen excedentes económicos globales que permitan contribuir al fi
nanciamiento del proceso de formación de capital. 

Las características de los proyectos de inversión previstos para la pri
mera etapa del proceso¡ reducirían en alguna medida la presión sobre la 
importación de bienes de capital que, de acuerdo a la meta de crecimiento 
propuesta, se requerirían dentro de un esquema tradicional. El bajo coe
ficiente .de ahorro y las perspectivas a corto plazo de las exportaciones, 
indican que, además de adoptar políticas de ·estímulo al ahorro, es necesario 
asegurar en el corto plazo un flujo adecuado de financiamiento externo 
para lograr las metas de crecimiento y de distribución que se han señalado. 
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B. LOS 'R.ESULTADOS DE LA POUTICÁ E(:ONOMI(:A' EN 1911 

La tasa global de crecimiento económico alcanzada en 1971 -del 8,5 
por ciento de acuerdo con las últimas estimaciones oficiales- resul tó en 
un aumento del 6,6 por ciento en el producto por habitante, significativa
mente superior al registrado en el quinquenio inmediatamente anterior. El 
consumo y la inversión en construcción fueron los elementos principales 
de crecimiento de la demanda global en 1971; las exportaciones aumen
taron su volumen físico, pero el nivel de inversión disminuyó sobre todo 
por la baja notable en la inversión en maquinaria y equipos. Entre los sec 
tores de oferta interna, la industria manufacturera y la construcción expli
can el 53 por ciento del crecimiento del PIS; por su parte, el sector 
agropecuario mejoró su tasa de crecimiento con respecto al quinquenio 
anterior. 

Las políticas de redistribución de ingresos, de disminuc ión del desem
pleo y de expansión de los gastos fiscales, determinaron un fue rte creci
miento de la demanda a t ravés de instrumentos como el incremento de 
la remuneración del trabajo, el control de precios y la expansión selectiva 
del gasto de capital del sector público. El principal estímulo a la oferta 
se presentó al productor, vía cantidades --en e·1 supuesto de que se ope
raba con márgenes amplios de capacidad ociosa- pero se establecieron 
procedimientos de control más directo en algunos casos; concertando con
venios de producción o incorporando empresas al área de propiedad social 
y mixta . 

Uno de los aspectos más críticos de la estrategia a corto plazo del 
Gobierno se centraba en la capacidad de reacción por parte de la estruc
tura productiva ante la expansión de demanda programada. Las estima
ciones existentes hasta el momento señalan un crecimiento reql de la 
oferta global del orden del 7.4 por ciento, que se descompone en un 
aumento del 8.5 por ciento en el PIS y del 1.3 por ciento en las importa
ciones. La partici pación de estas en la oferta global decreció del 15.1 por 
ciento al 14.2 por ciento entre 1970 y 1971 y, al mismo tiempo, se modificó 
su estructura; de acuerdo con la información preliminar disponible, la im
portación de bienes de consumo habría crecido en un 21.7 por ciento, la 
de bienes intermedios en un 24.4 por ciento y la de bienes de capital 
había disminuído en un 21.0 por ciento. 

En el caso de mercados particulares, la existencia de una política de 
control de precios permitía predecir la posible aparición de desequilibrios 
en la medida en que se presentaran problemas de baja elasticidad de ' la 
oferta ante desplazamientos positivos de la demanda . Esta situación se ha 
verificado en algunos mercados de bienes de consumo e insumas industria
les. No se dispone de información que permita medir la magnitud de las 
escaseces producidas; no obstante lo cual, el problema ha sido considerado 
en diversas declaraciones oficiales. A raíz de la intervención del Gobierno 
en la comercialización, se estarían produciendo algunos cambios de im
portancia en la orientación socio-geográfica de los sistemas de abasteci
miento, adquiriendo mayor volumen los flujos dirigidos a zonas donde es 
mayor la población que pertenece a los tramos inferiores de la escala de 
ingresos. 
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Los resultados de las políticas de precios y salarios aplicadas durante 
1971 produjeron una modificación 'sustancial en la distribución funcio
nal del ingreso. De acuerdo con las cuentas nacionales, los sectores asa
lariados recibieron el 59 por ciento del ingreso nacional, en comparación 
con los niveles históricos recientes que fluctuaron alrededor del 52 por 
ciento. Los planes reactivadores del Gobierno favorecieron una recupe ración 
significativa de los niveles de empleo, en especial en la zona del ~ran 
Santiago, donde la tasa de desempleo disminuyó del 8 .3 por ciento en 
diciembre de 1970, al 3 .8 por ciento en diciembre de 1971 . 

La política fiscal fue un instrumento importante para alcanzar los 
resultados que se han señalado. El gasto gubernamental creció, en térmi
nos reales, en un 36.1 por ciento y se incurrió en un déficit, financi~d? 
primordialmente a través del crédito del Banco Central, que ascendió al 
34 por ciento de ese total de gastos y que equivalió al 10.3 por ciento del 
producto. Los gastos de carácter redistributivo -pagos previsionales y ero
gaciones en educación, salud, vivienda, trabajo y previsión social- crecie
ron aún más aceleradamente que el gasto total , y se expandieron aprecia
blemente ciertas actividades que, como la construcción de viviendas, con
tribuyen a la creación de nuevas oportunidades de empleo. 

La política del Gobierno en el campo de la estabilización ha partido d~ 
de la tesis de que la inflación en ese país se explica básicamente por las 
condiciones mismas de la estructura económica . El período transcurrido 
desde que se empezaron a diseñar y aplicar cambios estructurales para su
primir a largo plazo la tendencia inflacionaria es muy breve para evaluar 
sus efectos, y el análisis de corto p'lazo debe 'enfocar más bien la influencia 
de los cambios en las variables financieras sobre el proceso inflacionario. 

El cuadro financiero se vio fundamentalmente influído por el déficit 
del sector público. Los préstamos internos otorgados al Gobierno, espe
cialmente por el Banco Central, quintuplicaron su volumen nominal con 
respecto a 1970 y estimularon así la oferta de dinero. La cantidad de 
dinero en poder del sector privado tuvo un crecimiento nominal del 121 
por ciento en el año 1971 . Durante ese mismo año, los precios al consu
midor aumentaron en un 22.1 por ciento si se mide la variación entre los 
meses de diciembre, y en un 20.0 por ciento entre promedios anuales. 
Debe señalarse que el crecimiento observado de los precios fue menor que 
la tasa de inflación promedio del quinq.uenio anterior -el 26 por ciento-
y que se produce en cond iciones de un crecimiento fuerte del consumo y 
de un aumento nominal de sueldos y salarios del orden del 53 por ciento. 

La política de precios durante 1971 se dirigió a restringir la capacidad 
de los productores para trasladar a los consumidores los aumentos de 
remuneraciones; al actuar sobre los precios, el Gobierno logró alcanzar la 
redistribución real de ingresos que se había propuesto como objetivo y 
atenuó la operación de un mecanismo clásico de propagación de la infla
ción . Sin embargo, habría existido un costo asociado al uso del instrumento 
que se eligió, en términos de deficiencias de financiamiento interno en 
algunas empresas, tanto del APSM como privadas, y en términos de des
equilibrios en algunos mercados de bienes que alcanzaron situaciones de 
demanda excedente . Dado que el aumento relativo de la oferta de dinero 
fue mayor que el experimentado por la demanda, el desequilibrio del 
mercado monetario implica, en términos de equilibrio general, una de-
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manda excedente en el mercado de bienes. Esta situación indica que en 
1972 se manifesta rán presiones inflacionarias, adicionales a ' Ias que du
rante el año provengan de reajustes de costos y del efecto de factores 
tanto de demanda como los de tipo ' estructural. 

Debido a la evolución muy desfavorable de los términos de intercambio, 
a pesar de que e l aumento físico de las exportaciones fue mayor que el 
de las importaciones y de que el crecimiento real d_e éstas se redujo nota
blemente respecto del promedio observado en el período 1966-70, se 
registró un déficit en la balanza comercial. Al producirse también una 
reversión del flu jo de capitales autónomos, debido a una salida neto de 
capitales de US$l ll millones, el resultado de la balanza de pagos, que 
contrasta con el comportam iento de años recientes, arrojó un déficit global 
de US$ 309 millones. La posición de rese·rvas netas totales tuvo un dete rioro 
del 90 por ciento y su nivel al 31 de diciembre de 1971 se estimaba en 
US$ 34.5 millones. 

El exceso del va lor de las importaciones de bienes y servicios no finan
cieros, sobre el de las exportaciones de los mismos renglones, explica el 
35 por ciento del défici t que se produjo en la balanza de pagos en 1971 . 
El hecho de que casi las dos terceras partes de ese déficit se debieron a l 
comportamiento de factores financieros, señala la importancia decisiva que 
la amortización y e l pago de intereses sdbre la deuda externa han adqui 
rido para determinar un desequilibrio en el sector exte rno, al deteriorarse 
los términos de intercambio y reducirse sustancialmente el flujo de finan
ciamiento desde el exte rior. 

Como ya se indicó, el déficit en la balanza comercial se explica fun
damentalmente por el deteri oro de los términos de intercambio. Los volú
menes de producción y de exportación de cobre en 1971 fueron mayores 
que en cualquier año de la década anterior, al entrar en producción 
parte apreciable de la s inversiones realizadas en los últimos años y a 
pesar de que no se alcanzaron, por problemas administrativos y técn icos, 
los niveles previstos. Sin embargo, debido a la caída de su precio -del 
20.6 por ciento-- el valor de las exportaciones de cobre se redujo en el 
16.2 por ciento respecto de 1970. Esa caída en el valor de las exporta
ciones fue compensada pa rcialmente por los incrementos importantes ob
servados en las exportac iones de otros productos -salitre, yodo, f rutas 
frescas, harina y aceite de pescado, acero-- algunos de los cuales podrían 
representar cierto fortalecimiento en el necesario proceso de diversifica
ción de las exportaciones. 

En 1971, al disminuir aprec iablemente el flujo de ingreso de capitales 
desde el exterior, frente a una tendencia de aumento creciente de las 
obligaciones por concepto de servicio de la deuda externa y deprec iac ión 
de inversiones, el ingreso de capital sólo cubrió el 3 .15 por ciento de las 
necesidades de financi amiento externo. El resto se financió fundamental 
mente con el uso de las reservas acumuladas hasta fines de 1970. Por 
otra parte, el Gobie rno decidió incluir entre las sumas que serían objeto 
de renegociación con sus acreedores, algunos pagos que vencieron en 
noviembre y diciembre de 1971, por un valor del orden de US$ 80 mi
llones. 

Con base en argumentos relacionados con los efectos expansion istas 
y redistributivos no deseables que pueda tener una devaluación; con la 
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reducida elasticidad precio de la oferta y productos exportables; y con la 
capacidad del Gobierno para controlar directa o indirectamente una pro
porción muy alta de las exportaciones e importaciones, el tipo de cambio 
-excepto para las operaciones en el mercado de corredores- se mantuvo 
fijo durante un período de 17 meses, en el cual los precio~ internos 
aumentaron en un 29 por ciento y los externos en un 4 por ciento y en 
el que se presentaron presiones fuertes sobre el mercado de ca~b.ios . El 
sistema de cambios múltiples adoptado al devaluar el escudo en diciembre 
de 1971 tiene características dirigidas a evitar una influencia desfavorable 
sobre el consumo popular y a desalentar la importación de bienes que se 
consideran pres~indibles, pero no parece diseñado para otorgar estímulos 
adicionales a las exportac iones no tradicionales, o a reflejar totalmente el 
costo de oportunidad de la moneda extranjera . 

C. LA POLlTICA ECONOMICA EN 1972 

En 1971 se logró superar el estado de estancamiento de la economía y 
se obtuvo una distribución más equitativa del beneficio generado por el 
crecimiento económico. Entre sus objetivos, la política económica en 1972 
tenderá a mantener un ritmo alto de crecimiento -el Gobierno ha pro
puesto una tasa de crecimiento del PIB del 7 por ciento en el año--; a 
consolidar la redistribución del ingreso; y a incrementar los niveles de 
ahorro e inversión en la economía. 

De acuerdo con la política anunciada por el Gobierno, se ampliará el 
área de propiedad social y mixta, incluyendo la estatización del comercio 
exterior. Por consiguiente, el éxito de la política de 1972 dependerá, en 
mayor medida, de la capacidad de respuesta que el nuevo esquema insti
tucional demuestre en términos de planificación, dirección y ejecución . 
Junto a este factor institucional, existen ciertas restricciones cuantitati 
vamente determinables que es preciso tener en cuenta para evaluar los 
posibles resultados de dicha política . 

La inversión en construcciones que, como se ha indicado, creció fuerte 
mente en 1971 debido a la expansión de esta actividad en el sector público, 
deberá alcanzar de nuevo niveles altos en 1972, si se considera que las 
obras comenzadas en 1971 deberán seguir ejecutándose en 1972, y 
el incremento de las asignaciones presupuestarias para vivienda y obras 
públicas . La caída de la inversión en maquinaria y equipo reflejó el efecto 
de una serie de factores que han condicionado las decisiones de inversión, 
tales como la incertidumbre producida por factores extraeconómicos, el 
bajo crecimiento del período 1967-70, la caída a partir de 1967 de la pro
ductividad de la inversión y la acumulac ión de capacidad ociosa en la es
tructura productiva . 

Varios de los factores anotados evolucionaron favorablemente en 1971, 
al acelerarse el ritmo de crecimiento, aumentar la productividad global de 
la inversión y ampliarse el uso de la capacidad instalada . La acción que 
se adopte en el Congreso respecto de la formación del área de propiedad 
social, podría reduc ir los n iveles de incertidumbre existentes, pero es pro-
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bable que este factor incida más en las decisiones de invertir que el sector 
privado adopte en 1972, que en el volumen mismo de la inversión de ese 
ano. Por otra pa"rte, es necesario' tener en cuenta los' efectos limitantes de 
la capacidad de importa r y de la disminución en las tasas de beneficio 
sobre la inversión futura. ' 

Al anunciar la intención de aumentar la importancia relativa de la 
inversión pública para fortalecer el área de propiedad social, el Gobierno 
indicó que, teniendo en cuenta que el aprovechamiento de la capacidad 
no utilizada tiene un límite y que existe un gran margen de necesidades 
inmediatas no sat isfechas, " el esfuerzo fundamental para aumentar la 
producción y la productividad en 1972 reside en la movilización y el es
fuerzo de los trabajadores y en las nuevas formas de organización y di 
rección de la producción, más que en un esfuerzo inversionista de gran 
magnitud que sobrepase inmediatamente las tasas históricas de acumula
ción de capital"(O); desde e l punto de vista del contenido de proyectos, se 
ha anunciado la dec is ión de orientar la inversión pública, en una primera 
etapa, hacia proyectos pequeños o medianos de maduración rápida, princ i
palmente para aumenta r la capac idad de producc ión de bienes de consumo 
popular, y tambi én para aumentar las exportac iones o sustituir algunas 
importaciones, a corto plazo. 

La limitada capacidad de generación de ahorro público adicional restrin
ge las posibilidades de financ ia miento de un nivel de inversiones púb licas cre
ciente. En 1971, los gastos corrientes del Gobierno central excedieron a sus 
ingresos corrientes en E9 2.937 millones. La decisión de mantener los gastps 
corrientes a niveles al tos, con fines redistributivos, junto con las dificul
tades previsibles para elevar significativamente la carga tributaria --ex
cepto en cuanto se log re d isminuir la evasión tributaria o se aprueben 
nuevas medidas imposi tivas para el financiamiento de la ley de reajustes-, 
limitan la formac ión de ahorro gubernamental, y el presupuesto para 1972 
proyecta nuevamente un total de gastos corrientes que excede el total de 
ingresos corrientes esperado. De acue rdo con informaciones preliminares, 
las empresas del á rea de propiedad social y mixta reg istraron en con junto 
una pérdida operativa en 1971. El control creciente del Estado sobre el sec
tor empresarial y la intención de aplicar una política selectiva de precios, 
abren la posibilidad de manejar ciertos precios -dentro de las restric
ciones que imponga la demanda- en forma que se produzcan excedentes 
adicionales en a lgunas empresas. Si esta posibilidad se materializa y se 
la complementa con instrumentos que permitan la utilización de los exce
dentes a nivel globa l, se aliviaría la carga fiscal por concepto de transfe
rencias al área de propiedad social, y se reduciría la necesidad de finan
ciamiento bancario para d ichas empresas. 

El financiamiento que se ha previsto para el déficit fiscal presupues
tado implicaría una expansión de por lo menos el 45 por ciento del dinero 
circulante, además de las posibles expansiones adicionales que surjan del 
crédito que se conceda al á rea de propiedad soc ial y a las empresas pri 
vadas. Esa variación podría significar una nueva expansión de la oferta 
monetaria en un mercado que ya se encuentra en situación de oferta ex
cedente de dinero, y en tales condiciones las posibilidades de ajuste del 

(0) Exposición del Ministro de Hacienda, don Américo Zorrilla, a la Comisión Mixta de Pre· 
supuesto, 16 de Noviembre de 1971. 
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mercado de bienes se encuentran limitadas por las restricciones del sector 
externo, por el posible agotamiento futuro de inventarios y de la capacidad 
existente en algunas etapas de los procesos p roductivos. 

Respecto del sector industrial, los indicadores disponibles indican que, 
de manera muy general, existe aún un margen de capacidad ociosa en la 
industria, en comparación con el uso promedio de esa capacidad en 1971, 
que permitiría un crecimiento de la producción industrial de entre el 5 y el 
10 por ciento. Cabe anotar, sin embargo, que el crecimiento en la produc
ción durante 1971 no fue uniforme en toda la est ructura industrial, y q.ue 
requirió una expansión del orden del 25 por ciento en la importación de 
bienes intermedios, de manera que es factible la aparición de cuellos de 
botella que dificulten un crecimiento equilibrado. 

Para consolidar la redistribución de ingreso alcanzada, se ha propuesto 
un reajuste general de sueldos y salarios, pensiones, jubilaciones y asig
naciones familiares, en el 100 por ciento de la variación del índice del 
costo de la vida en 1971, y reajustes mayores en el salario y el sueldo 
mínimos, as í como para ciertas categorías de trabajadores del sector pú
blico en los tramos menores de remuneración . Se proyecta, asimismo, una 
expansión importante en los gastos fiscales en educación, salud y vivienda . 
Los reajustes salariales deberían coincidir, como ya se indicó, con un incre
mento de los precios que no exceda a I de 1971. 

En la medida que la capacidad del sector productivo para absorber to
talmente los reajustes salariales vaya agotándose, la política de control 
de precios se encontrará limitada por las necesidades de financiamiento 
interno de las empresas. La formación de un fondo común en las em
presas del ASPM podría compensar en parte, a nivel de las empresas indi
viduales, los efectos del desfinanciamiento en esa área, pero no eliminarlos 
para el conjunto de la economía, quedando por resolver los problemas de 
las empresas defic itarias en el sector privado que no puedan reajustar la 
composición de sus insumas o reconvertir su producción hacia actividades 
más rentables. Es evidente que la política de manejo discriminado de 
precios que e l Gobierno ha anunciado, deberá, además de ser consistente 
con el objetivo de mantener la distribución de ingresos lograda, incorpo
rar lineamientos que consoliden una política estable de generación de 
ahorro_ La cooperación de los sectores laborales en la política de remu
neraciones resultará indispensable en vista de que existen desequilibrios 
financieros y de que es necesario que en 1972 se genere un nivel de 
ahorro sufici ente como para sostener los n iveles de inversión que requiere 
un crecimiento sostenido en el futuro. 

D. PERSPECTIVAS EN ~-L SECTOR EXTERNO 

Debido a que Chile ha sido tradicionalmente un productor deficitario 
de alimentos, en que el proceso de sustitución de importaciones ha sido 
insuficiente y que sus exportaciones dependen grandemente de un solo 
próducto, la e'conomía ha experimentado tradicionalmente serias restric
ciones en su c recimiento desde el punto de vista del sector externo. Como 
ya se ha indicado, esas restricciones se agudizaron en 1971 y podrían 
afectar negativamente las perspectivas de desarrollo en el futuro próximo, 
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de no mediar una recuperaclon del precio del cobre y/o el logro de acuer
dos apropiados de financiaminto externo, en términos de negociación del 
servicio de la deuda y de contratación de nuevos préstamos. 

De acuerdo con las estimaciones preparadas para este estudio, si no 
se presenta una variación favorable del cobre, el crecimiento previsible 
en el volumen exportado no' será suficiente para cubrir el valor de las 
importaciones en 1972-73, y se producirá un déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos. Por consiguiente, una política de equil ibrio en 
el sector externo requeriría un flujo neto positivo de financiamiento del 
exterior en d ichos años. 

El monto de la deuda externa neta de Chile, al 31 de diciembre de 
1971, ascendía de acuerdo a estimaciones preliminares, a US$ 2.492 
millones(*) El Gobierno de Chile ha estimado que el total de obligaciones 
que se deriven de la deuda externa a esa fecha -incluyendo el valor de 
los créditos a utorizados pero sin utilizar y los intereses por devengar según 
el programa de servicio de la deuda- sería de US$ 3 .696 millones. Sin 
embargo, la consideración de algunos problemas metodológicos implícitos 
en el cálculo oficial reduc iría el monto s~fíalado . La carga del servicio de 
la deuda externa en 1971 equivalía al 37 por ciento de las exportaciones 
de bienes y servicios, y en 1972 y 1973, se requeri ría pagor por con
cepto del servicio de la deuda aproximadamente US$ 400 millones en cada 
uno de esos años. 

El Gobie rno, ten iendo en cuenta la magnitud de la carga impuesta 
por el servicio de la deuda externa, solicitó su renegociación con los países 
acreedores, proceso que se está llevando a cabo multilateralmente con el 
Club de París. De acuerdo con las pe rspectivas de la balanza de pagos a 
corto plazo, la Secretaría considera que el alivio en el pago del servicio 
de la deuda en el fu turo inmediato es un requisito necesario para lograr 
una tasa adecuada de crecimiento en los próximos años. 

Suponiendo que la renegociación del servicio de la deuda resulte en 
una disminución del orden de US$ 150 millones de los pagos por este 
concepto en cada uno de los años 1972 y 1973; que culminen satisfac
toriamente las negociaciones de algunos préstamos que el Gobierno de 
Chile ha presentado a otros gobiernos y a las instituciones financieras 
internacionales; y ten iendo en cuenta los desembolsos previsibles por con
cepto de préstamos ya contratados, la Secretaría ha estimado que habría 
un saldo por financ iar del orden de US$ 210 millones en cada uno de 
dichos años. 

Es posible considerar que ese déficit pudiera ser menor, si el nivel de 
importaciones es infe rior al proyectado en este estudio. Sin embargo, la 
posibilidad de comprimir las importaciones por debajo de dicho nivel sin 
afectar desfavorablemente la reposición de equipos y la expansión de la 
producción industrial, o sin crear desequilibrios adicionales en el mercado 
de bienes de consumo, es muy limitada . 

La medida en que el saldo por financiar proyectado pueda ser cubierto 
por créditos de proveedores para la compra de bienes de capital, es tam-

(*) Incluyendo US$ 123 millones pagaderos en escudos reajuslables o en dólares -a op· 
ción del Gobierno- y US$ 109 millones de obligaciones ingresadas al país como aporte de 
capital. 
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bién limitado debido, entre otras razones, a que los características usuales 
de ese tipo de financiamiento impondrían presiones adic ionales sobre el 
servicio de lo deudo o corto plazo. Por consiguiente, para que seo posible 
lograr las metas de desarrollo previstas, sería necesario que el Gobierno 
de Chile obtengo los recursos externos adicionales, en condiciones favo
rables en cuanto a plazos de amortización e intereses, cuyo desembolso cu
bro una porte muy importantes del déficit de US$ 210 millones anuales 
que se prevé en el próximo bienio. 

Dado lo problemático planteada por el Gobierno de Estados Unidos 
al anunciar su futuro política en los organismos financieros multinacio
nales, en lo medida que tal política se aplique, los intereses de Chile en 
tales instituciones pueden verse afectados. Corresponde señalar que la 
concesión de créditos de desarrollo por las instituciones internacionales 
debe fundamentarse exclusivamente en análisis técnicos económicos, -evi
tando en todo caso lo apl icación de criterios que no sean congruentes con 
el carácter multilateral de esos instituc iones. 

En resumen, los resultados obtenidos en lo política económica de 
corto plazo durante 1971 reflejan el cumplimiento de los objetivos de 
crecimiento, redistribución y empleo expresados por el Gobierno de Ch ile 
en lo último reunión del Subcomité del CIAP. Se redujo también lo tasa 
de crecimiento de los precios . Las perspectivos para 1972 presentan una 
problemática económica diferente a la que existía a principios de 1971 en 
lo medido que: o) lo político financiero aplicado ha estimulado presiones 
de demanda no resueltas que, junto a los mayores costos, const ituyen un 
factor potencial de inflación; b) debería revertirse la tendencia observada 
en la inversión en equipos productivos durante 1971 ; y c) el deterioro de 
los términos de intercambio y los obligaciones financieras por servicio de 
la deudo plantean fuertes lim itaciones o la posibilidad de sostener una 
alta taso de crecimiento. Junto al manejo apropiado de algunos instru
mentos trad iciona les de política, el Gobierno podrá contar con nuevos 
elementos para lo conducción del proceso económico toles como lo exis
tencia de un APSM ampliado, el control establecido sobre los movimientos 
que afecten la balanza de pagos, y la incorporación de los trabajadores en 
los decisiones esenciales de la gestión económico . El carácter instituc ional 
de estos elementos y su novedad, no permiten predecir por el momento su 
efectividad relativo ante situaciones coyunturales . 

11. ESTRATEGIA DE IDESARROLLO y CAMBIOS INSTITUCIONALES 

El objetivo fundamental planteado por el Gobierno de Chile en materia 
de conducción económica ha sido crear un nuevo sistema económico que 
permita tanto la satisfacción plena de las necesidades básicas de la po
blación a través de una distribución más justa del producto y de la riqueza 
social, como la superación de obstáculos estructurales que impiden 01 país 
lograr un crecimiento estable . 

Poro poder lograr dicho objetivo el Gobierno divid ió sus esfuerzos en 
tres grandes líneas de acción. La primera, orientada a producir un rigu
roso proceso de redistribución del ingreso; la segunda, encaminada a gestar 
un proceso paralelo al anterior de redistribución de la riqueza mediante 
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la introducción de reformas sustantivas en el reglmen de propiedad de los 
medios de producción . Estas dos líneas de acción implicaron la iniciación 
de una etapa de transformaciones institucionales que caracterizaron fuer
tementé la orientación del proceso económico chileno durante el año 1971 . 
Finalmente, la tercera línea de acción se proyectó hacia la elaboración 
de una estra tegia de desarrollo que en lo fundamental tendiera a conso
lidar el proceso de redistr ibución del ingreso mediante el uso adecuado de 
las expandidas potencialidades del Estado en los diversos campos produc
tivos. 

En este capítulo se presentan los lineamientos principales de la es
trategia de desarrollo anunciada por el Gobierno y también los cambios 
que el Gobierno ha comenzado a realizar en la organización del sistema 
económico, así COmo el sentido' económico de las transformaciones insti
tucionales llevadas acabo . . 

A. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 1971-76 

A continuación se especifican las características esenciales que de
finen la estrategia de desarrollo que el Gobierno se propone llevar ade
lante. El conocimiento de ellas servirá a la vez de marco de referencia 
para comprender algunos aspectos de la política económica empren9ida 
en 1971, tanto por su afectación a categorías fundamentales del sistema 
económico chileno, como por su contenido coyuntural, según sea el caso. 

l. Antecedel'!tes 

El Presidente Allende asumió el Gobierno de Chile basándose -entre 
otros aspectos- en una posición crítica del estilo de desarrollo económico 
y social seguido hasta entonces por su país. Su tesis fundamental , que eja 
dirección a la política del Gobierno, señala las deficiencias que en térm i
nos de desarrollo e independencia económica y de justicia social había 
evidenciado en Chile la vigencia de un sistema institucionalmente capi
talista. 

Los términos de referencia utilizados por las autoridades en su diseño 
de políticas han sido las relaciones de poder económico que existían en el 
país al comenzar su gestión de Gobierno, y su crítica a ' Ias características 
de dicho poder -sus formas de generación y sus efectos- constituye un 
punto de partida definitorio de los cambios est ructurales que se proponen, 
tal como se verá más adelante . 

Los elementos principales que influyeron en la generaclon del poder 
económico en Chile habrían sido -según el análisis del Gobierno-- e l ré
gimen existente de propiedad privada de los medios de producción, la 
capacidad de utilizar tecnologías que tendían a _ maximizar el beneficio 
privado y a generar o fortaleceJ1 formas monopólicas, dada la extensión de 
los mercados, y, finalmente, la existencia de una' relación de dependencia 
tecnológica, comercial y financiera externa que había beneficiado la for
mación y sosteni miento tanto de enclaves económicos (cobre, por ejemplo) 
como de otros grupos de privilegio en relación con las condiciones medias 
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de lo economía nacional. El juicio del Gobierno señala · además lo exis
tencia de un régimen legal y de mecanismos de operación estatal coad
yuvantes a la mantención del poder económico 'así gene ~ado. 

La alta concentración de dicho poder económico ha sido, en general, 
un factor condicionante del desarrollo. Así se ha reconocido este hecho, 
en términos generales, cuando a nivel internacional, por ejemplo, se han 
estimulado los planteos de reforma agraria o de redistribución de ingresos. 
En el caso chileno existen algunos estudios parciales, pero que permiten 
apreciar el orden de magnitudes que describen esa situación en el país. 

En el sector agrícola, por ejemplo, el 3 por ciento de las familias 
productoras recibían, en 1960, el 37 por ciento del ingreso global del 
sector. De un modo semejante, el 3 por ciento de los establecimientos in
dustriales generaban el 51 por ciento del valor agregado por el sector. 
Siguiendo una clasificación jurídica de las sociedades, se ha estimado 
que en el año 1966, en el caso del 59.4 por ciento de las sociedades 
anónimas de Chile, el capital accionario estaba concentrado por encima 
de un 90 por ciento en manos de los 10 mayores accionistas de cada em
presa. Si bien el manejo de la variada información estadística que existe 
sobre estos -aspectos no ' habilita de por sí a vertir conclusiones rigurosas 
acerca de los aspectos cualitativos del sistema, es cierto, sin embargo, que 
si se complementa esto información con las modalidades imperantes en 
materia de distribución de ingresos y de generación de ahorro, es posible 
determinar dos de sus características más importantes . 

.. 

En el primer caso, la experiencia de Chile muestra la persistencia de 
un esquema de distribución de los ingresos con muy amplias disparidades 
entre los extremos y fuerte concentración e.n los estratos económicos su
periores, tal como puede deducirse del análisis del Cuadro 11 -1. 

CUADRO 11-1 

CHILE: DISTRIBUCION DE HOGARES E INGRESOS POR TRAMO,S 

DE INGRESO, 1968 

(EN PORCIENTOS DEL TOTAl) 

TRAMOS DE INGRESOS HOGARES INGRESO 

Menos de 2 sueldos vitales .. .. ...... ... . . 61.4 ';.7.7 

De 2 a 3 sueldos vitales .. .. .. ..... .. .... ,., ... . 17.6 18.9 

14.8 .- ._._, .... _';IO De 3 a 6 sueldos vitales , ... .. ..... .............. . 

Más de 6 sueldos vitales .......... ... .. ..... .. 6.2 26.4 

100.0 100.0 

Fuente: ODEPLAN, Plan d~ la Economía Nacional: Antecedentes sobre el 
Desarrollo Chileno 1960-70, pág. 16 . . 
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Por otra parte, la generaclon de ahorros netos de las personas y em
presas ha sidb insufi ciente, en términos globales, en tanto que la pa rtici 
pación de l sector público ha debido suplir la inoperancia del sector privado 
en su aporte al ahorro nac ional neto. En sólo cuatro de los últimos d iez 
años el a horro de las sociedades de capital y de las personas tuvo -en con
junto-- signo positivo y su volumen alcanzó magnitudes d~ alguna .signi
ficación sólo en el bienio 1965-66(1). El Cuadro 11-2 permite apreciar la 
evolución de este fenómeno durante la década 1961-70. 

CUADRO 11 -2 

CHILE: PARTICIPACION DEL AHORRO DEL GOBIERNO (AG) SOBRE EL 

AHORRO NACIONAL NETO (ANN) 

(EN PORCENTAJES) 

CONCEPTO 1961 1%2 1963 1964 1965 

AG/ANN 118.9 94.6 127.7 90.0 70.8 

CONCEPTO 1966 1967 1968 1969 1970 

AG/ANN 88.6 128.9 117.5 107.1 107.3 

Fuente: Esta Secretaría en base a informac ión de ODEPLAN . 

La información utilizado. hasta aquí permite destacar tres aspectos del 
sistema económico chileno - una alta concentración de la propiedad, una 
distribución des igual del ingreso y la incapacidad del sistema para gene rar 
un mayor volumen de ahorro-- que son obstáculos para alcanzar un nivel 
óptimo de desarrollo y afectan los resultados de cualquier política econó
mica que se aplique en e l país. Ante la alternativa política de procurar 
cambios dent ro del sistema económico existente o de sustituirlo por uno 
nuevo definido por relac iones de propiedad y de producción muy dife 
rentes, el actual Gobierno de Chile se ha pronunciado por la segunda vía . 
No se busca reformar e l sistema capitalista, sino sustituirlo en el la rgo 
plazo por una economía soc ialista. Esto supone producir alteraciones fun
damentales en la distri bución del poder económico, como paso previo a 
otras acciones que en defi nitiva caracterizarán la transición al socialismo. 
De ahí que, " lo que se plantea en la política económica (de Chile), es un 
problema de poder, es un problema de fuerzas sociales, de correlación de 
fuerzas, a la que tiene por lo tanto que subordinarse la política económica, 
sirviendo pri nc ipalmente - y a llí encuentra su objetivo central- como ins
trumento pa ra ampliar y consolida r las posiciones de poder de los t raba
jadores"(2). 

(1) Dislinlos aulores han manifestado alguna desconfianza con respecto a los niveles de 
ahorro neto de las familias e instituciones sin fines de lucro que muestran las Cuentas Nacio· 
nales de Chile. Sin embargo. aún cua ndo fuera factible realizar ajustes indicadores indirectos. 
no señalarían la posibilidad de que las correcciones cambiaran notablemente las observa ciones 
señaladas. 

(2) Intervención del señor Ministro de Economía. don Pedro Vuskovic. en el Simposio 
Transición al Socialismo. 
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2. Objetivos y Metas 

El Gobierno de Ch ile procurará alcanzar durante el período 1971-76 
aumentos apreciables en los niveles de ocupación y en las remunerac iones 
de los sectores de bajos ingresos, de modo que permitan reducir las dis
paridades observadas en las condiciones de vida del pueblo. Tales obje
tivos serían los dominantes dent ro de la estrategia elegida, pero su 
obtención debería alcanzarse juntamente con la realización de diversos 
cambios de tipo institucional y de comportamiento en el sistema produc
tivo. 

En esencia, las metas globales que de un modo preliminar se pro
ponen para el sexenio prevé un aumento cercano al 30 por ciento en la 
población ocupada, con una disminución de la tasa de desempleo al 
2 por ciento. Este aumento en la ocupación estaría acompañado por cam
bios tecnológ icos, y de composición de la inversión y de la estructura 
productiva, que permitirían -sostener una tasa de crecimiento del producto 
del orden del 7 por ciento. Se prevé un bajo incremento en el coefic iente 
de inversión y un f lujo de financiamiento externo bruto de US$ 251 mi 110-
nes anuales, sin alterar fundamentalmente el saldo de la deuda externa 
entre los años extremos del período. 

El carácter de este documento y la condición preliminar de las metas 
al momento de redactarlo, impiden proceder a un comentario detallado 
de los aspectos específicos del Plan de Desarrollo. Interesa, de todos mo
dos, conoce r con algún mayor detalle cuáles serían los fenómenos 
dominantes en el p roceso de desarrollo futuro y los supuestos de compor
tamiento que se asumen. 

La magnitud de los aumentos de ocupación que se prevén, juntamente 
con el mejoramiento de los ingresos reales de los grupos de población 
más rezagados en términos económicos, afectarían los niveles de demanda 
final de la economía y otorgarían un peso mayor que el actual a la de
manda de bienes de consumo popular. Este es un efecto deseado dentro 
de la política del Gobierno frente al cual su preocupación fundamental es 
asegurar un nivel compatible por el lado de la oferta de bienes. La satis
facción de tales cambios en el nivel y composición de la demanda no 
estaría garantizada -según el Gobierno-- si se recurriera solamente a 
los mecanismos de regulación de mercado debido a las fuertes imperfec
ciones que caracterizan su funcionamiento en Ch ile . Para lograr una re
orientación adecuada de la oferta, la pos ición del Gobierno señala la 
necesidad de transferir al Estado el control fundamental del proceso me
diante la expansión y consolidación del área de propiedad social y mixta 
(APSM)(O). 

CO) La existencia del área de propiedad social e ncontraría e n e ste a rgume nto una ex
presión distinta del mismo concepto con que se la justifica, de a cuerdo a l Gobierno, en e l 
a partado anterior. 
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Obviamente, la expansJOn del, control 'del proceso productivo por parte 
del Estado podría sign ificar también, una ampliación notable de su poder 
para influir en las políticas de inversión y empleo. 

En términos de crecimiento, la posibilidad de que la concreclon de los 
modelos de comportamiento de la demanda y de la oferta de bienes se 
traduzca en las metas de variación del producto deseado, implica el cum
pl imiento de dive rsos supuestos. Desde el punto de vista técnico, la 
estrategia supone tanto la existencia de a Itas elasticidades de sustitución 
técn ica en la producción de bienes de a lgunos sectores industriales, 
como la pos ibilidad de que se puedan adoptar y aplicar con cierta rapidez, 
técnicas productivas que reduzcan la relación capital-trabajo en la 
economía . La orientación de la inversión hacia la producción de bienes 
de consumo satisfaría parcialmente, en términos globales, este último 
supuesto(*) pero su concreción a niveles desagregados presenta las difi
cultades prop ias de los procesos de adaptación tecnológica . 

Los supuestos de . tipo institucional se refieren a la existencia de 
capacidad administrativa y de planificación adecuados dentro del APSM, 
como para mantener y mejorar los niveles de producción e inversión . Este 
aspecto de la estrategia está íntimamente relacionado con la necesidad de 
que dentro de l APSM se generen excedentes económicos (o ahorros) que 
financien adecuadamente su propio proceso de capitalización. Conviene 
señalar en este sentido que algunas proyecciones preliminares indican qlll¡! 
el APSM debería proveer en 1976 alrededor del 55 por ciento de ·10 creación 
de ahorro total de la economía . 

Dsde el punto de vista del sector externo, las características tecnoló
gicas que se piensa imprimir al proceso de inversión disminuirían en alguna 
medida la presión que de otra manera existiría sobre la tasa de creci 
miento de las importaciones de bienes de capital, dada una meta de creci
miento del orden del 7 por ciento anual. La concreción de este efecto supone 
que no habría problemas graves de complementaridades en las relaciones 
intersectoria les, pero un estudio sectorial detallado sería necesario para 
poder determinar hasta que punto existen posibilidades de cambio tecno
lógico en sectores básicos de producción (cuellos de botellas), donde 
existen fuertes indivisibilidades en el proceso de inversión, especialmente 
si es que se desea mejorar los niveles de costo relativo de la economía 
nacional. El éxito de un renovado proceso de sustitución de importaciones, 
es otro supuesto de importancia en relación con el comportamiento de 
este sector. Este aspecto está directamente vinculado a que se puedan 
mejorar con rap idez los niveles de producción agropecuaria para consumo 
interno, y tendrá sentido económico en la medida qUI¡! los efectos directos 
e indirectos del proceso de sustitución produzcan una disminución neta de 
las necesidades de importación y a un costo tal que, en términos de equi
librio general, no afecte la capacidad de exportación de la economía . 

Finalmente, si se comparan los promedios anuales de los flujos de 
préstamos brutos que Chile espera recibir hasta 1976 con los promedios 
observados en el qu inquenio 1965-69, se observa un incremento del orden 

(* ) Si se analiza la cartera de p royectos de inversión con a poyo financiero de la ' CORFO 
y del Banco del Estado en 1969, se observa que la densidad media de capital para toda la 
cartera era de US$ 41.300 por persona ocupa da en tanto que los proyectos de inversión en 
industrias proveedoras de bienes de consumo (durable y no durable), poseían una densidad 
media de US$ 18.300 por persona ocupada. 

-48-



del 7 .2 por ciento. Sin embargo, la secuencia de desembolsos señalaría 
-según las proyecciones provisorios de ODEPLAN- una disminución de 
los flujos en 1972 y 1973 Y un rápido c recimiento en los últimos tres 
años del período. A este respecto se supone una diversificación mayor de 
las fuentes financieras y la obtención de mejores condiciones de finan
ciación. 

Los párrafos anteriores constituyen un breve resumen de los linea
mientos preliminares de la estrategia de desarrollo y de los . principales 
supuestos sobre los que se ha elaborado, supuestos que deberían ser vá
lidos para el período 1971 -76. Se analizan a continuac ión los cambios 
estructurales que se prevé en la estrategia y que ya han tenido principio 
de aplicac ión en el año 1971 . 

B. LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES 

En el " Informe sobre la Economía de Ch ile" preparado por la Secre
taría en febre ro de 1971(*), se hizo referencia a los planteos hechos por 
el Gobierno de Chile en cuanto a la necesidad de reformar la estructura 
económica del país. Tales planteos se encuentran incorporados plenamente 
en la Estrategia de Desarrollo comentada en la primera parte de este ca
pítulo. Consecuentemente, durante el transcurso de 1971 se inicio la apli 
cación de políticas destinadas a modificar el sistema de propiedad de los 
medios de producción y a introducir nuevas relaciones de producción de 
modo tal que se avanzara considerablemente en el cumplim iento de los 
siguientes propósitos: 

1. Transferir a la propiedad estatal todas aquellas empresas ca·rac
terizadas por un fuerte poder monopólico o por desarrollar actividades 
estratégicas para el desarrollo nacional (Gran Minería del Cobre, Sistema 
Bancario, Comercio Exterior, por ejemplo). ' 

2 . Acelerar el cambio del sistema de tenencia de la tierra en los 
sectores agropecuario y forestal, esencialmente hacia un sistema de asig
nación de tierras en forma de cooperativas y a un ritmo tal que antes de 
junio de 1972 se elimine el latifundio. 

3. Organizar el control gubernamental del aparato productivo na ~ 
cional, sea de un modo directo o a través del sistema de planificación de 
las actividades de producción e inversión de las empresas estatales y 
mixtas o de un modo indirecto a través de los incentivos que perciban las 
empresas privadas y las cooperativas, como resultado de las decis iones que 
adopten los organismos sectoriales de desarrollo o las empresas líderes 
(estatales o mixtas) en las áreas respectivas. 

4. Establecer un nuevo régimen de relaciones de producción que pro
porcione una participación ampliada al sector trabajo, tanto en los as
pectos de d irección como de control de la gestión de las empresas. Esta 

(*) Véa se Doc. CIAP/ 468, p. 30. 
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hioyor participación al nivel de las unidades productivas se comple~enta 
también con una mayor representación al nivel de los organismos de pla
nificación sectorial y nacional. Esta sección se dedica a la observación de 
cada uno de esos procesos. 

1. ,La Expansión de las Áreas de Propiedad Estatal y Mixta 

La meta fundamental declarada por el Gobierno, de iniciar la cons
trucción del socia lismo en Chile, tiene una de sus expresiones más impor
tantes en el proceso de transformación del sistema de propiedad de los 
medios de producción. Tal como es conocido en la literatura histórico-eco
nómica, este proceso es inherente a lo que es la experiencia inicial dé los 
períodos de transición al socialismo en otros países y encuentra su justi
ficación doctrinaria en la necesidad de que las decisiones de producción 
y distribución en la economía representen mejor la voluntad del todo so
cial expresado por decisiones gubernamentales centrales cuya expresión 
aparecería distorsionada -según esta escuela de pensamiento-- en los 
regímenes capita listas conocidos. La incorporación cabal de dicha voluntad 
social a la orientación y control del sistema económico requeriría , según 
esta postura doctrinaria, una redefinición de las formas de propiedad no 
sólo como garantía del cumplimiento del objetivo propuesto, sino como 
condición necesar ia para que exista una efectiva justicia distributiva . Se 
da origen así a una etapa de la transición al socialismo, cual es la de la 
transferencia de la propiedad privada de los medios de producción hacia la 
propiedad estatal. En términos · generales, la experiencia chilena del último 
año se aproxima a este aspecto del modelo histórico de la transición al 
socialismo, si bien muestra algunas características propias en cuanto a 
extensión y grado de condicionamiento del proceso yola participación 
de las distintas formas de propiedad. 

En sus aspectos esenciales el proceso de socialización de los medios 
de producción en Chile se ha caracterizado hasta el presente por ser limi
tado en sus alcances y variado en cuanto a la asignación dada a lá pro
piedad transferida . El proceso de socialización ha alcanzado parcialmente 
a las unidades productivs en los diversos sectores. En el sector agrícola las 
nuevas unidades productivas que surgen del proceso de reforma agraria 
se entregarán en propiedad a cooperativas de campesinos, si bien el 
Estado se ha reservado la propiedad de algunas tierras cuyas caracterís
ticas de extensión o tipo de explotación, a criterio de las autoridades, así 
lo aconsejara. Estas formas de propiedad en el sector agrícola coexistirán 
con formas privadas que surgen de los derechos de reserva que poseen los 
propietarios de tierras expropiadas o que, por diversos motivos, no son 
alcanzadas por el proceso de reforma agraria. En el sector minero la pro
piedad de la Gran Minería del cobre, hierro, salitre y carbón ha sido 
transferida al Estado y se han convenido o se prevén formas mixtas de 
propiedad para empresas mineras de mediana dimensión. 

En el sector secundario las empresas del APSM han representado en 
conjunto, el 13 por ciento del valor bruto de la producción de las ramas 
manufactureras, en las que el APSM se ha expandido durante 1971 (*) . 

(*) Este porcentaje incluye la producción de empresas que ya eran de propiedad total 
o parcial del Estado. 
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En este sector la propiedad de lbs emp'resas transferidas desde el sector 
privado ha pasado en parte al Estado, manteniéndose tambi én formas 
mixtas de propiedad(o), El Cuadro 11 -3 ofrece una desagregaci ón de la im
portancia del APSM por ramas de industria . 

En el sector servicios los cambios de propiedad más trascendentales 
hasta el momento han sido los efectuados en el área financiera al adquirir 
el Estado íntegramente o en proporción mayoritaria, 17 de los 27 bancos 
existentes en el país en 1970. Finalmente, en el área de la distribución 
comercial se incorporaron cuatro grandes empresas al APSM y el Estado 
por su parte creó una nueva empresa distribuidora . 

La Expansión del área social de la economía chilena ha sido muy rá
pida en algunos sectores, como el de la gran minería del cobre y el 
bancario, y muestra grados diversos de intensidad con respecto al tiempo 
de ejecución en otros (industria manufacturera, construcc ión, servicios no 
financieros>. Esto plantea la necesidad de considerar la medida en que el 
ritmo no uniforme impuesto y las características del proceso de expansión 
afectan el rendimiento de· los factores productivos en la economía. 

Un criterio de optimación que podría aplicarse para evaluar el proceso 
de transferencia de propiedad de los medios de producción, sería mini
mizar su costo social(OO ). La apreciación de este costo es sumamente 
compleja y difícil de cuantificar. Para abreviar este cuest ionario, se seña
lan algunos factores que pueden haber incidido con diversos signos en la 
formación del costo social aludido, tales como: definición del área de pro
piedad socia l, instrumentos legales de transferencia de propiedad, apro
piación estatal de las empresas y nueva conducción, y bases de operación 
y expansión de las empresas estatizadas. 

CO) En diversos casos el traspa so de propiedad al Estado no se ha perfeccionado por 
controversias de orden legal entre e l Estado y los propietarios origina les. En tales circuns
tancias . el Estado mantiene de todos modos el control de la gestión empresarial. 

COO) Este criterio estaría 'implícito en algunas declaraciones oficiales. Verse por ejemplo 
el Mensaje del Presidente Allende a l inaugurar el período ordinario de sesiones del Congreso 
Na cional. marzo 4 de 1971. 
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CUADRO 11 -3 

CHI,LE: IMPORTANCIA RELATIVA DE LA PRODUCCION GENERADA 

POR EL AREA DE PROPIEDAD SOCIAL Y MIXTA (APSM) EN TRES 

SECTORES, 1971 

Valor Bruto de la Producción (VBP) en 1971 

Total APSM (2)/(1) 
(1) (2) 

(En millones de E9) (%) 

-Materiales de const rucción ..... " .. ... . 2 .050 453 22.0 
Agricultura ..... ... ............. ................. " .. 14.648 281 (0) 1.9 
Gran minería de l cobre ........ .. ...... .. ....... . 7.800 7.800 100.0 
Industria Manufacturera 

-Alimentos . . .... . 15.983 1.276 7.9 
-Textiles .............. . .. .. ....... .. .. 5.613 2.279 40.6 
-Muebles .... .... ... .... .. .... ..... ... ..... .......... .. 675 55 8.1 
-Química ............. .... .......... . .... .. ... ...... . 5.028 894 17.7 
-Materiales de construcción .. ... .. .. 2 .050 453 22.0 
-Aparatos eléct ricos .. .............. ... ... ... . 2.043 180 8.8 
-Metalmecánica(**) ... ... ... ....... .. ..... .. .. . 8.054 2.696 33.5 

(*) No incluye propiedad traspasada por proceso de reforma agraria . 

(00 ) Incluye CAP. 

Notas: La asignac ión de la producción de cada empresa al APSM se ha 
realizado para e l año 1971 independientemente de la fecha de incorpora
ción de las empresas al área. 

VBP de Agricultura y Gran minería fue obtenido en base a estimaciones 
VBP 

del valor agregado para 1971 corregidas por coeficiente -- para 1962. 
VA 

VBP de Industria fue obtenido corrigiendo los datos censales de 1967 por 
las respectivas variaciones en volumen y precios. 

Fuente: Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Secretaría 
de la OEA. 

La definición del área de propiedad social fue inicialmente precisa 
en el caso de algunos sectores particulares: gran minería del cobre, bancos 
y comercio exte rior. La prec isión resultó menor en los demás casos, cuando 
se mencionaba como sujetos a estatización a empresas monopólicas y a 
todas aquellas que constituyen actividades "estratégicas para el desarrollo 
nacional". Durante el transcurso de 1971, la comprensión de qué unida
des productivas estarían afectadas por el proceso de incorporación al 
área social se ilustró en parte, además, por observación de la política 
seguida en la materia y, más precisamente, en el mes de octubre cuando 
el Presidente Allende declaró que el número de empresas con perspectivas 
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de ser nacionalizadas alcanzaría a 150, a la vez que elevó al Congres<;> 
un proyecto de ley en cuyo articulado se disponía que no podrían incor
porarse al APS aquellas empresas cuyo patrimonio al 31 de diciembre 
de 1969 fuera inferior a 14 millones de escudos. 

Independiente de los alternativos seguidos en el trámite parlamentario 
no ha existido, en resumen, uno definición a priori preciso, de los unidades 
productivos que deberían posar 01 área de propiedad social ni de lo SE:]
cuencia temporal con que se efectuaría el traspaso. Si bien es cierto que 
hoy razones de tipo político unidos O demoras naturales de todo proceso 
de planificación, que justificarían lo no existencia de uno definic ión con 
las características mencionados, desde el punto de vist económico lo omi
sión que se comento de uno importancia relativo mayor al elemento 
incertidumbre entre los factores que afectan los decisiones de producción 
e inversión(o). En este sentido, en lo medido que los niveles alcanzados 
por lo inversión y el produCto hayan sido inferiores de lo que hubieron 
sido con uno definición más preciso de lo político de traspaso 01 área 
social y uno secuencio temporal distinto, se identificaría un factor que 
habría acentuado el costo social del proceso de trnsformación económ ico 
en Chile. 

Los indicadores que permitirían analizar de un modo aproximado lo 
sucedido en términos de inversión y producto durante 1971, señalan reac
ciones opuestos, esto es, caído de lo inversión en maquinaria y equipo y 
aumento de los niveles de producción. Lamentablemente, no es posible 
descomponer perfectamente el análisis de comportamiento entre los 
empresas del APSM y de los del sector privado, -debido o que el proceso 
de transferencias de empresas entre áreas es sumamente reci ente, se ha 
distribuido o lo largo del año y no se ha terminado aún como poro per
mitir lo elaboración de estadísticos adecuados. Sin embargo, en materia 
de inversión, lo disminución ocurrido en el sector privado se hoyo o no 
incluído en su contabilizac ión los proporciones correspondientes o empre
sas traspasados 01 APSM, parecería estar influído en porte (véase el' Ca
pítulo 111) por el efecto incertidumbre operado desde el cuarto trimestre 
de 1970. En qué medido dicho efecto siguió influyendo durante 1971 de 
modo tal que afecte los niveles de inversión en 1972, es uno de los inte
rrogántes más relevantes para dar magnitud 01 costo futuro del proceso. 
Pero poro juzgar este costo es necesario distinguir entre lo aceptabilido'd 
de su existencia y sus posibles niveles. Es evidente que junto 01 proceso 
de transformación económico iniciado por los autoridades chi lenas cabe 
esperar un costo del cual uno de ' sus componentes principales podría ser 
lo caído de lo inversión privado. El Góbierno deberá dicidir de qué modo 
influir poro que dicho costo no supere niveles incompatibles con su polí
tico global y desde este punto de visto, es sumamente importante, en 
términos puramente económicos, reducir 01 máximo los elementos de 
incertidumbre poro asegurar el nivel y lo continuidad de los flujos de 
inversión del producto. 

Los dos aspectos comentados deben ser juzgados en definitivo frente 
al objetivo mayor del Gobierno de dirigir uno etapa de construcción de 
uno economía socialista y dentro de ese morco de referencia, el prolongar 

COl Sobre este mismo punto, véase: Secretaría de la OEA, Informe sobre la Economía 
de Chile , Doc. CIAP/ 46B, 1971, p . 32. 
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la existencia de empresas con fuerte poder económico que se guían por 
pautas de comportamiento capitalistas, cuando el propósito es incorporar
las al área social, equivale a intensificar los efectos negativos de una va
riable (incertidumbre) de mayor relevancia relativa en la organización 
económica capita lista, sobre los resultados de un proceso de transición al 
socialismo. La inversión privada en Chile representó alrededor del 50 por 
ciento del total de la inversión bruta en capital fijo durante el quinquenio 
1966-1970, y, aunque es cierto que una proporción creciente de dicha in
versión ha sido financiada por la CORFO u otras instituciones de l Estado, 
la reflexión anterior sigue siendo válida si más que a las formas de f inan
ciamiento se atiende al proceso de formación de las decisiones de inver
sión. Ante tal circunstancia, parece conveniente señalar que desde un 
punto de vista económico y para evitar los efectos señalados, será nece
sario que se deslinde con claridad y se proceda con rapidez a constituir 
el área que se regirá por los criterios de comportamiento de la nueva 
organización económica auspiciada por el Gobierno. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, q,ue las exigencias de defini
ción y rapidez que favorecerían la eficacia del proceso de transformación 
enfrentan problemas de falta de disponibilidad de instrumentos legales 
apropiados para todos los casos y de limitaciones, tanto en materia de 
recursos humanos apropiados para asumir en muy corto plazo la dirección 
de las empresas transferidas como en lo referente a la organización de 
una superestructu ra de planificación que oriente las actividades de las 
empresas que se estatizan. 

El Gobierno de Chile ha recurrido a diferentes instrumentos legales 
para llevar a cabo dentro de la ley el proceso de expansión del área social. 
En el caso de los recursos naturales y, en particular, de la gran minería 
del cobre, se procedió a reformar la Constitución del Estado bajo acuerdo 
unánime del Poder Legislativo y a iniciativa del Poder Ejecutivo. En otros 
casos los procedimientos se han concentrado fundamentalmente alrededor 
de dos alternativas: negociación de compra de empresas actuando la 
CORFO en representación del Gobierno nacional o requisición de empresas 
en los casos en que irregularidades en sus niveles productivos pudieran 
afectar el normal abastecimiento del mercado. En este último caso se 
aplicó una disposición de larga data en la legislación comercial ch ilena : 
el Decreto-Ley 520 de 1932 y sus modificaciones posteriores. Al momento 
de finalizar este informe, el Congreso de Chile acababa de aprobar un 
proyecto de Reforma Constitucional destinado a definir el ámbito y los 
procedimientos de la formación del área social . Este proyecto no cuenta 
sin embargo, con la aprobación del Poder Ejecutivo. 

El aspecto legal ha introducido entonces una demora en el proceso y, 
si bien, de acuerdo con los comentarios anteriores, la demora en si aumen
taría su costo social a corto y mediano plazo, ésta es una fase esencial 
del proceso de cambio dentro de las pautas de transformación decididas 
por el Gobierno de Chile que probablemente favorecerá la consolidación 
de las nuevas estructuras en el largo plazo. 

Los aspectos relativos a los recursos humanos (su disponibilidad e in
centivos) para los diversos niveles de dirección del área socializada y los 
relativos a la organización de una adecuada superestructura de planifica
ción req,u ieren, naturalmente, un tiempo mayor de maduración y condi-
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cionan las posibilidades de acelerar · el período de transición . Ambos as
pectos representan variables que se relacionan directamente con los niveles 
de eficiencia que se obtengan en la operación particular y de conjunto de 
las unidades productivas socializadas y, dado que estas variables afectan 
esencialmente a la posición de la función de ·producción del sector social, 
es esencial que su variabilidad induzca hacia un desplazamiento favorab.le 
de dicha función. Pero ese es un proceso ,lento por naturaleza y lógica
mente susceptible de revertirse si al transformarse la estructura de la 
propiedad se resintiera la calidad de la dirección de las empresas o no se 
pudiera coordinar adecuadamente los planes de producción y expansión 
de las mismas. Obviamente esto es válido sólo eh términos relativos y ·no 
implica que la situación previa al proceso fuera óptima necesariamente. 

Los argumentos expuestos plantean claramente la existencia de un 
tradeoff entre la aceleración del proceso de cambio y los niveles de efi
ciencia que lo caractericen. Existen razones de orden económico que 
aconsejarían acelerar el proceso de transferencia de propiedad para evi
tar elevar su costo social en términos de capitalización postergada . Pero 
también habría argumentos económicos que indicarían la conveniencia de 
desacelerar el proceso con el propósito de que la adaptación a la nueva 
organización admin istrativa y de planificación no provoque serias pérdidas 
de eficiencia . En definitiva la opción entre un proceso de transformación 
rápida o gradual existe, y económicamente se pueden apreciar algunos 
de sus costos alternativos. La decisión final está condicionada por las 
posibilidades legales y es de origen esenc ialmente político. 

2. La Reforma Agraria 

De los 25.5 millones de hectáreas aptas para explotación agropecua
ria o forestal existentes en Chile, un 16.5 por ciento había sido incorpo
rado al proceso de reforma agraria hacia fines de 1970. Durante 1971, 
dicha proporción se elevó al 25.5 por ciento, en tanto que el número de 
explotaciones expropiadas se incrementó en un 92 porciento. La dimen
sión media de los predios incorporados a la reforma ag raria disminuyó 
de 289.80 há . antes de 1971 a 184.62 há . en el último año, lo que indi
caría de un modo indirecto el avance en el proceso mismo cuyo término 
se prevé para junio de 1972 en lo que a latifundios se refiere . 

Las cifras anteriores muestran una fuerte aceleración en el proceso 
de incorporación de explotaciones al régimen de la reforma agraria . La 
disminución en la extensión media de los predios se compensó amplia
mente con e l número de expropiaciones de modo tal que la superf icie 
afectada a la reforma creció en un 58.9 por ciento durante el último año. 

El cambio ráp ido en el régimen de tenencia de la tierra era uno de 
los objetivos principales que se había fijado el Gobierno en materia agro
pecuaria . Su cumplimiento intensificó el proceso iniciado a part ir de 1967, 
dirigido a modificar 19 distribución de la propiedad agraria en Chile, dis
tribución que mostraba uno de los índices más altos de concentración en 
América Latina . 

No se intentaba en este informe evaluar la reforma agraria chilena, 
sino más bien señalar sus avances desde el punto de vista institucional. 
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No obstante, me recen destacarse dos observaciones generales acerca de 
este proceso de transformación fundamental en la economía del país. En 
primer lugar se observa que el producto agropecuario, que en el primer 
quinquenio de 1960 había crecido a una tasa del 1.8 por ciento anual , 
creció a una tasa media del 2.5 por ciento en la segunda mitad de esa 
década --en la que comienza a acelerarse la reforma agraria al dictarse 
su nuevo instrumento legal , y a pesar de que el sector sufrió los efectos 
de la sequía de l a ño 1968. Por su parte, el crecimiento del año 1971 
habría sido el 5 .8 por ciento. Las cifras que se mencionan ofrecen una 
respuesta a algunos de los interrogantes que. se plantean en el punto 
anterior y que tienen aplicación también al proceso de cambio que signi
fica la reforma agraria . Pero en cuanto al proceso de capitalización 
agrícola, su ap reciación resul ta más difícil hasta el momento; no obstante 
lo cual, algunas estimaciones oficiales señalan que si se pretende modifi 
car también la estructura productiva del agro chileno en los próximos 
años(*), este sector ser ía deficitario en términos de generación de recursos 
de inversión. Sobre este aspecto recae la segunda observación que se 
apuntaba: la profundidad que se pretende dar a la reforma, requeriría de 
un flujo de fina nciómiento intersectorial distinto del que surge de obser
var el desarrollo de economías duales, tanto bajo sistema de organi zación 
capitalista como soc ialista . Si bien es cierto que la importancia de la 
minería en Chile pe rmitir ía rompe r de algún modo el esquema analítico 
clásico de dualidad en e l desarrollo desde el punto de vista de la transfe
rencia de ahorros, esta circunstancia representa de todas maneras una 
exigencia adicional en cuanto a la calidad del funcionamiento del APSM 
a que se hacía referencia en e l punto anterior, ya que los excedentes de 
la gran minería del cobre deberán contribuir probablemente en parte a 
financiar los déf icit de recursos de algunos otros sectores industriales o 
de servicios de dicha á rea. 

3. La Participación de los Trabajadores 

En todo el proceso de cambio de las relaciones económicas. que lleva 
adelante el Gobierno de Ch ile, se propone el otorgamiento de una mayor 
responsabilidad a l factor trabajo en los distintos niveles de gestión . Este 
es un aspecto fundamental de la transición al socialismo y que intenta 
perfeccionar -dentro de este marco de ideas- la transferencia de poder 
económico qu se produce al modificar el sistema de propiedad de los 
medios de producción. 

Los trabajadores tienen representantes en los organismos de direcc ión 
económica como en los Consejos Nacional y Regionales de Desarrollo y 
en las instituciones de planificación, como ODEPLAN: y los Comités Secto
riales de 'Desarrollo. Esta representación está concebida como la vía de 
canalización de los intereses de los sectores laborales, en cuanto se les 
asigna un peso muy importante en la nueva distribución que se busca del 
poder económico en Chile. 

CO) Véase exposición del Ministro de Agricultura. Jacques Chonchol sobre Política Agro
pecuaria en el Seminario organizado por PLANDES. marzo 17 de 1971. 
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A un nivel distinto, los trabajadores participarán en lo administració:1 
de los empresas del área de propiedad social y mixto o base de los normas 
que se establecieron por acuerdo entre el Gobierno de Chile y lo Centr,al 
Unica de Trabajadores (CUT>. Según dichos normas los empresas tendran 
un organismo de dirección superior denominado Consejo de A9ministra
ción el que estará presidido por un representante del Estado e Integrado, 
además, por portes iguales por representantes del Estado y d~ los tr?ba
Jadores (cinco de codo uno). En el coso de los empresas del oreo mixto, 
los formas de pa rticipación 01 nivel superior quedan abiertos o uno de
finición particular en codo coso, mediante discusión entre el Estado y los 
organizaciones gremiales que correspondan. 

Los normas de participación de los trabajadores detallan, además, los 
formas en que o otros niveles los trabajadores tendrán lo posibilidad de 
expresar sus puntos de visto acerca de los temas relacionados con el fun
cionamiento de los procesos productivos más inmediatos o su experiencia 
diario . Los decisiones que adopten los trabajadores en sus discusiones 01 
nivel de los distintos unidades productivos de los empresas no obligan, 
desde el punto de visto de dirección concreto, sino que constituyen suge
rencias que sólo se traducirían en resoluciones o ser cumplidos si los 
Consejos Administrativos de los empresas le don sanción formol. En la 
redacción de los normas se ha procurado distinguir lo representación de 
los trabajadores 01 Consejo Administrativo de lo representación sindical, 
01 disponer que los primeros sean nombrados por lo Asamblea de Traba
jadores de codo empresa . 

Resulta difícil adelantar uno evaluación de los efectos. que los cambios 
en lo titulación de lo gestión empresarial -de privado o social o mixta
han producido en el funcionamiento y rendim iento de los empresas afec
tadas(· ). Como se verá en el Capítulo "1, durante 1971 se ha estado 
operando uno fuerte expansión de demando frente o uno estructuro de 
oferto con altos coeficientes de capacidad ocioso en algunos sectores. De 
allí que en términos funcionales no es posible determinar, con lo infor
mación existente, en qué med ido los variaciones de producción observados 
se explican por cambios en variables de tipo institucional. Más aún, en 
muchos cosos lo incorporación formol de los trabajadores o lo dirección 
de los empresas se produjo con un cierto desfase en relación con el mo
mento de su traspaso 01 área social, de modo que si es el factor "parti
cipación del trabajo en lo dirección de empresas" lo que se deseo incor
porar o uno función de producción, no ha transcurrido aún un tiempo 
suficiente como poro obtener respuestos estadísticamente significativos. 

Existe, sin embargo, otro aspecto que debe señala rse y que se refiere 
o los efectos de lo nuevo articulación de lo clase trabajadora en el poder 
de decisión macroeconómica que es inherente 01 Estado o través de diver
sos organismos. Si bien uno alto proporción de los trabajadores chilenos 
no se encuentran aún sindicalizados, ni los que lo están se encuentra'n 
reunidos bajo uno mismo conducción sindical, lo concreción del propósito 
declarado del Gobierno de dar amplio acceso o representantes de los tra
bajadores o diferentes niveles de lo 'decisión económico constituye un nuevo 
elemento de análisis . 

(*) A este análisis debería agregarse 105 efectos del financiamiento de los Comités de 
Vigilancia. constituí dos en algunas empresas del sector privado y formado por los trabaja
dores y empleados de las mismas. pero no se dispone de información sobre la materia. 
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"Precisamente porque la raíz del asunto es político y no meramente 
técnico y admi nistrativo, es que los trabajadores tienen una responsabi
lidad funda mental. Es claro, además, que esa responsabilidad no se 
satisface con un simple respaldo pasivo a las medidas que se tomen desde 
arriba . Hay que ejercerla en todos y cada uno de los frentes en que tiene 
lugar esa política económica"(I)' 

El Gobierno espe ra que dicha responsabilidad se ejerza entre otros, al 
d iscutirse la política de remuneraciones, en los lugares de trabajo al pro: 
curar que se ma ntenga al máximo el uso de la capacidad productiva y al 
intervenir en la conducción de las empresas del area social. Ya se ha 
hecho referencia a las posibilidades que existen de adelantar algún juicio 
sobre el último aspecto. Cabe, por tanto, señalar algunas observaciones 
en relación con los dos restantes. 

En materia de política de remuneraciones, las líneas señaladas por el 
Gobierno en e l proyecto de reajustes fueron convenidos previamente con 
la CUT, conti nuando así' una práctica iniciada cuando se discutieron los 
rea justes para e l año 1970. Esto significó la aceptación de un criterio para 
una extensa masa de trabajadores, especialmente del sector público, pero 
dado el régimen d iferente de negociación salarial que existe en el sector 
privado, los reajustes que sé otorgaron superaron en más de un 20 por 
ciento a lo recibido por el sector público y "excedieron los marcos defin: 
dos por la política de l Gobierno en esta materia"(2), Si problemas. simi
lares pud ieran presentarse durante 1972, parece evidente que debérían 
realizarse nuevos esfue rzos de entendimiento, dados los problemas ad ic io
nales que tal situación planteara para sostener una política de red.istribu
ción compatible con los demás objetivos de,1 Gobierno(3): 

Queda por ve r el aspecto referente al mantenimiento en operaclon de 
la capacidad productivá existente. En este sentido, las cifras disponibles 
seña lan una reducc ión del 45.2 por ciento en el número de dí-as-hombre 
de t rabajo perdido entre los dos pr-imeros semestres de 1970 y 1971. La 
di ferencia funda mental se observa en materia de huelgas legales, con 
una reducción superior al 75 por ciento, en tanto que los días-hombre de 
trabajo perdido por huelgas ilegales se incrementó en un 8.2 por ciento 
entre los semestres indicados. La caída abrupta de la pérdida por hue lgas 
legales refleja de algún modo los efectos de la política redistributiva 
segu ida durante 197 1, ya que este tipo de huelga reconoce, generalmente, 
como causal conqu istas de ti po económico(4) . El aumento observado en 
la importancia de las huelgas ilegales, relacionadas en general con con
f lictos de otro tipo - no pago, despidos- aunque también con aumento 
de remuneraciones, deberán probablemente tener que relacionarse más 
bien con las expectativas creadas en algunas ramas productivas ante la 
posibil idad de que se traspasaran algunas empresas al área social , y que 

(1) Exposición del Ministro de Economía, Pedro Vuskovic, ante el Consejo Nacional de 
Desarrollo. Santiago, enero de 1971. 

(2) Ministro de Hacienda, don Américo Zorrilla, Exposición sobre la Polí tica Económica 
del Gobierno y del Estado de la Hacienda Pública. Santiago, 16 de noviembre de 1971. 

(3) Sobre este tema véase. discurso del Presidente Allende del 10 de ma yo de 1971. 

(4) Manuel Barrera: "Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile", Cuadernos de 
la Realidad Nacional. NO 9, septiembre de 1971. 
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en diversos casos llevaron a la ocupación de las mismas. Es muy posible 
que en la medida que el Gobierno vaya definiendo con precisión su pol~tica 
respecto a constitución del área social esta causal de huelga tendena a 
disminuir en su importancia relativa . De todos modos, los resultados que 
se habían alcanzado durante 1971 se compararían muy favorablemente 
en relación con lo sucedido en 1961, 1965, 1967 y 1970, por ejemplo, 
pero es probable que las cifras finales no fueran de todos modos las me
jores de la década, tal como se observa en el Cuad ro 11-4. 

CUADRO 11 -4 

CHILE: DIAS-HOMBRE DE TRABAJO PERlDIDOS EN ALGUNOS A~OS 

Año 

1961 
1962 
1963 
1965 
1966 
1967 

Primer semestre: 
1970 
1971 

Fuente: 1961-62-63-65-66 y 67: 

Días·hombre de 
trabajo perdido 

1.663.810 
1.019.630 

585.514 
1.952.494 

793.448 
2.252.478 

1.020.426 
558.991 

Manuel Barrera, op. dt. 

1970 y 1971: Información entregada por el Ministro del Trabajo, 
don José Oyarce a la Asamblea Nacional Sindical del Partido Comunista . 
La Nación, septiembre 27 de 1971, pág . 13. 

4. Algunas Características del Sistema Económico a que se Tiende 

Los cambios que se han introducido y que se int roducirán tanto en la 
estructura como en la política económica de Chile permiten apreciar de 
un modo pre liminar algunos elementos que caracterizarán el futuro sis
tema económico. A lo largo de este Capítulo ya se ha hecho referencia 
particular a la modalidad de los cambios en la propiedad de los medios de 
producción y en las nuevas relaciones de producción que se introducirían 
a través de la incorporación activa de los traba jadores en los organismos 
de dec isión económica a nivel nacional y de empresas. Ambos aspectos se 
complementarán con la organización de un sistema de planificación de 
tipo descentralizado(*) en cuya realización se avanzó a lo largo de 1971 , 
esperándose que alcance niveles de mayor efectividad durante 1972, espe
cialmente en lo que se refiere al sector industrial. Estas caracte rísticas 
-propiedad, - relaciones de producción, planificación- pe rmiten funda
mentalmente describir algunos aspectos básicos del modelo de func iona-

(*) En relación a este punto véase el Informe sobre la Economía de Chile de esta 
Secretaría, Doc. CIAP / 468, 1971, p . 33. 

- 59-



miento que se desea para la economía, pero. no son suficientes para apre
ciar el sistema económico a que se tiende y en especial no son suficientes 
para conocer qué se espera del mismo. 

Para poder evalua r el proceso es necesario adoptar a priori algunos 
criterios a los cuales referir la observación de la realidad . Evidentemente 
los criterios debe rán se r diversos, de modo que resulta impropio ceñirse a 
un solo criterio pa ra juzgar todo un sistema. En lo que se sigue se tratará 
de referir tanto los propósitos anunciados como las acciones conc retas del 
Gobierno de Chi le al siguiente conjunto de criterios de evaluación: distri
bución, crecimiento, estabilidad, y libertad económica . Si bien los resul
tados de este aná lisis se basarán en la apreciación de hechos, perspectivas 
y propósitos ofic ia les, su enunciación permitirá ubicar con mayor rigor el 
carácter del proceso chileno. 

El Gobierno de Ch ile basó gran parte de su diseño económico en la 
necesidad de canaliza r hacia los sectores de menores ingresos un flujo real 
de bienes y servicios que le permitiese mejorar relativamente sus niveles 
inadecuados de consumo por habitante. Este accionar se presenta acom
pañado también por un proceso paralelo de redistribución de riqueza que 
tendería a consolidar las condiciones que favorecen una redistribución 
progresiva del ing reso. 

En materia de creci miento, la intención expresada en distintos docu
mentos oficiales es a lcanzar una tasa de crecimiento media muy superior 
a la histórica. No existe en principio incompatibilidad entre los cambios 
institucionales efectuados y programados y una alta tasa de crecimiento. 
Los problemas de compatibilidad global se presentan más bien por el lado 
de los efectos de las distintas políticas económicas sobre el crecimiento y 
son independientes de l sistema económico dentro del cual se actúa . 

En relación con la estabilidad, el análisis de las políticas segu idas y 
por seguirse en el fu turo, no permiten prever cuál será el rasgo predomi
nante del sistema en esta materia . Por el lado de la inversión, al conve r
tirse la planificación en un inst rumento esencial de orientación en la 
economía, el sistema tendería a poseer una mayor estabilidad inherente a 
todo proceso planificado. En cambio, por el lado de los precios, no están 
claramente definidos a ún los criterios de financiamiento del gasto que 
prevalecerán en la e lección de políticas. Si el criterio que predomine 
tiende fundamentalmente a ajustar sin calificaciones la financiación al 
gasto("), se introduci ría una política potencialmente inflacionaria dentro 
del sistema, cuyos efectos acumulativos pueden más que neutra lizar los 
efectos de políticas compensadoras <Control de precios, incentivos de 
ahorro, etc.). 

Un criterio f recuentemente utilizado para evaluar sistemas económicos 
es el de la libertad económica, que admite, entendiéndose por tal , la no 
existencia de obstácu los en la elección efectiva por parte de las unidades 
económicas(··>' Si dent ro de los bienes disponibles en el mercado, el con-

(") Véase Informe sobre la Economía de Chile de esta Secretaría . Documento CIAP / 468. 
1971. p. 36. 

(**) Para discusión de este y otros criterios utilizados. véase Gregory Grossman. Economlc 
Syslems. Prentice Hall. New Jersey. 1967. 
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sumidor es libre de elegi r de acuerdo a sus p'referencias, ingresos y precios 
relativos, se puede a-firma r la existencia de libertad en la elección del 
consumo En este sentido ni los cambios introduc idos en Chile durante 
1971 ni ' Ios que están fo~malmente anunciados para el futuro modifican 
esta libertad existente en el país('} . En materia de libertad de empresa, 
por otro lado, entendiéndose libertad en el uso de factores productivos, 
elección de productos y determinación de precios por acción única de los 
mecanismos de mercado, debe señalarse que como tal, dicha libertad ha 
debido medirse siempre en términos relativos tanto en Ch ile como en los 
restantes países del mundo, en la medida que sobre las decisiones de los 
empresarios gravitan las distintas formas en que la Sociedad organizada 
limita o condiciona sus decisiones. Desde este punto de vista sólo puede 
ponderarse si los cambios introducidos o por introducir aumentará o redu
cirá esa libertad de elección. Es probable que en este caso, el sistema 
signifique en Chile una menor libertad Ge elección en la medida que se 
busca un control estatal mayor de la economía a, través del comercio ex
terior, del crédito bancario, la política de precios y que las decisiones de 
producción e inversión en amplios sectores quedan condicionados al siste
ma de planificación. Esta menor libertad de empresa no implica de por sí 
menores posibilidades de crecimiento de la economía, pero concentra 
fuertemente la responsabilidad del éxito en la calidad administrativa y de 
planificación del sector estatal en la medida que su influencia sea efec
tiva, 'obviamente, tanto para las empresas privadas -indirectamente
como para las que integran las áreas social y mixta(2}. 

En resumen, las transformacior.es que se están realizando en la es
tructura y en la política económica chilena responden, desde el punto de 
vista económico, fundamentalmente a un claro criterio redistributivo del 
ingreso y la riqueza . Si bien los cambios operados no impiden, el creci
miento de algunos sectores, y aún pueden facilitarlo, esto no indica que 
garanticen por sí (como no lo hace ninguna estructura económica per se) 
una alta tasa de crecimiento global de la economía . El sistema al que se 
tiende tiene posibilidades de asegurar una cierta estabilidad de la actividad 
económica, sin embargo, existen definiciones de política financiera que 
pueden ser intrínsicamente desestabilizadoras, en particular si se dese'a 
que el sistema siga caracterizándose por otorgar plena libertad de elección 
al consumidor. Por último, las transformaciones estructurales y las nuevas 
concepcion'es de política económica conducen a un creciente control del 
aparato productivo y consecuentemente a 'una menor libertad de emprésa, 
tanto para las empresas del área social como para las de las áreas mixta 
y privada . Los cambios en su conjunto representan, según el Gobierno, 
sólo el comienzo de una nuevo respuesta e'conómica al problema del de
sarrollo de Chile . En el) futuro, la transición al socialismo estará condicio
nada tanto por la consolidación eficiente de los cambios propuestos como 
por la adecuación de las políticas coyunturales que se apliquen . 

(.) Esta conclusión dojaría de ser válida si eventualmente se dispusieran sistemas de 
racionamiento. 

(2) Debe señalarse que la libertad de empresa no so entiende en el texto como sinónimo 
de empresa priva da. Exis ten casos his tóricos de e mpresas priva das e n regímene s sin libertad 
de empresa (Alemania de p reguerra ) y de e mpresas públicas con libertad de empresa (Ita lia 
y Francia contemporáneas. por ejemplo). 
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11 1. ANALlSIS DE CORTO PLAZO . 

A. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ECONOMICA ACTUA,L 

1. Comportamiento de los Indicadores Económicos de Coyuntura en 1971(*) 

La economía chilena creció a una tasa anual del 8.5 por ciento du
rante 1971 de acuerdo a las últimas estimaciones oficiales. Esta variación 
implicó una tasa de crecimiento por habitante del 6.6 por ciento, superior 
a la observada para el quinquenio inmediatamente anterior (1.7 por ciento). 

El nuevo nivel del PIS se ha alcanzado por medio de una fuerte expan
sión del consumo real, 12.0 por ciento; el volumen físico de las exporta
ciones creció un 6.6 por ciento, en tanto que el coeficiente de inversión 
se ha reducido del 15.3 para el quinquenio 1966-70 a alrededor del 14.9 
por ciento en 1971 . 

Entre los sectores de la oferta interna, la industria manufacturera y 
la construcción explican el 53 por ciento del crecimiento del PIS. El sector 
agropecuario mejoró su tasa de crecimiento con respecto al quinquenio 
anterior, en tanto que la variación observada en las importaciones totales 
denota una reducción con relación al mismo período (el 1.3 por ciento 
en 1971 en comparación con el 10.0 por ciento como promedio anual 
entre 1966 y 1970). El crecimiento de la oferto interno resultó, sin em
bargo, insuficiente en algunos romos productivas como poro alcanzar, 
dada la política de precios, una relación de equilibrio ante el desplaza
miento de la demanda. Las situaciones de escasez resultantes fueron 
parciales y durante 1971 lo demanda excedente pudo satisfacerse en porte 
mediante el recurso al comercio externo. 

Los términos de intercambio han sido francamente desfavorables poro 
Chile durante 1971 al acentuarse en ese año la tendencia descendente, 
observada ya en 1970, para el precio del cobre. El precio CIF promedio 
recibido por las exportaciones chilenas de cobre se redujo en un 20.6 por 
ciento. Esto caída del precio, que estaba. previs.ta en las proyecciones del 
Gobierno, se combinó con un aumento de producción menor que el pro
yectado, y a mbos unidos al alza observada en los precios de las importa
ciones, explican fundamentalmente el déficit registrado en la balanza 
comercial, ya que, s i se miden en términos de volumen físico, las expor
taciones crecieron en proporción mucho mayor que los importaciones. 

La balanza de pagos registró en 1971 una reversión del flujo de 
capitales autónomos. Se produjo una salida neta de capitales de US$ 108 
millones que expl ica en un 35 por ciento el déficit global de US$ 309' mi
llones. El signo de los saldos señalados, tanto en la balanza comercial 
como de la cuenta de capital, contrastan con el comportamiento de años 
anteriores, y sus magn itudes observadas se han reflejado en un deterioro 
neto del 90 por ciento en la posición de reservas netas, cuyo nivel al 31 
de diciembre de 1971 se estimaba en US$ 34.5 mi 1I0nes. 

(0) Véase el Cuadro m·l para la s referencias estadísticas de esta sección. 
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CUADR·O 111-1 

CHILE: INDICADORES ECONOMICOS ID,E COYUNTURA, 1966-71 

VARIACION PORCENTUAL 
PROMEDIO ANUAL 

1966-70 1971 

A. PRODUCTO INTERNO SRUTO E IMPORTACIONES 

l . PIS total ...... . 
2. PIS sectorial .......................... .. 

a . Agropecuario .. .. ......... .. 
b. Minero ............. .... .... ........ .. . 
c. Industria ..... .. ..... . 
d . Construcc ión ... .... ... .. .. 
e . Otros sectores .... ............... .. 

3. Importaciones de bienes y 
servic ios (. ) .. ............... ..... ....... .. 
a . Sobre E9 de 1965 
b. Sobre US$ corrientes 

3.7 

2 .5 
5 .0 
3.3 
1.4 
4.1 

10.0 
10.9 

8.5(1) 

5.8(1) 
5 .7(1) 

12.1(1) 
12.2(1) 
8 .0(1) 

1.3(1) 
5 .6 

B. COMPONENTES DE LA DEMANDA GLOSAL 

1. Consumo total .......... ... ... 
2. Inversión en bienes de capi-

tal/PIS . .... ......... . .... .. ....... ...... ... 

3. Exportac iones de bienes y 
servic ios(' ) .. .. ... . .......... ..... 
a . Sobre E9 de 1965 
b. Sobre US$ corrientes ... 

C. FINANZAS INTERNACIONALES 

Saldo balanza comercial 
Se rvicios financieros netos 
Saldo en cuenta corriente . 
Movimiento neto capitales autó-

nomos .. ... .. .. ....... .......... . 
Saldo balanza de pagos 
Reservas internacionales ........... . 
Tipo de cambio (E9 por US$) .. . 
00/12/71) .. ... .. . ......... .. .. .. 

Deuda Externa : 
a . Deuda neta ............ .... ........ .. .... . 
b . Estimación oficial del valor 

total del servicio de ' 10 deu-
da(· ) ..... ........... .... ........... . 
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3.1 11 .0(1) 

15.3(1)(' ) 14.9(1)(' ) 

2 .9 6.6 
9.9 - 8 .9 

SALDO EN MILLONES DE US$ 
1970 1971 

71.4 -107.8 
-128.8 -89.8 
-57.4 -197.6 

148.5 - 111.4 
91.1 -309.0 

343.2 34.5(1) 
12.21 12.21 

15.80 

2 .581 2.492 

3 .830 3 .696 



D. COBRE 

Producción (m iles t . m.) 
Gran Mi nería (m iles t. m.) . 
Pequeña y mediana Minería 

(miles t . m.) ...... 
Precio CI F-e lectrolítico (centa-

vos por lib ra) 
Exportaciones (vol. , mili. lbs.) . 
Exportaciones (va lor millones 

US$) 

E. PRECIOS, SALARIOS Y OCUPAC·ION 

1. Precios a l consumidor . 
2. Precios a l por mayor . 
3 . Sueldos y salarios(6) (abril de 

cada año) .. .. ........... . 
4. Tasa de desempleo en San

tiago (Die.) 

5. Partic ipación de salarios en 
el IN . .................... ..... . 

F. SITUACION MONETARIA 

1. Dinero sector pr ivado ........ . 
2 . Dinero g iral sector público .. 
3 . Incremento de emisión por 

operaciones con la Tesorería 
(millones de El?) .. ... .... ... ......... . 

4 . Importanc ia de 3 con rela
ción a incremento total 

5 . Cuasidine ro ...... ... .. ..... . 

- 64-

1970 

686 
535 

151 

61.10 
669 

877.7 

Crecimiento 
medio anual 

1966·70 

26.0 
29.6 
38.1 

8.3 

1971 

743 
571 

172 

48.5 
719 

737.3 

Variación 
Porcentual 

8.3 
6.S 

13.9 

-20.6 
7.5 

-16.2 

Variación 
1971·70 

20.0 
17.7(') 
53 .0 

3.8 

(EN PORCIENTOS) 

52.2 

VARIACION PORCENTUAL 
PROMEDIO ANUAL 

1966·70 1971 

41.2 
37.5 

1.978 

55% 
52.0 

120.9 
138.0 

8.181 (7) 

92% 
85.5 



G. SITUACION FISCAL 

1. Ingresos corrientes .. .... .... ..... ... 
2 . Gastos totales 
3 . Défici t 

a . Valores absolutos 
b. Proporc ión sobre el 

(t ) Cifras preliminares. 

(2) Se rvicios no financie ros . 

(.) Coeficiente. 

PIS 

(En millones de EC? 1970) 
1970 1971 

19.309.2 19.888.5 
22.191.4 30.208 .7 

2 .882.2 10.320.2 
3 .2 % 10.3 % 

Variación 
real 

1970·71 

3 .0 
36.1 

258.1 

(4) Incluye créditos contratados y sin utilizar hasta el 31/ 12 / 70 e in tereses por devengar. 

(.) Nueve primeros meses. 

(6) NI, base, abril 1959 100. 

(7) Noviembre 197 1. 

Fuentes: Ofic ina de Planificación Nacional (ODEPLAN), Sanco Central de 
Chile, Instituto Nac ional de Estadísticas, 'Dirección de Presupuestos del. 
Ministerio de Hacienda e Instituto de Economía de la Univers.idad de Chile . 

El cuadro financiero de l país se vio fundamentalmente influído por el 
déficit de fi nanciamiento con que operó el sector público. Los ingresos 
corrientes del Gobierno resultaron inferiores a los gastos corrientes en un 
11 por ciento, de modo tal que el ahorro fiscal resultó ser negativo . Los 
préstamos internos otorgados al Gobierno, esencialmente por el Banco 
Central, qu intuplicaron su volumen nominal con relación a 1970 y esti
mularon así la ofe rta de dinero en el mercado monetario. La base mone
taria se expandió a una tasa del 7 .3 por ciento mensual, hecho éste que 
favoreció un crecimiento nominal del 121 por ciento en la cantidad de 
dinero en poder del sector privado. 

Durante . 1971 el crecimiento de los precios al consumidor alcanzó al 
22.1 por ciento si se mide la variación entre los meses de diciembre y fue 
del 20.0 por ciento si se comparan promedios anuales. Esta última cifra es 
menor que lo correspondiente o la toso de inflación med ia del quinquenio 
anterior (26 por ciento) . El nivel de crecimiento de los precios resulta 
notable, no tonto en razón de lo disminuc ión observado, sino por haberse 
obten ido bajo condiciones de un fuerte crecimiento del consumo y de un 
aumento nominal de sueldos y salarios del orden del 53 por ciento. Las 
políticos de precios y salarios aplicables y sus resultados actuaron en favor 
de uno importante modificación en lo distribución funcional del ingreso 
y, en consecuencia, los sectores asalariados han rec ibido, de acuerdo o 
las cuentas nacionales, el 59 por ciento del ingreso nocional chileno en 
1971 , proporción que se compara favorablemente con los niveles h istóricos 
(52.2 por ciento en el quinquenio 1966-70, por ejemplo) . 
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En materia de niveles de ocupaClon, los planes reactivado res llevados 
adelante por el Gobierno, conjuntamente con la recuperación de la acti 
vidad productiva privada, favorecieron una recuperación apreciable de los 
niveles de empleo, en especial en la zona del Gran Santiago donde la 
tasa de desempleo disminuyó del 8.3 por ciento en diciembre de 1970 al 
3 .8 por ciento en diciembr de 1971 . 

2. Evaluación de lo Coyuntura y Problemas del Corto Pla%o 

La economía chilena se ha caracterizado en los años de postguerra, 
en particular, por ser una economía internamente deficitaria en materia 
alimenticia y por no haber podido profundizar en su política de sustitución 
de importaciones. Ambos factores, unidos a la alta concentración de sus 
exportaciones en un solo producto, otorgan a la economía un tipo de 
condicionamiento con respecto al sector externo poco favorable para el 
crecimiento, dada la inf lexibilidad para bajar de las necesidades que di
cho sector abastece y la inestabilidad de los recursos q,ue provee. Las 
cifras presentadas en el punto anterior muestran la ocurrencia durante 
1971, de dos procesos que han agudizado las dificultades de crecimiento 
que presenta la estructura del sector externo para la economía de Chile: 
una fuerte reactivación del consumo interno y una no menos intensa 
disminución en el valor de las exportaciones. 

Los instrumentos de política utilizados para generar la reactivación 
deseada, en conjunto con el efecto probable de las políticas de transfor
mación estructural comentadas en el Capítulo 11, han determinado una 
modificación de lo estructura del gasto nacional en bienes importados 
que reduce la proporción y el valor absoluto destinado a bienes de capital. 
e incrementa la correspondiente a los bienes de consumo e intermedios. 
De ahí que en el diseño de la política económica de corto plazo, si no 
existiera un mejoramiento en el precio del cobre que permitiera lograr 
un grado más de libertad, se presentan alternativas críticas entre los re
querimientos de capital para asegurar el crecimiento futuro y los reque
rimientos de bienes de consumo e intermedios para consolidar el proceso 
de redistribución y satisfa~er el crecimiento de corto plazo(o). El elevado 
nivel de la deuda externa y la incidencia de su servicio anual sobre la 
balanza de pagos, limitan además, la capacidad de endeudamiento neto 
adicional para financiar importaciones. Por otra parte, el bajo coeficiente 
de ahorro y las perspectivas de corto plazo de las exportaciones de la 
economía chilena no permit irían tampoco sostener una política de reduc
ción del volumen de deuda externa, de donde surge la necesidad de que, 
junto a adecuadas políticas de ahorro, se asegure en el corto plazo un 
flujo adecuado de financiamiento externo en orden a mantener un nivel 
de importaciones compatible con las metas de distribución y crecimiento 
fijadas por el Gobierno. 

La política de redistribución de ingresos adoptada permitió alcanzar 
niveles muy altos de participación de los sueldos y salarios en el ingreso 
en comparación a los antecedentes históricos y se constituyó en una clara 
fuente de crecimiento en el corto plazo. La mayoría de los indicadores 
parecen señalar que el modelo utilizado ha tenido como principales bene-

(Ol Este tema se analiza con mayor detalle en el Capítulo V. 
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ficios : el tipo de d istribución de bienestar lograda y el haber superado el 
estado de estancamiento que caracterizaba a la economía chilena desde 
1968. Más adelante, se analizará qué efectos finales podrá tener el em
pleo de alguno de los instrumentos utilizados en 1971 . En especial, parece 
relevante conocer la incidencia que podrán tener la existencia de una 
oferta excedente de dinero y las expectativas de consumo estimuladas, 
en el diseño y operación de las políticas de precios, producción y distri
bución comercial durante 1972. En la medida que los supuestos sobre los 
que se basó el modelo de corto plazo en 1971 -esto es: existencia de 
capacidad productiva ociosa e inexistencia de fuertes limitaciones por el 
lado del sector exteno-- han disminuído su fuerza, €s'pecialmente en el 
segundo caso, es posible sostener la hipótesis de que durante 1972 la 
economía se desarrollará bajo condiciones de oferta más restrictivas que 
en el año anterior. En resumen, las condiciones terminales de la demanda 
y oferta en 1971 pueden incidir sobre los precios e intensificar las pre
siones inflacionarias en 1972. Esta situación podría ser el costo implícito 
más importante del modelo utilizado, pero la intensidad, de ese proceso 
dependería parcialmente de las medidas de política que se adopten du
rante 1972. 

El comportamiento de la inversión en maquinaria y equipos ha sido 
inadecuado para los requisitos de capitalización de la economía de Chile, 
especialmente si se tiene en cuenta la reducción en los márgenes dé ca
pacidad ociosa experimentada durante 1971. Como se verá más adelante, 
no es posible considerar de un modo · exclusivo a las políticas de corto 
plazo que se analizan como la causa determinante de dicho comporta
miento. 

Los rezagos ir.herentes a cualquier proceso de inversión permiten ade
lantar la hipótesis de que los bajos niveles observados en 1971 encuentren 
una mejor explicación en las condiciones previas que influyeron sobre las 
decisiones de inversión, esto es, fundamentalmente durante uno o más 
períodos anteriores a 1971 . Los efectos que puedan haber tenido las 
políticas de redistribución de ingresos y de la propiedad, aplicadas en 1971 
sobre la inversión privada, han operado en parte durante ese mismo año 
interrumpiendo la realización de 'inversiones decisivas anteriormente, per~ 
incidirán fundamentalmente en 1972 y años siguientes. 

El diagnóstico de la situación de coyuntura debe tomar en cuenta ne
cesariamente los posibles efectos económicos que resultarán de los cambios 
introducidos en la estructura de propiedad del sistema productivo y en las 
relaciones de producción. Los aspectos generales de este proceso han sido 
ya tratados en el Capítulo 11; sin embargo, conviene señalar en esta 
oportunidad, que no existe aún suficiente información como para evaluar 
y predecir en el corto plazo los efectos que tendrá sobre la economía la 
iniciación del proceso de transición. El volumen de la inversión real y 
planificada durante 1972; la satisfacción de las metas de producción y 
rendimiento que alcancen las empresas transferidas en comparación con 
su comportamiento normal anterior y la colaboración de los sectores de 
trabajadores en el mantenimiento de la política de salarios diseñada por 
el Gobierno y en el mejoramiento en los nivles de productividad, constitu
yen elementos decisivos para el análisis propuesto. No obstante, no es 
posible adelantar hipótesis rigurosas sobre el comportamiento de estos 
factores dado lo breve de la experiencia y la dificultad de compilar infor
mación estadística apropiada. 
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En resumén, en e l anáiisis de coyuntura se observan cuatro temas de 
especial relevancia para el estudio de la situación económica de Chile: los 
requerimientos de l crec imiento sobre el sector externo; el efécto dé las 
políticas fiscal, moneta ria y de precios relativos (salarios, bienes, tasa de 
cambio) sobre el equ ilibrio financiero de la economía; el deterioro del 
proceso de capitalizac ión y sus repercusiones sobre la capacidad en el 
corto plazo de gene rar un mayor producto, aumentar el empleo y conso
lidar, por ende, la redist ribuc ión; y, finalmente , la incidencia que pueden 
tener la formación del área social y las nuevas relaciones de producción 
en la orientación y funcionamiento del sistema económico en transición. 

B. EL MODELO DE CORTO PLAZO EN 1971 

En noviembre de 1970, el Gobierno de Chile anunció que durante 
1971 la política económica de corto plazo estaría destinada a resolve r la 
situación de lento crecimiento, desempleo e inflación que caracterizaba a 
la economía chilena a l momento de asumi r el mando. Se propon ía , además, 
dirigir las políticas de prec ios y remuneraciones de tal forma que durante 
el año se produjera tambi én una severa redistribución del ingreso en favo r 
de los sectores con menores ingresos relativos. 

De lograr los objetivos enunciados, era posible esperar que se generara 
un fuerte crecimiento de la demanda, ante lo cual el Gobierno se propuso 
observar detalladamente la reacción de los sectores de oferta interna 
viendo el modo de que se asegurara la provisión de un flujo adecuado de 
bienes al mercado. En la expansión de la demanda, los principales ins
trumentos utilizados fueron el incremento de la remuneración al trabajo, 
el control de precios y la expansión selectiva del gasto de capital del 
sector público. Por e l lado de la oferta, el principal estímulo al productor 
se presentó vía cantidades - bajo el supuesto de que las unidades produc
tivas operaban con amplios márgenes de capacidad ociosa- pero se 
establecieron asim ismo procedimientos de control más directo de los ni
veles de producción en algunos casos, sea mediante convenios de produc
ción o incorporando empresas al área social o mixta de la economía . Las 
distintas magnitudes en que se programó la expansión de los componentes 
del gasto fiscal total implica ron, dadas las posibilidades de expansión de l 
ingreso de dicho sector, la adopción de una política de déficit f iscal, que 
en principio preveía una expansión de los medios de pago del orden del 70 
por ciento. La política enunciada aceptaba mantener un t ipo de cambio 
fijo de modo tal que la intervención. sobre el sector externo q.uedó en 
principio sujeto a las modific iciones institucionales que se efectuaría 
(estatización del come rc io exterior) yola aplicación de las regulaciones 
sobre tarifas de importación y régimen de "draw-back". 

En el comienzo de este capítulo se han señalado ya los principales re 
sultados de las políticas aplicadas. En la presente sección se intentará un 
análisis del proceso a l nivel de los mercados de bienes y monetario, de
jando para los Capítu los IV y V el estudio de los sectores fiscal y externo. 
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1. EL MERCADO DE BIENES 

a. Comportamiento de la Oferta Agregada 

Uno de los aspectos más críticos de la estrategia de corto plazo apli
cada por el Gobierno se centraba en la capacidad de reacción que existiría 
por parte de la estructura productiva ante la expansión de demanda pro
gramada. Las est imaciones existentes hasta el momento señalan un cre
.cimiento de la oferta global del orden del 7.4 por ciento en términos 
reales, que se descomponen en una variación de 8 .5 por ciento para el 
PIB y de 1.3 por ciento para las importaciones . El Cuadro 111-2 muestra 
los principales cambios registrados en el nivel productivo de algunos sec
tores. 

En el sector agropecuario, su crecimiento 1971 habría resultado ele
vado en términos históricos según la estimación de la Oficina de Planifi
cación Agrícola (ODEPA), ya que se ubican en el orden del 5.8 por ciento. 

CUADRO 111-2 

CHILE: VARIACION EN LA PRODUCCION DE ALGUNOS SECTORES: 

1971 (En porcentaje) 

SECTOR 

Agropecuario .. ...... ...... ..... ............ ...... ... ... ..... .... .. .. ... ........ ....... .. . 
Agrícola .... .................... ................... .......... ... .... .. .............. .. 
Ganadero .......... .. .................... . ............. ... .. .. .......... .. 

Industria ................ . ........................... ... .... ............ ........... .. .... .. 
Consumo habitual ... ... ...................................... . 
Bienes intermedios .......................... .. .... . 
Consumo durable y bienes de capital 

Construcción ..................... . .. ......... .. .. .... .. .... .............. ...... .. .. .. ...... . 

(*) Cifra pre liminar. 

VARIACION 
PORCENTUAL 

5.8 
9 .3 
2.8 

14.6 
17.5 
14.6 
9.6 

12.2(*) 

Fuentes: ODEPA, para el sector agropecuario; Instituto Nacional de Esta
dística y Censos, para la industria, y ODEPLAN, para la construcción . 

En el sector industrial, el crecimiento en 1971 tambi én ha sido supe
rior a los promedios históricos. La industria chi lena, que se ha caracte
rizado en los últimos años por tener períodos de aceleración de carácter 
estacional cortos, seguidos por períodos de estancamiento o decrecimiento 
de ,su nivel productivo, ha logrado en 1971 un ritmo de crecimiento men
sual q~e, si bien no es superior al registrado en otras fases de crecimiento 
de años anteriores, en cambio, se ha sostenido por un período más pro
longado, tal como puede observarse en el Cuadro 111-3 . 
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CUADRO 111-3 

CHi,LE: TASAS MENSUALES DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL ENTRE 

EXTREMOS EN FASES ASCENDENTES 1962-71{*) 

(EN PORCENT AJ ES) 

CONCEPTO 1962 1965 1964 1965 1966 

Crecimiento mensua l 1.7 1.8 3.0 4.9 5.5 

Duración (meses) ........ ..... . 10 5 5 3 3 

CONCEPTO 1967 1968 1969 1970 1971(**) 

Crecimiento mensual 5.4 6.6 3.3 2 .8 3.2(000) 

Duración (meses) ...... ... 3 3 5 5 8 

C
O

) Calculado a base de niveles mensuales de una serie de promedios móviles trimestrales. 
COO

) Cifras preliminares. 
C· .. ) Información base enero-octubre 1971. 

Fuente: Secreta ría de la OEA, a base de información de la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA). 

Tanto e l nivel de la tasa de crecimiento alcanzado como su sosten i
miento por un período en meses prolongado, confirman de un modo 
indirecto los supuestos inic iales con que S'e planteó la política con res
pecto al sector industrial esto es, existencia de capacidad ociosa y niveles 
de inventarios suficiente pa ra comenzar y mantener una fuerte expansión 
del sector industria l durante e l año transcurrido. Interesa ahora conocer 
cual sería la capacidad de este sector para continuar sosteniendo un ritmo 
elevado de crecimiento. 

La información dispon ible acerca del sector industrial señala prácti
camente un estanca miento de su producción entre 1967 y 1970, en tanto 
que la inversión neta habría mantenido, en promedio, el volumen alcan
zado en 1966. Ambos factores determinan, en conS'ecuenc ia, una fuerte 
caída de la productividad ma rginal del capital (de un 1.28 en el período 
1963-66 a un 0.32(1) en el período 1967-70>, cuyos niveles anteriores a 
1967 se recuperaron só lo en 1971 . Aparentemente, estos indicadores per
mitirían concluir, en términos muy generales, que dado el uso med io de 
capacidad efectuado en 1971, aún existiría un margen de capacidad 
ociosa en la industria como para S'atisfacer un crecimiento de la produc
ción indust rial, fluctua nte entre el 5 y 10 por ciento. Este margen parece ría 
confirmarse si, como indicador aproximado de la tasa de crecimiento 
posible en 1972, se supone que los niveles de producción alcanzados en el 
trimestre agosto-octubre son de pleno empleo de capacidad, ya que dete
nida la expansión de la producción a dicho nivel significaría un incremento 
posible del orden del 10 por ciento entre los promedios de los años 1971 
y 1972. Es conveniente, si n embargo, tener presente que esta estimación 

CI) Estimación provisional. 
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es demasiado global y poco rigurosa , ya que una estimación correcta de 
capacidad productiva ociosa sólo puede lograrse a t ravés de una aprecia
ción detallada de la situación en las diversas ramas productivas y ponde
rada de acuerdo a los requisitos de insumas intersectoriales y de impor
tación(I). Cabe notar, en este sentido, 'que el crecimiento durante 1971 
no se ha distribuido uniformemente en la estructura industrial, ya que 
existen sectores rezagados con tasas de variación inferior al promedio(z), 
y ha requerido una expansión del orden del 24 por ciento en la importación 
de productos intermedios. En la medida que las industrias rezagadas re
cuperen las diferencias producidas, se crearán presiones adicionales sobre 
la oferta de insumos(3) nacionales e importados. 

La participación de las importaciones en la oferta total de bienes dis
minuyó del 15.1 por ciento en 1970 al 14.2 por ciento en 1971 ya que 
las primeras crecieron en menor proporción que el PIB. Existió sin em
bargo, un proceso de sustitución entre los bienes importados que hizo 
variar la importancia relativa de las importaciones de algunos sectores. 
Así por ejemplo, la importac ión de bienes de consumo habría crecido en 
un 21.7 por ciento en relación a 1970, en tanto que la de bienes inter
medios lo habría hecho en un 24.4 por ciento y la de bienes de capital 
habría disminuído en un 21 .0 por ciento(4). Estas tasas tan dispares de 
variación han producido la modificación en la estructura de importaciones 
que se comentaba en la parte A de este capítulo. 

b. Comportamiento de la Demanda Agregada 

La demanda de bienes ha estado influída fundamentalmente por el 
crecimiento del consumo y de la construcción. La variación en el consumo 
de las personas respondió a la política de precios relativos seguida por el 
Gobierno tanto en lo que se refiere a la relación entre la remuneración 
al trabajo y e l precio de los bienes como a las variaciones ocurridas entre 
las remuneraciones relativas dentro de los mismos sectores laborales. 

La estimación de esta Secretaría en cuanto a variación de los ingresos 
recibidos ba jo la forma de sueldos y salarios, señala un crecimiento no
minal del 41 .2 por ciento. Si se asume que los trabajadores por cuenta 
propia han recib ido un aumento nominal similar al de los precios al con
sumidor en 1970 y que la remuneración neta de propietarios y empresa
rios se ha incrementado en proporción similar a la del producto bruto 
nominal, se obtiene que en conjunto el ingreso real proveniente del traba jo 
de las personas se había incrementado durante 1971 en un 35.5 por ciento, 
o sea, Un 12.9 por ciento, en términos reo les. Dado que las transferencias 
reales del Gobierno a las personas aumentaron en un 39.5 por ciento y 
que el nivel de imposición creció un 7.2 por ciento, la variación f inal en 
el ingreso disponible alcanzó al 15.5 por ciento. Si se presume, por otra 

(1) Este tipo de información no estaba disponible al momento de redactar este documento. 
(z) Estos sectores son: Productos Alimenticios, 8.4 por ciento; Muebles y Accesorios de 

Ma dera, -8.9 por ciento; Celulosa, Papel y Productos de Papel. 3.9 por ciento; Industrias 
metálicas básicas, -1.5 por ciento; Productos metálicos, 7.7 por ciento; y Material de transo 
porte, -14.8 por ciento. 

(3 ) Tal es el ca so, por eiemplo, de la demanda de acero que se estima excederá en un 
28 por ciento los niveles normales durante el primer trimestre de 1972. 

(4 ) Las cifras correspondientes a Registros Cursados de importación señalaban para los 
10 primeros meses del año resultados algo diferentes a los que se presentan en el Cuadro 
Vol : Bienes de Consumo, +42.5 por ciento; Bienes Intermedios, +25.2 por ciento y Bienes de 
Capital. -25.1 por ciento. 
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parte, que la s transferencias de las personas al Gobierno se ajustaron en 
una proporc ión equ ivalente a la pérdida de valor real en 1970, y si se 
tiene en cuenta lo ocurrido en el mercado monetario, es razonable suponer 
una propens ión ma rginal a consumir menor que 1 - 0.8(1)- se concluye 
que el Consumo Pe rsonal habría aumentado un 12.0 por ciento durante 
1971(2). Este a umento supera al mayor crecimiento de ·10 década en el 
consumo de las personas, obtenido en 1966, y que a lcanzó al 10.9 por 
ciento. 

El componente más importante de la inversión en lo que a gene ración 
de demanda inte rna se refiere, es la construcción, ya que la part icipación 
de la industria nac ional de maquinaria y equipos en la inversión total es 
de aproximadamente el 15 por ciento. 

El fuerte crecimiento de la construcción observado en 1971 se debió 
fundamentalmente a la expansión del sector público en esta actividad, y 
sus efectos es probable que continúen operando en 1972, dada la magn itud 
del incremento en obras nuevas que se observa en el Cuadro 111 -4 . Es 
interesante destacar que las variaciones anotadas están muy influídas por 
el bajo nivel de obras nuevas inic iadas en 1970, de ahí que las var iacio
nes de las solici tudes de construcción expresadas en el Cuadro 111-4 no 
signifiquen que se han superado los niveles de máxima experimentados 
en el quinquenio ante rior para el total de edificación, si bien es muy po
sible que eso suceda cuando se conozcan las cifras para todo el año, dado 
el ritmo de iniciación de obras nuevas evidenciado por el sector público. 

CUADRO" 1-4 

CHILE: OBRAS NUEVAS DE EDIFICACION EN 60 COMUNAS 

SELECCIONADAS, 1971 
(Va riaciones y proporciones medidas en m2.) 

Variación 
Enero·agosto 1971 Año de Porcentual 

8 primeros meses Año de máxima máxima(a) 

Edificación total .... ....... ..... 76.9 87.7 1968 
-Pública ..... . ...... . .. . 610.1 133 .8 1968 
-Privada ... .. .... ... ...... -43.2 39.1 1970 

Vivienda 119.5 90.5 1968 
-Pública ........... .... 1.042.2 141.5 1968 
-Privada -42.2 37.6 1969 

Comercio e Industria -42.8 37.0 1967 
-Pública ..... .. ...... 245.7 73.4 1969 
-Privada . . . . . . . . . . . . . . -56.7 28.4 1967 

Otros destinos ............. . 11.4 62.7 1970 

Fuente: Secretaría de la OEA a base de la información del Instituto Nacio
nal ·de Estadísticas. 

(1) El uso de este coeficiente para el ahorro de las p ersonas es arbitrario dadas las di
ficultades existentes para su medición, pero ha sido utiliza do para Chile en estudios de CEP AL. 

(2) Esta estimación resulta levemente inferior a la anunciada por ODEPLAN: 12.9 por 
ciento y a la realizada p or los profesore s Cauas y Corbo (]2.5 por ciento) del Instituto de 
Economía de la Universidad Católica. 

(3) Año de máxima: año más reciente de l quinquenio 1966-70 e n que se obse rva el más 
alto registro. 
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Lo expanslOn de lo construcción compensó en porte -desde el punto 
de visto de lo inversión total- lo severo disminución que se registró en 
lo inversión en maquinaria y equipos (-20.2) . De allí que lo inversión 
fijo total hoyo disminuído sólo en un 2.3 por ciento. 

Lo caído de lo inversión en maquinaria y equipos reflejo lo confluen
cia de uno serie de factores que en el posado reciente han estado condi
cionando los decisiones de inversión en Chile. Entre los más importantes 
cabe señalar: o) el bajo crecimiento de lo economía chileno en el período 
1967-70 (crecimiento medio por habitante del uno por ciento anual); b) lo 
caído, o partir también de 1967, en lo productividad de lo inversión; 
c) lo acumulación de capacidad ocioso en lo estructuro productivo; y 
d) los elementos de incertidumbre que se acentúan en 1970 con motivo 
del . proceso electoral y que se mantuvieron con distinto intensidad durante 
1971, como se señaló en el Capítulo 11. 

No existen experiencias que, dado el nivel de desarrollo e interde
péndencia sectorial alcanzado por lo economía chileno, justifiquen lo 
utilización de modelos de acelerador simple e instantáneo poro explicar 
el tompdrtamiento de lo inversión en ese país. Por el contrario, alguno 
evidencio existe(l) -poro el sector industrial- de que lo inversión neto 
se explico en porte por el efecto de variables rezagados con relación 01 
período bajo análisis, lo cual refuerzo lo importancia relativo de los 
factores señalados anteriormente como explicativos del nivel de inversión, 
en maquinaria y equipos especialmente, durante 1971. 

De los cuatro factores, los tres primeros evidenciaron un cambio de 
comportamiento favorable durante 1971, esto es, lo economía alcanzó un 
alto crecimiento, mejoró lo productividad de lo inversión y disminuyó el 
margen de capacidad ocioso. En cuanto 01 cuarto factor, éste ha seguido 
operando durante 1971 y, si bien el envío 01 Congreso(2), por parte del 
Poder Ejecutivo, de lo listo de mpresas que corresponde transferir 01 área 
de propiedad social y mixto debería haber reducido el grado de incerti
dumbre existente, lo mayor confianza alentado por esto medido es pro
bable que tengo más efecto sobre los decisiones de invertir en 1972 que 
sobre el volumen mismo de inversión en este año. Finalmente, 01 consi
derarse los perspectivos de la inversión en 1972, debe introducirse dos 
elementos adicionales de análisis: el primero, de mayor peso en el corto 

(1) Las cifras de inversión neta industrial para la década pasada se analizaron de 
acuerdo a un modelo de ajuste simple del stock de capital de la forma IT = a (K"T-KT-') 
donde IT es inversión neta, K* stock de capital deseado en el período T, KT- ' es el stock 
existente en el período T-', y a es un parámetro que indica la velocidad de ajuste entre el 
capital deseado y el existente en el período anterior. Se supuso que K*T es función del nivel 
de ingreso del período T-' . El resultado obtenido después de las transformaciones necesarias, 
es el siguiente: 

IT = 275 .97 + 0.20Y-' - 0.107K-' ; R = 0.64 
(0.156) (0.128) 
0.28) (-0.84) 

Las cifras de stock de capital se obtuvieron por a ctualización del valor del capital indus
trial en 1960, de acuerdo con información sobre inversión neta de ODEPLAN. La ecuación resul
tante presenta signos correctos y confirma el tipo de correlación teórica esperada. No obstante, 
debe tenerse presente que los valores T (Student T) obtenidos debilitan la significación estadís
tica de la demostración buscada. 

(2) Efectuado el 14 de enero de 1972. 
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plazo, es la capacidad de importación, y el segundo factor es la reducción 
en los márgenes de beneficios de las empresas. Ambos producirán efectos 
limitantes sobre la inversión en 1972. 

No se posee información completa aún como para poder estimar con 
precisión sobre qué componentes del gasto en consumo ha influído con 
mayor intensidad la expansión de la demandan interna . El Cuadro 111-5 
se presenta como una respuesta aproximada a esta interrogante. 

El mayor comentario que surge de esta información radica en las 
diferencias observadas en el crecimiento de las ventas de bienes de con
sumo, frente al crecimiento correspondiente a los productos intermedios 
y material de transporte. El menor aumento de estos últimos podría de
berse tanto a que no existió una demanda mayor que la reflejada por la 
variación en las ventas, o a que existieron regideces de oferta interna 
no compensadas, total o parcialmente, con importaciones. Los indicadores 
existentes para los tres primeros trimestres señalan en todos los grupos 
industriales crecimientos de ventas superiores a los crecimientos de pro
ducción, de modo que las existencias iniciales acumuladas y las impor
taciones entran, en general, como variables reguladoras fundamentales 
del mercado, a los precios existentes. 
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CUADRO 111 -5 

CHILE: VARIACIONES EN LA PRODUCCION y VENTAS DE PRODUCTOS 

INDUSTRIALES Y EN ,LAS VENTAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

EN EL GRAN SANTIAGO, 1971 

(En porcentaje) 

PRODUCTOS VARIACION PORCENTUAL 
Ponderación en 

Indlce de Precios 
al Consumidor Producción 

AGROPECUARIOS (6 primeros meses) 

1. Carne vacuno ....... ... ........... . 
2. Aves .... .... .. .. .. .... .. .......... .. ....... . 
3. Papas .. .. .... .. .... .. ............ .... .. . 
4 . Cebollas ........... .. .... .. .. .. .... .. .. . 
5. Huevos .. .... ...... .. .. .... ... ...... .. .. . 
6. Carne porci no .. ................. .. 

INDUSTRIALES 
(9 primeros meses) 

1. Consumo habitual .. .. ..... . 
a . Al imentos .. .. ........... .. 
b. Textiles .. .. .... .. ......... .. 

2 . Consumo durable .......... . 
a . Maquinaria no eléc-

trica .......... .. .... .. ........ .. 
b. Equipos electrónicos 

3. Material de t ransporte .. 
4. Intermedios para la in-

dustria ...... .. ........ .. .. .. .. ...... .. 
a . Industrias bás icas 

metales no ferrosos 
b. Industrias bás icas 

de hierro y acero .... 
5. Intermedios par a la 

construcción .... ........ . .. .. .. .. 
a . Artículos metálicos 
b. Minerales no metál i-

cos y vidrio .. .. ...... .. .. 
6 . Otros .......................... .. .... . 

7.2(*) 

10.5 
6.2 
9.3 

20.1 

16.7 
33 .9 

-14.5 

5.5 

8.9 

4.4 

1.4 
-1.8 

9.0 
7.2 

Ventas 

9.0 
16.3 
32.7 
53 .8 

- 11.1 
17.7 

5.80 
1.54 
1.38 
0.97 
0.94 
0.90 

Ponderación Bobre 
Valor Aqreqado 

12.0 

19.1 
19.0 
19.9 
22.9 

13.2 
35.9 

-9.0 

7.8 

5.7 

5.6 

7.7 
3 .5 

16.5 
7.3 

44.8 
16.3 
10.~ 
7.0 

3.2 
2.0 
6.2 

21.0 

13.2 

3.4 

12.5 
4.3 

3 .2 
8.5 

Fuentes: Empresa de Comercio Agrícola (ECA) para Productos Agropecua
rios (variaciones); Instituto Nacional de Estadística para Productos Agrope
cuarios (ponderación); SOFOFA, Hoja de Informac'¡ón Económica, N9 33, 
diciembre de 1971 , para Productos Industriales. 

(*) Los índices de producción de SOFOF A reflejan un crecimiento global menor de la pro
ducción hasta septiembre de 1971. que es el que surge de la información del Instituto Nacio· 
na l de Esta dística (lNE). 
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En resumen, el consumo y la inversión en construcción fueron los e le
mentos de mayor crecimiento en la demanda global de 1971 . La inversión 
en maquinaria y equipos actuó en sentido opuesto y, en conjunto, deter
minaron un crecimiento de la demanda interna de bienes y servicios del 
8.2 por ciento. El volumen físico de las exportaciones tuvo también un 
comportamiento favorable en términos de crecimiento, y su discusión en 
detalle se presenta en el Capítulo V. 

c. Indicadores de Equilibrio 

Las discrepa ncias observadas en el Cuadro 111 -5 no const ituyen indi
cadores apropiados de desequilibrio en la medida que Chile posee una 
economía abierta . Durante 1971 se han producido cambios en el ingreso 
real y su distribución, y modificaciones en los precios relativos de los 
bienes, de modo tal que es posible suponer que han habido no sólo des
plazamientos sino también alteraciones en la posición de las curvas de 
demanda de bienes de la comunidad en los distintos mercados. La produc
ción de bienes, por otra parte, si bien se vio afectada por modificaciones 
que presionaron hacia el alza sus cálculos de costo, tuvo que mantenerse 
fundamentalmente dentro de una política de maximización de la produc
ción . Las posibilidades de estimación y predicción en los mercados se ven 
afectadas, en consecuenc ia, de un modo particular, por los cambios ocu
rridos por el lado de la demanda. Las cifras de consumo se estiman que 
están afectadas por condiciones concurrentes de oferta y demanda, y no 
admiten su utilización aislada de los otros elementos del mercado para 
determinar situaciones de desequ ilibrio. De allí la necesidad de detectar 
empíricamente los desequilibrios que pudieran existir. 

En el caso de mercados particulares, la existencia de una política de 
control de precios permitía predecir la posible aparición de desequil ibrios 
en la medida que se presentaran problemas de inelasticidad de oferta ante 
desplazamientos positivos de demanda . Esa parece haber sido la situación 
que ha existido en algunos mercados de bienes de consumo e insumos 
industriales. No existe información disponible que permita medir la mag
nitud de las escaseces producidas, no obstante lo cual el problema ha sido 
considerado en diversas declaraciones oficiales . Resulta de interés notar 
en esta materia que, a raíz de la intervención del Gobierno en el proceso 
de comercialización de productos, se habrían producido algunos cambios 
de importancia en la orientación socio-geográfica de los sistemas de abas
tecimientos. Estos cambios habrían dado mayor peso a los flujos dirigidos 
a abastecer zonas donde la población residente pertenece en proporción 
predominante a los tramos menores en las escalas de ingresos. 

La intervención del Gobierno en el proceso de comercialización parte 
del supuesto fundamental de que es posible determinar la existencia de 
mercados dife renciados geográficamente y que se correlacionan con el ni
vel de ingresos de los demandantes. Si así fuera, bajo ciertas condiciones 
de eficiencia en el sistema dirigido de comercialización, de inelasticidad 
absoluta de oferta y de control de precios, la magnitud de la escasez en el 
mercado depende ría entonces, de la distribución inic ial de la oferta de 
bienes entre los mercados, de las tasas de variación del ingreso disponible 
de los grupos consumidores y de su respectiva elasticidad de ingreso con 
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relación a los bienes en cuestión(O). Si bien es normal que las variables 
mencionadas influyan en la determinación del nivel de escasez, la intro
ducción de los supuestos de control del proceso de comercialización y de 
independencia de los mercados permite demostrar la posibilidad de con
trolar también la incidencia de la escasez en los distintos mercados . Y esta 
es, precisamente, una de las posibles manifestaciones de la política apli
cada por el Gobierno en materia de comercialización . Esta política tiene, 
además, posibles implicaciones en términos de bienestar y transferencias 
intrasectoriales de ingreso. El control sobre la comercialización tendría el 
efecto de evitar la incidencia de la escasez sobre ciertos mercados y trans
ferir la pérdida de bienestar que de otro modo se produciría en ellos, hacia 
los mercados en los que se decide reducir la oferta de bienes. En estos 
últimos mercados, que serían los que corresponden a los grupos consumi
dores de más altos ingresos, se presentaría con mayor intensidad los pro
blemas derivados de una situación de demanda excedente. Dada la política 
de fijación de precios, se daría lugar además a la existencia de transferen
cias intrasectoriales hacia los intermediarios que, al discriminar con 105 

precios, aquellos consumidores que expresen preferencias más fuertes, 
absorben la diferencia entre sus precios y los precios fijos oficiales. Las 
conclusiones anteriores son válidas bajo la vigencia de los supuestos extre
mos indicados. En la medida· que exista elasticidad de oferta, interrelación 
entre mercados y un control parcial del proceso de comercialización por 
parte del Gobierno, la escasez se distribuirá entre los mercados, aunque 
muy posiblemente con distinta' intensidad. 

Queda por determinar, finalmente, la posibilidad de que existan ma
nifestaciones de desequilibrio global en el mercado de bienes. Dadas las 
limitaciones que surgen del carácter provisional de las estimaciones de 
los niveles alcanzados por los componentes de oferta y demandd de biE"nes, 
para determinar su situación en términos de equilibrio global es más con
veniente observar el comportamiento del mercado monetario, puesto que 
la información que éste provee tiene mayor precisión y ofrece igualmente 
respuesta al problema planteado. 

2. La Financiación Global 

Así como lo reacclOn favorable de la oferta interna era un elem'ento 
crítico de la estrategia de corto plazo, la eficacia (en relación con los 
objetivos) de los instrumentos a utilizar para reactivar la demanda de de': 
pendía críticamente de la capacidad de financiación que tuviera el sector 
público. Así, frente a un diseño de la política. para 1971 que preveía un 
déficit de financiación del sector fiscal del orden del 13 por ciento y una 

(Ol La presentación formal de este argumento podría expresarse como sigue: 
N o o 
:;:;¡ q ' y' e J' donde EJ representa escasez del producto J; q' representa las canti. 

I = t 

dades de equilibrio iniciales del producto J en el mercado " y' es la tasa de crecimiento del 
ingreso disponible de los consumidores actuales en e l mercado " y eJ ' es la elasticidad in
greso del producto J en el mercado ' . Se supone e l mercado para un bien de consumo no 
durable . En el caso de '=2 por ejemplo, se define la escasez, bajo los supuestos señalados 
en el texto, como la diferencia entre la cantidad demandada en el mercado de altos ingresos 
y la efectivamente canalizada hacia e l mismo, quedando el mercado de bajos ingresos en 
equilibrio por efecto de la política de comercialización. 
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expansión del 70 por ciento para los medios de pago, el déficit fiscal 
representó a fines de 1971 el 34 por ciento de los gastos fiscales y una 
expansión del 112 por ciento en los medios de pago. 

El déficit fiscal ha constituido el principal factor de expansión en los 
medios de pago, ya que los recursos crediticios otorgados por el Banco 
Central a la Tesorería para su financiación explican el 92 por ciento(l) de 
la variación en la emisión monetaria del año. Consecuentemente, la base 
monetaria creció a una tasa media mensual de 7.3 por ciento. 

La política monetaria seguida por el Banco Central estuvo condicio
nada fundamentalmente por las necesidades de financiación del sector 
fiscal. Es evidente que los resultados finales correspondieron a la "plena 
utilización de los recursos productivos"(a) que el Gobierno se había f ijado 
como objetivo. Sin embargo, la expansión de medios de pago inducida por 
la política fiscal, excedió el crecimiento del volumen de bienes ofrecidos 
en una proporción mayor que la esperada. Resulta, por lo tanto, del ma
yor interés analizar algunas implicaciones de este comportamiento que, 
como se observa en 'el Gráfico 1, presenta características de excepción en 
el cuadro de las relaciones entre variables económicas fundamentales. 

a . El Control y Perspectivas de ~a In'Nación 

La política monetaria ha estado, contemporánea mente, muy influída 
por las condiciones inflacionarias en que ha evolucionado la econom ía 
chilena. De hecho, Chile puso en práctica en los últimos quince años dis
tintas políticas para atacar al problema de la inflación, las que, por dife
rentes motivos, no tuvieron un éxito sostenido en el logro de la estabi lidad 
de precios. La política actual del Gobierno ha partido del principio de que 
"la inflación chilena encuentra su explicac ión básica en la estructura 
económica misma(3), pero reconoce la existencia de mecanismos ' finan
cieros que pueden propagar y agudizar el proceso inflacionario. De allí 
que al analizar la política antiinflacionaria seguida en 1971, deba tenerse 
presente que los cambios estructurales proyectados y ejecutados por el 
Gobierno guardan una relación directa con dicha política en su concepción 
de largo plazo. 

Es evidente, sin embargo, que aún aceptando esa hipótesis, las modi
ficaciones estructurales tendientes a otorgar una mayor elasticidad de 
oferta a la estructura productiva, a integrar el sistema económico siguiendo 
un diseño coherente de plan ificación y a eliminar factores de tipo institu
cional propagadores de inflación, no permiten, por el tiempo de madura
ción que requieren estas medidas, esperar resultados notables en el corto 
plazo. Quedan, entonces, como problemas a considerar por las políticas 
coyunturales, la acción sobre los factores de inflación que no responden a 
deficiencias estructurales que se solucionarían sólo en el largo plazo. 

(1) Cifras, para esta información, al 30 de noviembre de 1971. 
(a) Exposición del Presidente del Banco Central, Don Alfonso Inostroza ante el CIAP, 22 

de febrero de 1971. 
(3) ExposiCión sobre Política Económica del Gobierno y del Estado de la Hacienda Púo 

blica al Sr. Ministro de Hacienda, don Américo Zorrilla, 27 de noviembre de 1970, pág. 28. 
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GRAFICO 1 

CHILE: VARIACIONES ANUALES EN EL PIB Y LOS MEDIOS DE PAGO 
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Los factores de inflación que operan en el corto plazo están general
mente asociados con los resultados de la política de remuneraciones y 
de las políticas monetaria y fiscal. Ya se ha hecho referencia a que, du
rante 1971, se favoreció un fuerte crecimiento de los ingresos del trabajo. 
Tradicionalmente, acciones de este tipo producen inicialmente efectos 
redistributivos intensos y generan políticas de respuesta por parte de los 
sectores negativamente afectados en su participación en el ingreso. Du
rante 1971, la política del Gobierno se dirigió a disminuir la capacidad del 
sector productivo de traspasar a los consumidores los incrementos de 
remuneraciones efectuados, produciéndose así un incremento apreciable en 
la capacidad adquisitiva real de la población. Al actuar sobre los precios, 
la política del Gobierno afirmó durante el año el proceso de redistribución 
de ingresos que se había propuesto como objetivo y evitó la operación de 
un mecanismo clásico de propagación de inflación. Se buscaba, además, 
modificar una psicología inflacionaria muy arraigada en el comporta
miento de las variables económicas chilenas. Sin embargo, la forma en 
que se realizó el control de los precios, que abarcó también el tipo de 
cambio, afectó la financiación interna de algunas empresas productivas, 
públicas y privadas, tanto dependientes del mercado interno como del ex
terno, y esto ha sido un costo en el uso dado al instrumento seleccionado. 
Su nivel debe apreciarse en comparación con los costos de políticas alter
nativas, aún incluyendo el control de precios, tal como parece ser la 
orientación que seguirá el Gobierno durante 1972. 
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El nivel de precios a l consumidor aumentó un 22.1 por ciento durante 
1971. En la med ida que ha existido control sobre los precios, se supone 
que esta variación permitida respondió fundamentalmente a presiones de 
costo: Cabe anal izar ahora si han existido también presiones de demanda . 
y éste es un punto cuyo análisis se había postergado para esta parte del 
estudio. 

Durante 1971 el ingreso de las personas tuvo un incremento real de 
aproximadamente el 13 por ciento; se experimenta una desaceleración en 
el crecimiento de los precios; se producen cambios en las tasas de retorno 
actuales de los activos disponibles; se altera ,la intens.idad de uso 
de los distintos recu rsos crediticios bancarios y comerciales; y pers isten 
algunos factores de incertidumbre económica que se habían observado ya 
en 1970. Todos estos factores influyen en el comportamiento de la de
manda por dinero. El problema fundamental para determinar su contribu
ción al equilibrio en el mercado monetario, está dado 'por el hecho de que 
algunos de los cambios ocurridos afectan la posición de la demanda y su 
med ición no es fact ible dada la información disponible. De todos modos, 
algunas aproximac iones pueden realizarse. 

Al presentar su pol ítica monetaria para 1971, el Banco Central estimó 
que, de acuerdo al d iseño de política que se había adoptado, la función 
que t radicionalmente había empleado para estimar la demanda de dinero 
daba "un incremento de ella de un 47 por ciento en el año"(O). Se , seña
laba, sin embargo, que las características del año 1971 posiblemente 
restaran aplicabilidad a la función utilizada . Cálculos posteriores( · · ), 
real izados a base de un modelo diferente del utilizado por el Banco Cen
tral y con información estadística más actualizada, estimaban que el 
aumento de la cantidad demandada de dinero para el año 1971 sería del 
59.3 por ciento. Ninguno de estos cálculos incluye cambios paramétricos 
que puedan habe r caracterizado parte del comportamiento monetario 
durante 1971 . Si as í fuera, ambas estimaciones probablemente subestimen 
e l aumento real mente ocurrido, en la medida que disminuyó la intensidad 
de uso del sistema de crédito; que disminuyó también el costo de mante
ner dinero; que la redistribución de ingresos benefició relativamente más 
a sectores con menor propensión a sustituir el dinero por otros activos 
financieros, y que algunos factores extra económicos determinaron un 
mayor efecto de incertidumbre. Las variaciones en' las tasas de retorno han 
sido de diverso origen según los activos que se consideren, pero no hay 
indicaciones de que hayan existido cambios relativos tales que su efecto 
neto compense los efectos anteriores. :De todos modos, es improbable que 
la subestimación sea del orden del 43 por ciento, caso en que se tendría 
equ ilibrio entre los incrementos de la oferta (93 por ciento, entre prome
dios anuales) y la demanda de dinero. 

Ha existido, por tanto, una situación de desequilibrio en el mercado 
monetario como resú ltado de la política monetaria activa manten ida y de 
la cual se derivan dos implicaciones de · importancia : 1) en términos de 
equ ilibrio general, el desequilibrio del mercado monetario implica una 
situación de demanda excedente en el mercado de bienes; 2) la posición 

(O) Exposición del Presidente del Banco Central. 22 de febrero de 1971. 

(00) Vittorio Corbo. La Economía Chilena en el .año 1971. Doc. de Trabajo N9 2. Instituto 
de Economía. Universidad Católié~. 9!;tubre de 1971. 
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terminal de estos mercados implica la 'posibilidad de que en 1972 se ma
nifiesten presiones inflacionarias adicionales a las que puedan proveni r por, 
reajustes de costos o de la influencia de factores de tipo estructural, dado 
el efecto de los rezagos existentes entre las variaciones en los medios dé 
pago y la variación en los precios, y dado la posible inestabilidad de algu
nos de los factores que influyeron en el incremento de la demanda por 
dinero. 

b. Ahorro y Crédito Bancario 

En el punto anterior se analizaron las características principales que 
presentó el mercado monetario en términos de oferta y demanda agrega
das de dinero, y ya se había señalado la importancia que el déficit fiscal 
había tenido en la expansión monetaria registrada . El Cuadro 111-6 per
mite conoce r con mayor precisión la importancia relativa de los distintos 
factores de creación de medios de pago y su posterior distr ibución. 

CUADRO 111-6 

CHILE: BALANCE MONETARIO, 1971 

(En millones de E9 y porcentaje) 

Incremento de los Me dios de Paqo(*) Mlilones 
EC? 

Factores de creación 
Operaciones de cambio (neto) ... .... ... .. ..... . .. 379 

9.770 
4.673 

Crédito Interno 
-Entidades p¿b i i~~~ ··:: : : :: : : ::.: :: :: : ::: : :::: ........ . 
-Sector privado ..... ...... .. ........ ..... ........ .. ... . 4 .064 
-Otros , ... ....... ... .......... ..... ........... ..... ....... .... . 1.033 

Operaciones con la Tesorería ......... . 9.485 
Incremento medios de pago .... . 19.634 
Distribución 
Dinero sector privado ........ ....... ... : ....... .... ... . . 12.150 

-Billetes y monedas .. ..... ................. ..... . . 4 .593 
7.558 
2.823 

-Depósitos en Cuenta Corriente .... . ... . 
Dinero giral sector público .... ........ ' ........ .... . 
Cuasi-dinero sector privado ... .... .... .. ..... ...... . 4.622 

-Depósitos de ahorro .... 2 .389 
-Certificados de ahorro reajustables . 400 
-Depósitos a plazo ...... .. .... ... ...... .... ......... . . 1.059 
-Otros instrumentos ... .... .... .. .. ............. ... . 775 

Cuasi-dinero sector público .... .... .............. . 45 
Depósitos de Importación ....... ...... ... .... . ....... . 7 
·Incremento medios de pago . .... ... . 19.634 

Fuente: Banco Central de Chile. 

Proporción 
sobre el total 

1.9 
49.8 
23.8 
20.7 

5.3 
48.3 

100.0 

61.9 
23.4 
38.5 
14.4 
23.5 
12.2 
2.0 
5,4 
3:9 
0.2 

100.0 

(0) Se utiliza la definición amplia de medios de pago, esto es, incluyendo cuasi.dinero. 
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Nuevomente en el Cuadro 111-6 se observa la importancia primordial 
que nan tenido las operaciones de crédito del Banco Central . con la Teso
rería entre los factores de creación de medios de pago. De hechq, si. se 
acHciona a ste concepto la expansión del crédito del Banco Central a di
versas entidades públicas (ECA, CORFO, CAP, ENAMI, etc.), el sector 
público, en su sentido amplio, aparece influyendo en un 72 por ciento 
del crecimiento total de los medios de pago. En contraste, el aumento del 
crédito al sector privado (49,6%) sólo explica un 20.7 por ciento de la 
creación de medios de pago. Los mayores requerimientos de crédito de 
algunas entidades públicas parece ser, en parte, resultado de la política 
de' precios aplicada, cuyos efectos sobre el financiamiento interno de las 
empresas se había acentuado en los ultimos meses del año. Sin embargo, 
existieron variaciones parcialmente compensadoras, dentro del mismo sec
tor público, ya que el incremento de los saldos en la cuenta giral indica
rían una variación ,superior a las que surgen de sus necesidades de tran
sacción. 

Los depósitos de ahorro y de poca circulación se constituyeron en una 
forma relativamente importante de absorción, ya que se canalizaron hacia 
esas cuentas casi un 24 por ciento de los medios de pago creados. 

3 . Elementos para la Política Económica en 1972 

El análi,sis de las páginas anteriores permite concluir que, junto al 
éxito en el logro de los objetivos de corto plazo planteados por el Gobierno 
a fines de 1970 en materia de crecimiento, redistribución y empleo, han 
dejado de ser válidos algunos supuestos fundamentales (elevada capaci
dad productiva ociosa, inventarios, reservas internacionale,s) en los que se 
basaba la estrateg ia aplicada. De ahí que pueda considerarse que el mo
delo utilizado en .1971 agotó sus posibilidades durante ese mismo año. 

, 
Los elementos má.~ " críticos que debería tener en cuenta el diseño de 

político para el año en curso, serían los siguientes: a) potencial inflacio
nario existente dado los desequilib rios observados en las' condiciones ter
minales de 1051 mercados de bienes y monetario; b) necesidad .de recuperar 
y mejorar el nivel de inversión en capital f ijo paro la producción, para 
asegurar un crecimiento sostenido, especialmente en 1973 y años subsi
guientes; c) efectos provocados por la política de control de precios sobre 
la capacidad de financiación de las empresa,s tanto en el órea social- y 
mixta como en la priVtJda; d) limitaciones existentes a la capacidad de 
importación y de endeudamiento externo; y e) mantención de los i'ncre
mentos salariales en niveles consistentes con los avances logrados en ma
teria de redi,stribución de ingresos. 

El Gobierno, al contemplar los aspectos señalados en su programa
ción de corto plazo; puede tener en cuenta diversas alternativas relacio
nadas con el manejo del déficit fiscal, su mayor control sobre el área pro
ductiva de la economía, un manejo diferente de la política de precios, la 
centralización de las decisiones de importación y la profundización de 
los acuerdos con los sectores organizados c:ie trabajadores. En lo que sigue, 
se plantean las principales líneas de política económica que adoptará eJ 
Gobierno para 1972. 
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C. LA POLlTICA ECONOMICA PARA 1972 

La mayor diferencia entre las políticas economlcas de 1971 y 1972 
se centra en que la primera estuvo concebida para producir la reactiva
ción de la economía, en tanto que durante 1972 el mayor énfasis deberá 
aplicarse en el mantenimiento del nivel de actividad alcanzado, sujeto a 
las limitaciones impuestas por las características de la evolución econó
mica reciente. 

En términos de objetivos, el Gobierno ha propuesto una tasa de cre
cimiento del PI B del 7 por ciento en 1972 y ha anunciado el propósito 
de consolidar la distribución del ingreso alcanzada en 1971, favoreciendo 
a la vez el incremento de los niveles de ahorro e inversión en la economía. 

En el cumplimiento de los objetivos mencionados, la ampliación de 
la capacidad' de acción directa del Gobierno sobre la economía determina 
en parte los instrumentos económicos que se utilizarán . De acuerdo a lo 
expresado por el Gobierno, tanto el plan de inversiones como la política 
de precios estarán ligados al objetivo de mantener el esquema log'rado 
de distribución de ingreso. Se realizará un manejo discriminado de los 
precios relativos que permita asegurar la capacidad de ahorro del sector 
productivo, pero ·se procuraría un crecimiento menor que el promedio para 
los precios de un conjunto de bienes esenciales de consumo masivo. El 
Gobierno sin embargo, no ha anunciado una meta específica en materia 
de variación del nivel de precios. Las inversiones del APSM se dirigirían 
especialmente a solucionar los problemas de abastecimiento que, por falta 
de capacidad productiva se presentaran en aquellas ramas que elaboran 
artículos de uso y consumo popular, y a impulsar industrias cuya actividad 
permita ampliar la capacidad de importación del país. Se prevé la forma
ción de un fondo de inversión común para el APSM, de modo tal que los 
excedentes que se generen se inviertan en los sectores de mayor prioridad. 
El Gobierno ha anunciado, por otra parte, la nómina de empresas que 
desea se incorporen al APSM y ha expresado su confianza en que ese 
anuncio permita al sector privado no afectado encarar con mayor decisión 
la expansión de la capacidad productiva existente. 

Del análisis de los instrumentos elegidos, surge la importancia fun
damental de la planificación y organización del APSM, las cuales adquie
ren la característica de instrumentos principales de la política económica. 
Las limitaciones que presenta el sector externo plantean por otra parte, 
exigencias adicionales¡ al sistema socializado, en la medida que se tiende 
a la estatización del comercio externo. De ahí que el éxito de la política 
de 1972 dependa, en mayor medida, de la capacidad de respuesta que, 
en términos de plan ificación, dirección y organización, demuestre el nuevo 
esquema institucional. Por esta circunstancia el plan para la economía en 
1972 debe asignar una ponderación elevada a instrumentos de tipo insti
tucional, pero no es posible determinar a priori qué expresión cuantitativa, 
en términos de composición y nivel del producto y de la inversión, cabe 
esperar en función de los cambios institucionales y operacionales produ
cidos. Esta dificultad de evaluar los instrumentos se acentúa ante el efecto 
previ'sible de algunas otras variables-instrumento o restricciones cuantita
tivamente determinables, como es el caso de las variaciones posibles du-
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ronte 1972 en lo financiac ión fiscal, el incremento de medios de pago, el 
reajuste de los remune raciones, o lo necesidad de tender hacia el equilibrio 
en lo balanza de pagos. 

El déficit fi sca l presupuestario poro 1972 sería financiado en un 62 
por ciento por préstamos internos, y hoy en estudio medidos para financia r 
otro 29 por ciento de ese déficit, lo que, de por sí, implicaría uno expan
sión aproximado ent re el 46 y el 65(°) por ciento del dinero circu lante, 
sin tener en cuento posible.s expansiones adicionales por el lodo de los 
créditos O instituciones f iscales o 01 $ector privado. Es muy probable que 
toles variaciones signifiquen uno nuevo expansión de lo oferto monetario 
sobre un mercado que yo se encuentro en ·situación . de oferto excedente. 
En toles condiciones, los posibilidades de ajuste en el mercado de bienes 
se encuentro limitado por los restricciones del sector externo y por lo 
posible aparición de agotamientos de inventarios y de lo capacidad exis
tente en algunos etapas de los procesos productivos . 

Lo político anunciado de ajustes selectivos de precios, sin lo existencia 
de compromisos específ icos acerco de lo variación promedio esperada, 
otorgo uno mayor f lexib il idad o lo político de precios en relación con lo 
aplicado en 1971 . 'Obs problemas potenciales surgirían de su apl icac ión : 
por un lodo, en lo medido que los controles sólo admitan reajuste por 
variación en los costos, los precios no reflejarán lo escasez de los bienes 
y habrá lugar poro uno posible persistencia de des.equilibrios en diversos 
mercados. Por otro lodo, e l manejo discriminado de precios puede además 
violentar lo político d istributivo en lo medido que su aplicación significo' 
subsidiar un conjunto de bienes, independientemente de lo capacidad 
adquisitivo de los demandantes. Además, en lo medido que lo capacidad 
del sector productivo poro a bsorber totalmente los reajustes salariales 
vaya agotándose, lo político de control de precios se encontrará limitado 
por los necesidades de f inanciación interno de 10·$ empresas. Este será uno 
de los aspectos más c ríticos de lo político económico en 1972, yo que 
desde el punto de visto de lo financiación, el traslado total o los precios 
de los incrementos de costos (salar ios, insumos, tipo de cambio) pod ría 
asegurar el financi a miento interno de los empresas y lo generación de 
excedentes poro lo inve rsión, pero significaría acelerar el crecimiento de 
los precios en 1972. Lo formación de un fondo común de financiación 
poro los empresas del APSM podría compensa r los efectos de desfinancia
mientos dentro del área, pero no podría eliminarlos desde el punto de 
visto de lo economía global, en tonto existan empresas defici tarios del 
sector privado de lo economía que no puedan reajustar lo composición de 
sus insumos o conve rtir su producción hacia actividades más rentables . y 
que deban recurrir 01 crédito como ún ico alte rnativo de funcionamiento. 
Esto solución de todos modos demoraría, pero no evitaría uno repe rcusión 
final sobre los precios. Es evidente que lo actitud que el Gobierno adopte 
en su político de precios deberá, además de tener en cuento 'su objet ivo 
de mantener lo distri bución de ingresos logrado, incorporar necesariamente 
lineamientos que consoliden uno político de ahorro estable. 

Los perspectivos actuales de los exportaciones ·seguirán condicionando 
lo capacidad de importar del país durante 1972, e influyendo en los po
sibilidades de sostener e l crecimiento del consumo importado sin afectar 

(0) En el caso extremo de que el mencionado 29% del déficit fiscal debiera financiarse 
también a través de préstamos internos. 

- 84 -



el proceso de inversión . Como se verá en el Capítulo V, las necesidades 
de capital externo de Chile se aproximan a los 530 millones de dólares 
en 1972, de los cuales 394 corresponde a la necesidad de compensa~ el 
pago de servicios financieros de deuda contraída e inversiones extranje
ras en el país. El aspecto principal de la política del Gobierno ha sido el 
solicitar una renegociación de la deuda con los países acreedores, a la 
vez que el procurar nuevo financiamiento externo tanto a través de fuentes 
multinaciondles como de' negociaciones bilaterales. 

En resumen, la política económica para 1972 está dirigida a sostener 
el crecimiento y consolidar la distribución del ingre·so alcanzada en 1971 . 
La constitución y funcionamientó eficiente del APSM y la organización 
del control de comercio exterior por el Gobierno, son dos instrumentos 
claves en el éxito de la estrategia tal como ha sido planteada, pero . cuyo 
efecto cuantitativo no es posible determinar. El área privada dependerá en 
medida importante de la regulación de los flujos de producto e inversión 
proveniente del APSM, además de los estímulos independientes que siga 
proveyendo el mercado. La economía en 1972 arrastrará una situación 
terminal de desequilibrio en el mercado de bienes cuya presión inflacio
naria puede verse reforzada -entre otros aspectos- por la política fiscal 
anunciada, por posibles deficiencias de oferta y por las variaciones de 
costos. 'La cooperación de los sectores laborales en la política de remune
raciones resultará indispensable para no intemificar los desequilibrios exis
tentes y para que en 1972 puedan generarse los excedentes requeridos a 
fin de financiar las inversiones necesaria para mantener un ritmo de cre
cimiento sostenido en el futuro. 
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IV. LA ASIGNACION lOE LOS RECURSOS EN EL SECTOR PUBLICO 

Como es de conocimiento general, aún antesl de que el Gobierno actual 
de Chile iniciara el proceso de socialización de su economía, el sector 
público tenía una marcada significación económica en el país. En el 
quinquenio 1965-69, la suma del gasto de consumo del Gobierno y la 
inversión pública representó en promedio el 21 .5 por ciento del PGB; el 
consumo del Gobierno mantuvo su participación en el PGB a un nivel 
constante de 11 por ciento, mientras la inver,sión pública, reHejando el 
proceso gradual de expansión del ámbito estatal, pasó del 9.7 por ciento 
del PGB en 1965 al 11.4 por ciento en 1969; la inversión financiada por 
el sector público, incluyendo las transferencias para el financiamiento de 
inversiones privadas, representó desde el 60.9 por ciento del total de la 
inversión bruta en capital fijo, en el primero de esos años, hasta el 74.8 
por ciento del mismo total en el segundo. La carga tributaria en 1969 
ascendía al 19.7 por ciento del PGB(*). Y en el período 1964-69, el sector 
público ocupó, en promedio, el 13 por ciento de la población económica
mente activa. Los indicadores anteriores señalan la importancia real y 
potencial que la acción económica del Estado ha tenido en la determina
ción del proceso de crecimiento por su contribución a la formación de 
capital, tanto en forma directa comq a través de transferencias de capital 
para el financi amiento de la inversión privada; por su e~tímulo a la de
manda, dado el nivel del gasto gubernamental; por la proporción elevada 
de los recursos que capta para el financiamiento de sus gastos, y por su 
participación en la generación de empleo. A su vez, demuestran que la 
base de la cual partió el proceso de socialización era amplia, ya que el 
sector público tenía cierto grado de control sobre la evolución del proceso 
económico. 

El presente capítulo se refiere de preferencia a la política fiscal apli 
cada en 1971 yola prevista para 1972; , debido a que la información 
estadística para el conjunto del sector público a partir de 1970, es toda
vía de carácter muy preliminar. En forma más general, se hace referencia 
a ciertas líneas de estrategia para el futuro respecto de todo el sector 
público. Aún cuando el análisis es necesariamente incompleto, el estudio 
de la actividad fiscal constituye un indicador importante de la evolución 
del sector público: en 1970, los ingresos de l Gobierno central --antes de 
las transferencias al resto del sector- ascendieron al 57.8 por ciento de 
los ingresoS' públicos, y sus gastos corrientes y de inversión al 35.2 y al 
30.6 por ciento de los gastos públicos, respectivamente. La importancia 
del fisco dentro del sector público --que se redujo gradualmente entre 
1965 y 1970- es relativamente menor por la ampliación de l área de 
propiedad social en el último año; por otra parte, la estrategia del Go
bierno asigna una importancia decisiva al sector fi·seal en la prestación 
de servicios y en la adopción de medidas de carácter redistribucional, 
que han tenido alta prioridad en la política económica reciente . 

(* ) Sin incluir contribuciones al sistema de seguridad social. 
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A. LA POLlTICA FISCAL EN 1971-72 Y ,LOS OBJETIVOS 

ECONOMICOS GENERALES' 

La política fiscal en 1971 contribuyó a lograr varios objetivos bási
cos señalados para el primer año de Gobierno, mediante los siguientes 
resultados principales: 

1. Tuvo un efecto redistributivo apreciable: los sueldos y salarios 
fueron reajustados en un 100 por ciento del alza del índice de precios 
al consumidor durante el año anterior; al mismo tiempo, las remunera
ciones públicas más bajas fueron aumentadas en una proporción ' maybr 
que la indicada; se inició una política de nivelación de las asignaciones 
familiares; se reajustaron y pagaron deudas contraídas con los pensiona
dos y jubilados; y se expandieron significativamente los gastos en educa
ción, salud y vivienda, así como las transferencias para programas de 
reforma agraria. 

2. Contribuyó a lograr la reactivación económica, directamente, es
timulando la construcción, a través de la expansión de los programas de 
obras públicas al principio del año, y de vivienda en el segundo semestre; 
e indirectamente, mediante el aumento en la demanda generado por la 
redistribución del ingreso y por el financiamiento fuertemente 'deficitario 
del gasto fiscal, que encontró un margen apreciable de capacidad no uti
lizada y provocó un aumento en la producción industrial. 

3. Participó en ,la política de empleo, en forma directa, por las nuevas 
ocupaciones ·generadas por los programas de obras públicas y de vivienda; 
e indirectamente, ya que el estímulo al uso del capital instalado, a que 
se hizo referencia, permitió absorción de mano de obra . 

La política fiscal prevista para 1972 tendrá como objetivos principales 
los siguientes: 

l. Contribuir a través de las remuneraciones a que se consolide la 
redistribución del ingreso que ya se ha logrado, Para ello se ha propuesto 
un reajuste general de sueldos, salarios y de pensiones, jubilaciones y asig
naciones familiares, en el 100 por ciento de la variación del índice del 
costo de la vida en 1971; un aumento del salario y del sueldo mínimos en 
más del 200 y del 150 por ciento del alza en el costo de la vida, respec
tivamente; fijación de pensiones mínimas para obreros y empleados; y 
reajustes mayores que los generales para ciertas categorías de trabaja
dores en e l sector público cuyas remuneraciones son menores que en otros 
sectores (empresas de transportes, prisiones, servicio nacional de salud, 
etc.), así como para aquellos trabajadores públicos cuya remuneración 
total sea inferior a tres sueldos vitales(*). Se proyecta, asimismo, una ex
pansión importante en los gastos de educación, salud, vivienda y reforma 
agraria. 

2 . Aumentar la importancia relativa de la inversión públiCó: -dé 
manera que el ritmo más alto de acumulación en la economía corresponde 
al sector estatal, para fortalecer el área de propiedad social; la inversión 

(*) Exposición de motivos del proyecto de ley de reajustes de las remuneraciones. 
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pública se dirigirá en una primera etapa a la producci,ón de bienes de 
consumo popular, a fin de contribuir al mejoramiento del nivel de vida 
de la población, Sin embargo, como lo ha expresado el Gobierno, " .. . en 
el plazo inmediato, son importantes dos previsiones. En primer lugar, dadas 
las restricciones que aún imponen con fuerza las condiciones históricas 
en que se venía desenvolviendo la economía y el gran margen de necesi
dades inmediatas no satisfechas, e l esfuerzo fundamental para aumentar 
la producción y la productividad en 1972 reside en la móvilización y el 
esfuerzo de los trabajadores y en las nuevas formas de organización y 
dirección de la producción , más que en un esfuerzo inversionista de gran 
magnitud que sobrepase inmediatamente las tasas hi·stóricas de acumu
Iqción de capital".(I) . 

El esfuerzo que se pide a la fuerza de trabajo para contribuir como 
factor fundamental en el proceso de crecimiento económico inmediato, 
adquiere mayor relevancia al considerar que el presupuesto para 1972 es 
de nuevo fuertemente deficitario, y que el financiamiento del défici t 
deberá servir otra vez de estímulo a la demanda efectiva, esperándose 
que la capacidad no utilizada(2) de que se dispondría aún en algunos 
sectores permitiera una expansión adicional de la ' producción. -

Los log ros alcanzados y las metas que se procura lograr a corto plazo 
tienen un costo que se manifiesta especialmente en dos aspectos: 

l. La deci·sión política de ejecutar los gastoS' presupuestados a l alto 
nivel programado en 1971, con el fin de redistribuir el ingreso y reactivar 
la economía, enfrente de una evolución de financiamiento fiscal que fue 
desfavorable, por motivos que se explican más adelante, resultó en pri
mer lugar en un ahorro negativo del Gobierno, contrario a lo programado, 
y en segundo lugar, en un déficit superior al previsto que, al ser finan
ciado básicamente con emisión monetaria, ha impuesto ciertas restriccio
nes adicionales a la propia política fiscal para 1972. 

2. La expansión de los gastos redistributivos y de las inversiones en 
vivienda, con efecto inmediato sobre el producto, pueden resultar en 
cierta medida en detrimento de inversiones en otros proyectos que podrían 
tener mayor impacto sobre el crecimiento a largo plazo. Como se verá 
adelante, esta línea política se ajusta a la estrategia del sector público 
adoptada por el Gobierno. 

l. ,La Política Fiscal y la Redistribución del Ingreso 

Una de las características importantes de la política fiscal en 1971 
fue el crecimiento acelerado de los gastos corrientes, 47.2 por ciento en 
términos reales (excluyendo el pago de intereses sobre la deuda pública), 
de acuerdo con las estimaciones más recientes. El aumento de ta les gastos 
previstos para 1972, aunque mucho más moderado -la Secretaría ha 

(1) Exposición del Ministro de Hacienda, don Américo Zorrillo a la Comisión Mixta de 
Presupuesto, 16 de noviembre de 1971. 

(2) Este concepto debe entenderse fundamentalmente en el mismo sentido en que se 
utiliza en la Pág. 68, esto es capacidad promedio para cada año, y bajo las condiciones allí 
comentadas. 
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hecho una esti mación preliminar de. su posible incremento real, que al
canza el 22 por ciento- es también alto. Los reajustes de las remune
raciones y la expansión del empleo en el Gobierno determinaron un 
incremento real que se estima en el 26.9 por ciento en los gastos para el 
pago de servicios personales en 1971, y se prevé que en 1972 -otra vez 
con base en una estimación muy preliminar- el mayor valor real de los 
pagos de sueldos y ·salarios podría alcanzar un orden de 25 por ciento. 
Como ya se indicó, la modalidad adoptada para los reajustes de remune
raciones le ha dado a éstos un carácter marcadamente redistributivo. 

Aún cuando la estructura institucional del gasto del Gobierno(· ) no 
varió significativamente en 1971, ni se prevé su variación en 1972 de 
acuerdo con el proyecto de presupuesto para ese año, el simple hecho de 
haberse mantenido los porcentajes muy altos de participación de los gastos 
de carácter socia l en un total qe gastos que creció mucho más rápida
mente que e l PGS, señala que e l efecto redistributivo de los gastos guber
namentales ha sido significativamente mayor que en el pasado rec iente. 

Los gastos que tienen carácter redistributivo han crecido un poco más 
aceleradamente que el conjunto de los gastos j:orrientes (Véase el CUQ
dro IV-1), debido principalmente al aumentb de los pagos previsionales 
y de asignación familiar en 1971 . Uno de los factores principares de 
aumento en los aportes previsionales del Estado, fue el pago de deudas 
con algunas Cajas de Previsión y la extensión de reajustes que se habían 
concedido al personal activo de ciertas instituciones, al personal pasivo 
de las mismas. El crecimiento de los pagos por concepto de asignación 
familiar t iene especial importancia, porque obedece a una política de 
unificación gradual de tales asignaciones, con lo cual se corregirá un ele
mento de d istorsión en el sistema de seguridad social. 

r 

( 

(. ) No se dispone de datos sobre la distribución funcional del gasto, por lo que so ha 
utilizado la clasificación instituciona l como un indicador, desdo luego imperfecto. La informa
ción sobre su distribución institucional, es de carácter preliminar. 
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CUADRO IV-l 

. CHILE: EVOLUCION PORCENTUAL DE LOS GASTOS CORRIENTES QUE 

TIENEN CARACTER REDISTRIBUTIVO, 1969-72(*) 

(lndice 1969 - 100) 

l. Total de gastos corrientes(**) .. .. 
2. Educación .......... .. .. .. .... .. .... .. .... ...... .. 
3 . Salud ............ .. .. ............ .... .. .... .. .. ..... . 
4 . Trabajo y previsión social .... .. .. 
5. Vivienda .......... .. .... .. ...... .. .. .. ........ .. 
6 . Pagos previsionales y asignación 

familiar(·· · ) .. .. ....... ... .............. .... .. . . 

7. Total gastos redistributivos (2 
a 6) ...... .. .... .... .......... .. .... .... .... .. .... .. .. 

1969 
I 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 

1970 

127.4 
127.4 
121.4 
155.8 
140.3 

129.7 

127.7 

1971 

187.6 
167.8 
166.4 
166.8 
206.4 

239.2 

190.5 

1972 

229.1 
196.5 
205.3 
229.2 
251 .9 

291.4 

229.5 

(. ) Calculados a base de la distribución porcentual estimada sobre las cifras presenta 
das en la Síntesis Consolidada del Sector Público, año 1969; en las cifras estimada s para 
1970 y 1971 en las respectivas Exposiciones sobre el Estado de la Hacienda Pública; y en las 
del Presupuesto para 1972 a nivel de Oficio Enmendatorio que aparecen en la Exposición de 
1971. Tales distribuciones fueron aplicada s al valor de los ga stos corrientes, a precios de 1970, 
pára estimar el monto de los gastos a precios constantes. 

(U ) Excluye pago de intereses sobre la deuda pública. 

( ••• ) Excluye los pagos de los Ministerios de Educa ción, Salud, Tra bajo y Vivienda. 

Fuentes: Exposiciones sobre el Estado de la Hacienda Pública, 1970 y 
1971; Síntesis Estadística del Balance Consolidado del Sector Público, año 
1969, Finanzas Públicas, N9 13, mayo de 1971, y Ministerio de Hacienda . 

En el campo de la educación, se estima que en 1971 la matrícula en 
educación básica aumentó en más de 97.527 alumnos y la de nivel medio 
en 58.400; se lograría dar escolaridad a alrededor del 95 por ciento de la 
población de 6 a 14 años y al 34.7 por ciento de la de 15 a 19 años; el 
ingreso al primer año en el nivel universitario aumentó en 87 por ciento 
y la matrícula unive rsitaria total en 28 por ciento, en comparación con 
8 por ciento en 1970. Se han expandido apreciablemente servicios rela
cionados con la educación, como la provisión de alimentación y de ma
teriales escolares, colonias escolares y becas. En el primer semestre de 
1971 la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales cons
t ruyó 1.844 au las con capacidad para 162.810 alumnos en un sistema 
de doble turno y en 1972 el programa de construcción de aulas escolares 
contempla un inc remento de 210.5 por ciento en relación con el ejecu
tado en 1971 (1). Paro 1972, el sistema educativo cuenta con ,la capacidad 
física y docente pa ra absorber todo el incremento en la demanda por 
educación prima ria y la promoción de octavo año, que es la primera des-

(1) Dirección de Presupuestos, Exposición sobre la Política Económica del Gobierno y 
del Estado de la Hacienda Pública, 16 de noviembre de 1971. 
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pués de la reforma educativa¡ en lo educación secundaria . Se estimulará 
el cambio en la estructura de la enseñanza media hacia una mayor im
portancia de la de carácter vocacional y técnico. Y se dispone de capacidad 
para recibir 8.000 nuevos estudiantes en el nivel de educación superior¡ 
en comparación con 35.000 que ingresaron en 1971. 

En materia de salud pública se ha dado prioridad al objetivo de reducir 
la mortal idad inf.antil¡ mediante campañas contra algunas enfermedades 
de la infancia¡ programas de vacunación masiva y la campaña de distri 
bución de leche(l). En 1972 se intensificarán las actividades orientadas a 
ampliar y mejorar la calidad de los servicios de salud pública¡ especial
mente mediante la creación de consultorios que complementen la aten
ción hospita laria. 

Entre los sectores sociales¡ la vivienda ho recibido la mayor expansión 
relativa de los gastos fiscales¡ representando un mayor porcentaje en la 
distribución institucional del gasto público¡ tanto en lo que se refiere a 
gastos corrientes como a inversión directa e indirecta (Véase el Cuadro 
IV-1) . En 1971 el sector público inició la construcción de más de 80.000 
viviendas. 

La prioridad que ha señalado el Gobierno a la política de redistribu
ción de ingresos y de riqueza se manifiesta también en la estructura de 
las transferencias fiscoles al resto del sector público¡ cuyo monto ha cre
cido significativamente. Cerca del 51 por ciento de las transferencias co
rrientes y del 47 por ciento de las transferencias totales presupuestadas 
para 1972 corresponden a servicios de carácter social . Por su parte, las 
transferencias pa ra el sector agrícola, que representan el 19 por ciento 
del total presupuestado para 1972, en comparación con el 14.5 por ciento 
en 1969, están destinadas, en más del 53 por ciento, a proyectos de re
forma agra ria. El 52 por ciento de las transferencias presupuestadas al 
sector privado en 1972, son para educación. 

El efecto redistributivo de la política fiscal se ha manifestado tam
bién en relación con las modificaciones tributarias que fueron adoptadas 
para financiar el reajuste de remuneraciones en 1971, muchas de las cua
les tuvieron como efecto deseado tender hacia el a umento de la progresi
vidad del sistema impositivo, bien en forma directa, como los aumentos de 
tasas en ciertas categorías del impuesto a la renta de las personas natu
rales y jurídicas¡ o indirectamente, como los recargos progresivos en las 
patentes de automóviles de acuerdo con su valor. Asimismo, el aumento 
de las exenciones en el impuesto global complementario y en el impuesto 
patrimonial, resultaron en una carga fiscal menor para grupos de ingresos 
bajos. Las modificaciones propuestas para el financiamiento del reajuste 
en 1972, siguen una orientación similar en los casos de las reformas pro
yectadas en el impuesto a la renta de las sociedades, en el incremento 
del impuesto sobre la primera transferencia de automóviles nuevos, los 
recargos progresivos a la contribución de bienes raíces de acuerdo con su 
valor, e impuestos destinados a desalentar algunos consumos que se con
sideran suntuarios, como los de vinos y licores que excedan cierto precio 
dterminado en la ley. 

{I' Dirección de Presupuesto. op. cit. 
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Ingresos tributarios 

l. Impuestos directos 
o) Rento 
b) Propiedad 

CUAD~O IV-2 

CHILE: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL FISCO, 1968-71(*) 

(En millones de E9 y en porcentajes del total) 

Promedio Estructura de los Inqresos tributarios 
Promedio 

1968-70(**) 1970(**) 1971(***) 1968-70 1970 1971 

13.851.3 15.216.1 22.381.2 100.0 
~ 

100.0 100.0 

4.177.1 4.563.7 6.953.1 r 30.1 J 29.9 31 .1 
3.354.9 : I 3.765.2 5.701.4-

.:; .' 24.2 l 

24.7 
., 

25.5 
822.2 798.5 1.251.7 5.9 t" 5.2 :. 5.6 . , ) 

~ ... 
'O 
IV 2. 9.674.2 r 10.652.""4 _ 15.228.1 69.9 ~ 70.1 , 68.0 . I 

~ 
, 

~ 4 . 373.9 4.745.0 7.803.4 31.6 - ~ ."" 31.2 , 

1.239.8 1 :383:3 .,. 
1.240.8 ··c ' 1.350.6 

863.6 991.6 
1.893.3 : I '" 2.047.6 

1 : 134.3 62.8 

3. No clasificados ... , ... 
Varios transitorios Ley .17.416 .. .. .. ... . 

(0) Excluye tributación al cobre. 

(' 0) Expresado a precios de 1970. Los dólares se han convertido a escudos a la tasa de 11.57: 
("') A precios de 1971. Tasa de conversión en dólares: 12.20. 

<.. 

1.762.8 ~ 
1.751.5 -
1.315.4 t ~ 
2.375.0 , g 

220.0 ,,; 

200.0 
200.0 

l 34.9 
9.0 :l 9.1 7.-9 
9.0 8.9 .. - 7.8 , -
6.2 V') 6.5 :> 5.9 

13.7 ) 1'3 .5 ~, 10.6 <J .::>. 
OA 0.9 ll, 0.9 

t" 
. do .. : 0.9 

Fuentes: Dirección de Presupuestos, Exposición sobre el estado de 110 Hacienda Pública, 1971; Departamento de Estadística 
del Ministerio de Haciendo. 



Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, es difícil com
parar la evolución de la participación relativa de los impuestos directos 
en los ingresos fiscales , de origen tributario, que podría servir como un 
indicador parcial de la medida en que las modificaciones tributarias 
recientes han contribLiído efectivamente a hacer más progresivo el sistema, 
Por los motivos que se indican en la Sección B de este capítulo, la tribu
tación de las empresas del cobre, que es de carácter directo" disminuyó 
apreciablemente en 1971; si se eliminan los impuestos a las actividades 
del cobre, teniendo en cuenta que en gran parte gravaban utilidades de 
empresas extranjeras y que por consiguiente no tenían efectos directos 
sobre la distribución interna del ingreso en Chile, se encuentra que hubo 
un aumento moderado en la importancia relativa de los impuesto~ directos, 
en comparación con los años inmediatamente anteriores, ' 

Se puede concluir que la polí,tica fiscal aplicada en 1971 ha tenido un 
efecto importante de redistribución del ingreso, En general, se han tomado 
medidas para hacer más progresivo el sistema tributario y se ha puesto 
un énfasis mayor en los gastos que tienen un impacto directo sdbre la 
distribución final del ingreso. En la primera etapa se ha dado prioridad a 
los gastos que no modifican las causas estructurales de desigualdad en 
la distribución como es el caso de los pagos previsionales. Pero, en 1972 
se observa que el aumento de este tipo 'de erogaciones se hace más mo
derado, ya que no operan los factores que determinaron el incremento 
de 1971. En consecuencia queda un margen para la expansión de I,os gas
tos de educación y de salud, que no sólo redistribuyen ingreso al ofrecer 
servicios que antes no eran accesibles para ciertos grupos de la pobla
ción, sino que contribuyen al mejoramiento del capital humano, elevando 
su capacidad de producción a largo plazo y su posiQilidad de alcanzar 
mayores niveles de ingreso. Finalmente, la política fiscal, como instru
mento de redistribución de ingresos, debe ser analizada en el contexto de 
las acciones de carácter más general encaminadas a cambiar la propiedad 
de los medios de producción, eSp'~cialmente a través de la, aceleración del 
proceso de reforma agraria y de la ampliación del área de -propiedad social. 

2. La Política Fiscal y , la Reactivación Económica 

La política fiscal contribuyó a la reactivación económiéa en 1971 con 
la puesta en marcha de un pl~ri de ejecución de "programas reactiva
dores", especialmente con la construcción de obras públicas y de vivienda. 
Al mismo tiempo, el presupuesto para 'ese año programó un déficit fiscal 
del 13 por ciento de los gastos, cuyo financiamiento, básiéamerite a través 
de emisión monetaria, contribuiría a la exparí'sión de la demanda agre-
gada en términos nominales. I ' 

La ejecución de los "programas reactivadores" resultó en una expal'"!
sión real de la inversión fiscal de más del 17 por ciento respecto del nivel 
de 1970, a pesar de que el programa de construcción de viviendas, que 
era uno de los 'elementos principales en este campo, se inició con retraso; 
para compensar ese retraso, en el primer semestre se aceleró la construc
ción de proyectos de obras públicas, en general de pequeña magnitud. La 
estructura de la inversión fiscal varió apreciablemente en relación con la 
del período 1969.70, lo que se manifestó en el crecimiento muy aprecia
ble de la importancia relativa de la inversión indirecta '(especialmente 
transferencias de capital al resto del sector público) . (Véóse el Cuaaro IV-3 
y los cuadros 1 y 2 del Anexo EstadÍ<sticoL 
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CUADRO IV-3 

CHILE: DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DE LA INVERSION FISCAL, 

1969-72 MINISTERIOS SELECCIONADOS 

(En porcenta jes del total de la inversión fiscal) 

MINISTERIOS 1969 1970 1971(*) 1972(**) 

lo Economía ... ........ ..... .. ..... ....... 18.5 19.2 17.8 17.2 
2 . Agricultura .... ..... .... ... ....... .. . 10.2 9.8 15.6 11.4 
3. Obras Públicas . ............... .... 38.8 39.9 26.9 30.1 
4. Vivienda . ............ .... .......... .. ... 15.2 12.5 23.9 23.4 
5. Defensa ........... .................. ... · 6 .6 7.7 2 .5 7.7 
6. Participación de los cinco 

Ministerios en la inversión 
fiscal .... . .. . .......... . ....... . . . .. . . .. . . . 89.3 89.1 86.7 89.8 

(*) Cifras preliminares. 
(**) Proyecto de presupuesto a nivel de Oficio Enmendatorio. 

Fuentes: Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, 1970 y 1971 ; 
Y Síntesis estadística del Balance Consolidado del Sector Público, año 1969 
y 1970. 

La inversión fiscal se ha concentrado normalmente en cuatro sectores: 
Industria: a través de las transferencias del Ministerio de Economía a 
CORFO; agricultura : obras públicas -las inversiones del Ministerio de 
Defensa tiene un contenido alto de obras públicas no militares ejecutadas 
por las Fuerzas Armadas- y vivienda. En el período 1969-72, entre el 
86 y el 90 por ciento de la inversión fiscal se ha canalizado a dichos sec
tores. El cambio en la orientación de la inversión fiscal ' se manifiesta 
principalmente en la mayor intensidad que: se ha puesto en la construcción 
de viviendas, que ha resultado en una importancia relativamente menor 
de la construcción de la infraestructura. El nivel relativo de las inversiones 
en agricultura aumentó en 1971, al acelerarse el programa de la reforma 
agraria. El nivel de las inversiones en ' industria obedece, más que a un 
designio de política económica, a la necesidad de complementar los recur
sos de algunas empresas deficitarias del área de propiedad social. La 
intención del Gobierno en este cqmpo consiste en promover la capacidad 
de autofinanciamiento del sector público empresarial, y destinar los recur
sos fiscales en proporciones crecientes a la prestación de servicios de 
carácter social yola construcción de algunas obras públicas es.enciales. 

El contenido de las inversiones fiscales iniciadas y ejecutadas en 1971 
obedeció más a consideraciones de orden coyuntural. En general, el cri
terio de prioridad adoptado se refirió a la capacidad de captar empleo y 
de influir en el crecimiento económico a corto plazo. El presupuesto para 
1972 prevé una política similar, al programar un crecimiento de la inver
sión fiscal que en té rminos relativos es ligeramente mayor que el alcan
zado en el año ante rior, y mantener la importancia de los programas de 
vivienda. Aún cuando se ha presupuestado una participación mayor de 
las obras públicas en e l tota l de la inversión, la mayoría de los proyectos 
incluídos en el presupuesto son de cua'ntía moderada y de impacto inme
diato. 
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Como se verá con mayor detalle al indicar algunos aspectos financie
ros de la política fiscal, el déficit de 1971, calculado inicialmente a un 
nivel equivalénte al 13 por ciento de los gastos, fue efectivamente del 
34 por ciento de los gastos fiscales, y equivalió aproximadamente al 10.3 
por ciento del PGB, nivel que duplicó el más alto alcanzado en el período 
1960-70 (véase el Cuadro IV-4) . El financiamiento deficitario del gasto 
público, dentro de una economía que disponía de un margen alto de capa
cidad no utilizada, fue probablemente un elemento importante en la reac
tivación de la producción . Esta impresión adquiere mayor fuerza al tener 
en cuenta que, durante los últimos años de la década anterior, la dismi
nución del déficit coincidió con la desaceleración del la tasa de crecimiento 
de la economía . 

, . ¡ . ,. 

CUADRO IV-4 

CHILE: DEFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE 'DEL PGB Y TASAS 

ANUALES DE CRECIMIENTO DEL PGB, 1960-71 

Coeficiente del déficit 

Tasa de incr!3mento del PGB 

Coeficiente del déficit . 

Tasa de incremento del PGB 

(En porcentajes) 

1960 

5.1 

4.9 

1968 

5 .0 

7.0 

1961 1962 

4 .3 6.0 

6 .2 ' 5 .0 

1967 1988 

3 .0 2.5 

2.3 2 .9 

1963 

4.9 

4.7 

1969 

1.3 

3.3 

Fuente: 1960-69, ODEPLAN. 1970~71, éstimaciQnes de Id 
el déficit, y de ODEPLAN para el PGB. 

1964 

4.5 

4 .~ 

-1970 

3 .2 

3 .1 

1"985 

·5'.0 

5.0 

1971' 

10.3 

8.5 

Secretaría para 

El déficit presupuestado para 1972 asciende a un porcentaje cÍe los 
gastos programados que es apenas lige.ramente inferior al de 1971, pero 
debe advertirse que la cifra que ap.arece en el .Cuadro IV-6, no, tiene en 
cuenta la posible aprobación de medidas que están en estudio para- finOri
ciar parte del déficit previsto con recursos no crediticios, su cuantía, por 
consiguiente, podría ser inferior a la prevista con las informaciones actual
mente disponibles. 
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3. l a Política Fiscal y la Absol'Ción de Mano de Obra 

La expansión del empleo directo en el sector púb lico había sido muy 
moderada hasta médiados de 1971, cuan'do se dispone de información a l 
respecto (véase el Cuadro IV-S), aún cuando debe observarse que el pro
grama de emergencia del Ministerio de Obras Públicas dio ocupación tem
poral a unos 18.000 obreros cesantes en los primeros meses del año, 
colaborando a la solución de una situación de emergencia en la etapa 
inicial del proceso de reactivación . 

CUADRO IV-S 

CHILE: DOTACION DE FUNCIONARIOS PUBLlCOS, 1969-71 

(En número de personas y porcentajes de variación) 

Octubre 31 Octubre 31 Junio 30 
Variación Variación 
Oct. 69 Oct. 70 -

1969 1970 1971 
Oct. 70 Jun. 71 

Planta ............ .... .......... 166.437 172.322 176.695 3.5 2.5 
Contrata ....... .... ... ... .... 21.843 , 26.186 29.080 19.9 11 .0 
Honorario .. .. ......... ...... .. 2.978 2.526 3.188 -15.2 26.2 
Jornal Permanente .... 37.423 38.342 40.428 2.4 5.4 

Total .................. 228.681 239.376 249.391 4.7 4.2 

Fuente: Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda . 

La contribución mayor del sector fiscal a la política 9Cupacional se 
produjo en forma indirecta, especialmente por el estímulo que, como se 
ha indicado, se dio a la construcción de viviendas; actividad que utiliza 
mano de obra en forma intensiva y que 'tiene un efecto multiplicador im
portante sobre una serie de industrias nacionales de materiales de cons
trucción. En la medida en que la política fiscal resultó en una expansión 
de la demanda que encontró respuesta en una mayor producción en otros 
sectores, contribuyó también a la absorción de mano de obra . Como ya 
se ha indicado en este estudio, la tasa de desempleo ha disminuído apre
ciablemente. 

B. ALGUNOS ELEMENTOS FINANCIEROS DE LA POLlTICA FISCAL- . , , 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho para reducir la evasión 
tributaria, y la aprobación de modificaciones. ·impositivas. para" financiar 
los reajustes de remuneraciones, el crecimiento de los ingresos corrientes 
en 1971 fue menor que el presupuestado y, en términos reales, ascendió 
al 3 por ciento, inferior también a la tasa de aumento del producto. 

Las causas principales a las cuales puede atribuirse que los ingresos 
corrientes efectivos fueran menores que los presupuestados, son las si-
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guientes: a) Los programas para reducir la evasión tributaria que se estima 
elevada, no produjeron los resultados que se esperaban al principio del 
año, lo que se debió en parte al retraso en la aprobación de la ley de 
financiamiento de los reajustes que fortaleció la fiscalización impositiva . 
El resultado menos favorable fue en el caso de los impuestos sobre las 
compraventas, en el cual se esperaba como resultado de la mayor fisca
lización un ingreso adicional de E<? 500 millones, que en gran parte no 
se hizo efectivo; b) Algunas diferencias en la evolución de ~Ios precios, 
de la producción o de otras variables, en relación con lo previsto al tiempo 
de preparar el presupuesto, y ciertos cambios institucionales que afecta
ron algunos renglones de ingresos. Por ejemplo. los precios de algunos 
bienes gravados con el impuesto de compraventa, y los de la bencina y 
los cigarrillos aumentaron menos que lo calculado al principio del año, 
lo cual afectó el rendimiento de esos impuestos . La producción de las 
compañías del cobre fue inferior a la prevista al preparar el presupuesto, 
y la nacionalización de las empresas de la Gran Minería del Cobre puso 
término a las remesas a los accionistas del exterior, que eran gravables. 
Sin embargo, al no efectuarse dichas transferencias, aumentaron las uti
lidades de las empresas; y c) El haberse mantenido el mismo tipo de cam
bio desde el segundo semestre de 1970 hasta diciembre de 1971. Desde el 
punto de vista de los ingresos fiscales, el tipo de cambio fijo tuvo, por 
una parte, una influencia desfavorable sobre los ingresos por impuestos a 
las importaciones en relación con los presupuestados, ya que para el cálculo 
respectivo se había supuesto un aumento del 16 por ciento en la tasa de 
cambio. Pero influyó especialmente sobre la tributación del cobre : las 
empresas tuvieron que afrontar costos internos crecientes por concepto de 
salarios y de precios de algunos insumas, y para pagarlos debieron vender 
dólares a un precio fijo al Banco Central; por consiguiente, sus utilidades 
en dólares fueron menores de las que habrían obtenido si lo. tasa de 
cambio hubiera aumentado correlativamente con el aumento de los pre
cios internos. Además, esta situación les creó dificultades de caja que les 
impidieron cubri r el pago de los excedentes adeudados desde 1970 y de 
los generados en 1971 . 

Aunque el cambio fijo resultó en un impuesto a las exportaciones, en 
cierta forma sus efectos fueron compensados parcialmente por la menor 
tributación del cobre, que significó un subsidio fiscal o esa actividad, y 
que fue consecuencia de la decisión política de no variar la tasa de cam
bio. No hay información suficiente para analizar los efectos fiscales de 
otras medidas que el sector público debió adoptar para ofrecer incentivos 
a ciertas act ividades de exportación, manteniendo su rentabilidad econó
mica frente del aumento de costos internos coincidente con un tipo de 
cambio fijo . Sin embargo, el hecho de que en los primeros nueve meses 
de 1971 las devoluciones por concepto de "draw-back" para productos 
agropecuarios, mineros e industriales hubiesen aumentado en 81.6 por 
ciento respecto de igual período del año anterior, mientras en conjunto 
los embarques de exportaciones de esos productos disminuyeron en 7 .2 
por ciento, es indicativo de lo ocurrido en este aspecto. 

Debe señalarse que, además de los costos puramente económicos en 
que se haya incurrido por este concepto, ha existido también un costo 
administrativo, al optar por el sistema cambiario aplicado, en compara
ción con un esquema alternativo que hubiera permitido ajustes a través 
del mercado. Es obvio, sin embargo, que los efectos fiscales de la política 
cambiaria constituyen sólo uno de los elementos que influyeron en su 
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elección. En el Capítulo V de este estudio se hace referencia a otros fac
tores que contribuyeron a determinar la política cambiaria aplicada en 
1971. 

Como se ha indicado, la política económica del Gobierno requería un 
nivel elevado de gastos fiscales, tanto corrientes, con fines principalmente 
redistributivos -reajuste de remuneraciones y de prestaciones, expansión 
de gastos de desarrollo social- como gastos de capital con fines de re
activación económica --obras públicas y vivienda . Además, el tempora l 
y el terremoto de julio de 1971 determinaron otros gastos adicionales. 

De acuerdo con la estimación más reciente de la ejecución del pre
supuesto de 1971, hubo un ahorro negativo de E9 2.937 mi 1I0nes y el 
déficit fiscal ascendió a E9 10.521 millones si se excluyen los gastos de 
amortización de la deuda pública, o El? 12.441 mi 1I0nes incluyendo tales 
gastos(O) (véase el Cuadro IV-6). El déficit fue financiado primordialmente 
con préstamos del Banco Central -tanto en moneda nacional como en 
divisas- en menor medida con " uso de fondos de terceros" y só lo en 
muy pequeña proporclon con préstamos externos brutos; la ut ilización 
neta de recursos externos fue negativa. 

Para 1972, se ha previsto -antes de la eventual aprobación de las 
nuevas medidas de financiamiente>- que los gastos corrientes excederían 
de nuevo a los ingresos corrientes y se ha presupuestado un déficit que es 
mayor que el liquidado en 1971, en términos nominales (véase el Cuadro 
IV-6). La estimac ión de ese déficit no tiene en cuenta la posibilidad de 
que se aprueben oportunamente las modificaciones tributarias propuestas 
por el Gobierno al Congreso para el financiamiento de la ley de reajuste . 
El financiamiento previsto para el déficit provendría en su mayor parte 
del crédito interno, y el ingreso neto de recursos fiscales del exterior se
guiría siendo ngativo, según las cifras presupuestadas. 

El efecto expansionista de la política fiscal coincidió con la expanslOn 
del crédito al resto del sector público: durante 1971, el Banco Central 
había otorgado préstamos netos a empresas y entidades públicas, distintas 
del Gobierno central" por El? 4 .600 millones. Por su parte el ahorro nega
tivo del Gobierno adquiere mayor significación si, como lo indicaban al
gunas estimaciones preliminares, el resultado operativo de las empresas 
del área social y mixta arrojó en 1971 una pérdida global. Se debe tener 
en cuenta, por otra parte, que el presupuesto de capital de las empresas 
para 1972 prevé gastos de inversión que ascienden aproximadamente a 
El? 6.600 millones, lo que subraya la necesidad de generar excedentes glo
bales netos en el área de propiedad social, y de establecer mecanismo 
para su transferencia entre las empresas que la integran. 

Debe anotarse, por otra parte, que al redistribuir los excedentes gene
rados por algunas empresas en el conjunto de las mismas, puede afectarse 
la capacidad de respuesta de la oferta de ciertos bienes y servicios a las 
preferencias expresadas a través de la demanda. 

(0) Esta última cifra, calculada en la forma que es más normal sirvió de base para esti
mar los porcentajes que se presentan en la Sección A de este Capítulo. 
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A. 

B. 

CUADRO IV-6 

CHILE: RESUMEN ,DE LA SITUACION FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL, 1968-72 

(Millones de E9, a precios de cada año) 

1968 1969 1970 1971(*) 

Cuenta Corriente 
1. Ing resos corrientes ......... .. ..... ....... .... .. .. .. 8.757.6 13.068.6 19.309.2 23 .8 10.7 
2 . Gastos corrientes ................... .............. ..... 6 .680.7 . 9 .142.1 15.360.2 26.748 .0 
3. Ahorro (1 menos 2) ..... ........ ....... ...... .. .... 2 .076.9 3 .926.5 3 .949.0 -2.937.3 
Cuenta de Capita~ 
1. Inversión fiscal .................... ........ .... .. ... ... 2.450.6 3 .682.8 5 .391 .3 7.583 .8 
2. Déficit o superávit (B-1 menos A-3) . ' -373.7 243.7 -1 .442.3 -10.521. 1 
3. Financiamiento del déficit o utiliza-

ción del superávit ........ ... .. ....................... 373.7 -243.7 1.442.3 10.521 .1 
a. Recursos internos netos ........ . .... .... 491.1 75.7 2.494.2 12.117.1 

Préstamos, neto ......... ... ..... ............. 500.8 266.4 .2.194.6 12.221.6 
Utilización de préstamos ..... ......... ( 677.2) ( 548.0) ( 2.439.2) (12.444.2) 
Amortización .......... ..... ..... ......... ...... ( -176.4) ( -281.6) ( -244.6) ( -222.6) 
Otros .... .. ..... ... .. ......... ...... ... ... ...... ...... .. 0.4 ( -281 .6) ( -244.6) ( -222.6) 
Variación de caja ..... ... ....... ...... ...... -10.1 112.3 225.6 
Va riación de caja ............. .. .. ... ....... . - 10.1 -303.0 74.0 -104.5 

b. Recursos externos netos 
Préstamos, neto ..... .... .... ... ...... ..... ... .. -117.4 -369.7 -1.069.9 -1.596.0 
Utilizac ión de préstamos .. .. ....... . ( 257.2) ( 258.5) ( 125.4) ( 101.6) 
Amo~zoción ..... .... .. . . .... . ......... .... ... ( -374.6) (- 628.2) (-1 .195.3) (-1 .697.6) 
Otros 

c . Medidas de financiamiento en es-
tudio .. .......... .... ...... ... ........ .. ... ... ... ..... ... 

d. Discrepanc'ia estadística ... ..... ....... . 50.3 18.0 

(*) Cifras preliminares. 
(**) Presupuesto. 

Nota: Se usaron las siguientes tasa s para convertir dólares a escudos: 1968, 6.80; 1969, - 9.90; 1970, 11.57; 1971, 12,20, Y 1972, 15.80. 

1972(**) 

38.329.3 
42.474.5 

-4.145.2 

11 .002.1 
- 15.147.3 

15.147.3 
10.667.0 
10.666.7 

(] 0.978.9) 
( -312.2) 
( -312.2) 

0.3 

-697.8 
( 1.580.0) 
(-2.277.8) 

5.178.1 

Fuentes: ODEPLAN (para 1968); Síntesis Económica del Balance Consolidado del Sector Público Chileno (para 1969 y 1970); 
Informaciones del Ministerio de Hacienda, Departamento de Estadística y Exposición sobre el Estado de la Hacienda PÚ
blica, 1971 (para 1971-72). 



Es inte resante destacar la importancia que tiene el servicio de la deuda 
pública externa en la determinación del déficit fiscal. La amortización 
por ese concepto expl ica el 16.0 por ciento del déficit estimado en 1971 
y el 15 por c iento del previsto para 1972. 

Como se indicó en el Cap ítulo" " la expansión de la demanda mone
taria orig inada en el f inanciamiento del déficit fiscal en 1971, no se refle jó 
en la forma que hubiera podido esperarse en el nivel de precios internos, 
por razones relacionadas, ntre otras, con el aumento de la producción 
industrial que fue posible alcanzar mediante el uso de capacidad ya 
instalada, el nivel de importación de bienes de consumo y algunos cam
bios en el comporta miento de los tenedores de dinero. por otra parte, la 
disminución de los ing resos en moneda extranjera -por la menor tr i
butación de las empresas del cobre principalmente- y la necesidad de 
efectuar gastos en divisas -especialmente para el servicio de la deuda 
externa- hicieron que el Gobierno obtuviera parte de sus ingresos en 
divisas mediante préstamos del Banco Central; hasta noviembre de 1971 
se había obtenido por este med io US$ 202 millones con lo cual contribuyó 
a intensif ica r la presión sobre las reservas monetarias internacionales(*l. 

El potenc ial inflaciona rio de la política fiscal prevista para 1972 es 
mayor, debido a la apa rición de algunos cuellos de botella que restr ingen 
en cierta medida el uso ad ic ional de la capacidad instalada existente, y 
a las limitaciones de recu rsos para importar bienes de consumo en canti
dades crecientes. 

La posibilidad de lograr a corto plazo un incremento apreciable de la 
carga tributaria es limitada, excepto en cuanto se aprueben med idas para 
financiar una parte importa nte del costo del reajuste. 

Por ot ra parte, a nte el cont rol creciente del Estado sobre el sector 
empresa ria l y la intención anunciada por el Gobierno de aplicar una pol í
tica de prec ios de carácter d iscriminatorio, se abre la posibilidad de ma
nejar cie rtos precios -dentro de las restricciones que imponga la demanda 
por dete rm inados bienes o servicios- en forma que se produzcan exce
dentes en algunas empresas. Si esta posibilidad se materializa y si se la 
complementa con instrumentos que pe rmitan la utilización de tales 
excedentes a nivel global, se aliviaría la carga fiscal proven iente de las 
transferencias que se hacen al área de propiedad soc ial y se reduc iría la 
necesidad de financiam iento bancario para dichas empresas. El mecanismo 
indicado, y la renegociación del servicio de la deuda pública externa , 
constituyen los dos elementos principales de control del f inanciamiento del 
sector públ ico en 1972. 

C. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DEL SECTOR PUBLICO EN 1971-76 

El proceso de tra nsición a l socialismo inciado en Chile, al amplia r 
gradua lmente el control de la actividad económica por el Estado, implica rá 

(Ol Es necesario tener en cuenta que la simple compa ración del déficit g lobal con el de 
años a nteriores p uede dar una idea excesiva del efecto expansionista de la polí tica fiscal, ya 
que proviene de la consolidación de los presup uestos en escudos y en dólares. Como puede 
observa rse en e l Cuadro IV-6, e l aumento del crédito interno neto ha sido relativamente menor 
que el del déficit fiscal. 
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cambios importantes en relación con el monto, la estructura y el financia
miento de los gastos públicos . 

Desde el punto de vista de la magnitud de la inversión pública, las 
bases preliminares de la estrategia de desarrollo preven que su monto 
anual medio en e l período 1971-76 será mayor, en términos reales, en un 
41 .3 por ciento, al alcanzado en 1970, y representará el 13.7 por ciento 
del PIS esperado en ese período, en comparación con 12.2 por ciento en 
1970. 

Se proyecta también un cambio de estructura en la inversión, que se 
manifestará princ ipalmente en una mayor importancia relativa de la in
versión directa . Al contrario de lo ocurrido en los años anteriores al Go
bierno actual, cuando una proporción creciente de la inversión pública se 
realizó en forma de transferencias para el financiamiento de proyectos 
privados, al ampliarse el área de propiedad social, el Estado efectuará 
una proporción cada vez mayor de sus inversiones productivas en forma 
directa, a través de las empresas públicas. Por otra parte, las inversiones 
en los sectores productivos deberán representar una proporción mayor del 
total de la inversión pública (véase el Cuadro IV-?) . 

CUADRO IV-7 

CHI·LE: ESTRUCTURA DE LA INVERSION PUBLICA, 1970 Y 1971-76 

(En porcentajes del total) 

Estructura 
programada de 

Sectores Soc iales .......... ........... .. . " ..... ..... " .... . 

Sectores de infraestructura: " 

Transportes 

Energía 

Sectores productivos 

Fuente: ODEPLAN . 
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la inversión 

28.0 

26.7 

20.1 

6.6 

45.3 

Estructura 
en 1970 

29.9 

28.9 

17.7 

11.2 

41.3 



Se espera, por otra parte, como ya se indicó, que el sector público 
empresarial se autofinancie progresivamente, a través de la generación de 
excedentes de algunas empresas y su utilización por el conjunto de las en
tidades que lo integran . Esto permitiría que el sector público no empresarial 
se libere de la necesidad de efectuar transferencias de gran magnitud a 
las empresas del área de propiedad social, y pueda destinar una parte 
mayor de sus gastos a la prestación de servicios, especialmente en los 
sectores sociales. Dentro del esquema indicado, el ahorro gubernamental 
perdería importa ncia como un objetivo de política fiscal, pero el ahorro 
público no gubernamenta l tendría mayor prioridad. 

Respecto de los proyectos de inversión pública, agotada en gran parte 
la primera etapa de react ivación económica, en la cual el crecimiento se 
basó en la expansión de l consumo y de la producción a base de la utili
zación de la capacidad oc iosa, se ha considerado una segunda etapa en 
que será necesario a umenta r significativamente el nivel de la inve rsión 
pública, concentrá ndola en proyectos medianos o pequeños de maduración 
rápida, y de t res ti pos: 1) los destinados a aumentar la capacidad insta
lada para la producc ión de bienes esenciales y a eliminar cuellos de botella 
para esa producción, o a reconvertir la producción para satisfacer necesi
dades básicas; 2) los que tienen por fin aumentar las exportaciones a 
corto plazo; y 3) los que, también a corto plazo, tenderían a sust itu ir 
importac iones. Esta selección sería apropiada cuando se consideran los ob
jetivos simultáneos de logra r una tasa de crec imiento elevada en forma 
sostenida y de no depri mi r los niveles de consumo alcanzados en 1971. 
Se espera que, dadas las características del tipo de proyectos seleccionados, 
la relación producto-capital sea mayor que la tradicional y que sea posible 
lograr una tasa alta de crecimiento complementando la capacidad insta
lada para permitir la ampliación de la oferta de bienes de consumo po
pular.· Como no se d ispone del detalle de los proyectos de inversión pública, 
no es posible evaluar la posibilidad de alcanzar dicho objetivo. 

La ejecución de algunos de los proyectos de mayor envergadura y de 
maduración más lenta se poste rgaría para una etapa posterior del período, 
debido a restricciones de f inanciamiento y sólo se aceleraría su ejecución 
si se contara con a poyo externo adicional para ese fin, o en la medida 
en que la sustitución de importaciones, especialmente de productos 
agrícolas, libere recursos que permitan su financiamiento. 

El avance logrado en la aplicación de esta estrategia en 1971, y el 
previsto para 1972, no ha sido igual en todos los aspectos. Al comparar 
el gasto del sector público no empresarial programado para 1972 con el 
ejecutado en 1970, se observa que de acuerdo con los presupuestos del 
fisco, entidades descentralizadas, y Municipalidades, sería posible dismi
nuir las transferencias extra-sectoriales para las empresas industriales y de 
la Gran Minería, lo que permitiría, en cierta medida, aumentar la impor
tancia relativa de los gastos en los sectores sociales {véase el Cuadro IV-8L 
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CUADRO IV-8 

CHILE: EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO, 1970/72(*) 

(En porcentajes del total y tasas de variación) 

Sectores productivos ......... .................. .. . 

Agropecuario .. ....... ... ...... .. .... ....... ..... ...... .. 
Minería .... ........... ... ... .... ..... .. .. .. ....... .......... . 
Gran Minería .. .. ..... ....... .. ..... ........ ... .. ... . 
Industria ................ .... .... .... .. .. 

Sectores de infraestructura .. .............. . 
Energía ........ ... ........ ........... ......... ... ... ..... .. ... . 
ComunIcaciones .... ........ .... ..... .... ..... ....... . .. 
Transporte ............... .. .... ......... ... ... ....... ... ... . 
Comercio .. .. ........... ... .... .. ...... ... ..... .... ...... ... . 

Sectores sociales .. .... ...... ....... .... ............... .. 
Educación .... .. . .......... ......................... .. .. .. 
Salud ...... ....... ............ .............. ......... ....... .. . 
Vivienda y urbanismo ...... .. ........... .. ... .. 
Otros ... .. ..... ..... ... .... ... .... ...... ... ... .. .. .... .. ....... . . 

Sectores financieros .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..... .. .. . 

Sectores gubemamentalles ... .. ............. .. 

Totales ........ .... .. .... ...... .... .. .. 

Distribución porcentual 
1970 1972 

11.5 

6.6 
0.7 
0.8 
3.4 

10.0 
( .. ) 
lA 
8.2 
0.4 

53.3 
11.5 
8 .5 
8.9 

24.4 

2.1 

23.1 

100.0 

10.3 

7 .7 
0.5 
OA 
1.7 

7.4 
(00) 

1.0 
6 .0 
OA 

54.5 
12.0 
7.6 

10.7 
24.2 

1.6 

26.2 

100.0 

(O ) No incluye inversiones de las empresas públicas. 

(o. ) Menos del 0.1 por ciento. 

Fuente: ODEPLAN. 

Variación real 
1970-72 

24.2 

63 .3 

-23.0 
-31.8 

2.3 
-25.3 

1.7 
0.8 

38.4 

41.1 
43 .5 
23.9 
64.7 
37.2 

9.8 

56.7 

38.2 

Se ha hecho ya referencia a los resultados poco favorables que parecen 
haber sido alcanzados en relación con la generación de ahorro público. 
Esto podría deberse en parte a limitaciones de orden administrativo, que 
es un costo que cabe esperar en las etapas iniciales de un cambio estruc
tural como e l que se está efectuando en Chile. 

No se dispone de una lista de proyectos que permita evaluar la me
dida en que el programa para 1972 se ajuste a la estrategia seleccionada 
por' el Gdbierno. El cambio de estrategia ha creado la necesidad de pre
parar nuevos proyectos, y cuando se obtuvo la información para preparar 
el presente estudio no se había acordado el programa definitivo de in
versiones públicas para 1972. 

La información, de carácter muy preliminar, sobre la inversión pú
blica, indica que en 1971 la distribución de la inversión se aproximó 
razonablemente a la estructura global propuesta como meta para el pe
ríodo 1971-76, mientras que la presupuestada para 1972 indicaría un 
incremento muy notable de la inversión de carácter social , y una dismi 
nución relativa apreciable de la dirigida a los sectores directamente pro
ductivos (véase Cuadro IV-9) . 
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CUADRO IV-9 

CHILE: EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA INVERSION 

PUBLICA, 1971 Y 1972 

Sectores 

Sectores 

Sectores 

(En porcentajes del total) 

sociales .. 

de infraestructura 

productivos ........ .. .. . .. 

Total 

Estructura 
programada 
para 1971-76 

28.0 

26.7 

45.3 

100.0 

(* ) Los datos básicos son de carácter muy pre liminar. 

Estructura 
en 1971(*) 

29.3 

26.8 

43.9 

100.0 

Estructura 
presupuestada 

en 1972(*) 

37.3 

30.5 

32.2 

100.0 

Fuente: Dirección de Presupuestos, Departamento de Estadística, Ministe
rio de Hacienda. 

V. EL SECTOR EXTERNO 

En el Capítulo III al evaluar los resultados del año 1971 y presentar 
los problemas de corto plazo que enfrenta la economía chilena, se señala 
la presencia en ese año de un agudizamiento de las rest ricciones externas 
al crecimiento. Como se verá en este capítulo, es probable que tales res
tricciones se presenten nuevamente durante 1972 y 1973 Y podrían 
afectar negativamente las perspectivas de desarrollo futuro de no media r 
una recuperación adecuada del precio del cobre y/o lograr acuerdos 
apropiados de f inanciamiento externo, en términos de renegociación de 
deuda y de contratación de nuevos préstamos . Por otra parte, en materia 
de estatización del comercio exterior, los cambios de propiedad llevados a 
efecto durante 1971 juntamente con los efectos de requerimientos coyun
turales han signi ficado para el Estado el control directo de, aproximada
mente, el 85 por ciento de las exportaciones y por lo menos el 44 por 
ciento de las importaciones del país . 

A. BALANZA DE PAGOS 

l . Resultados para 1971 

En 1971 continuaron las tendencias ya observadas en 1970 de dismi
nución del valor de las exportaciones de bienes y servicios no financieros 
frente a un crecimiento en las importaciones; las magnitudes relativas, en 
cambio, se alteraron, produciéndose un déficit en la balanza comercial 
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de US$ 108 millones. Como puede observarse 'en el Cuadro V-1 , ~ds ser
vicios f inancieros pagados al exterior disminuyeron ·en un 30 por .ciento 
debido fUndamentalmente a la reducción registrada en las remesas - de 
utilidades al exterior, pero en términos n'etos representaron una salida 
neta de fondos de US$ 90 millones. De ese modo el ·déficit en cuenta co
rriente alcanzó a cerca da US$ 200 millones al finalizar 19.71 . -

CUAlDRO V-l 

CHILE: BALANZA DE PAGOS 1969-71 

(En millones de dólares) 

l . Exportación de bienes . .. ........... .. ... .. 
a . Mineros .............. .. 

-Cobre .............. .... ...... . . 
b. Agropecuarios y del Mar 
c. Industria les .. ..... .. . ....... .. ...... .. 

2 . Importación de bienes 
a . De consumo ............ .... .. .... .. . 
b. Intermedios ..... .. .......... .. .... .. ........ . 
c . De capital ............. . 

3. Servicios no financieros (neto) 

4 . Saldo Balanza Comercia,1 

5. Servicios Financieros ...... .. .......... ... .. .. 
a. Pagados al exterior .......... .... . 

- Intereses .. .. .... .. .. .. .......... .. .. 
-Utilidades .. .. ...... .... .. .. 

b. Pagados por el exterior 

6. Saldo Cuenta Corriente 

7. Capitales Autónomos ............... ... .. .. 
a. Entrada .... ..... .. ....... .. .. .. ... ......... .. .. . 
b. Sal ida ..... .. .. .. .... .. ............... ..... . .. 

8. Errores u Omisiones .... ... .. ........ .. ...... . 

9. Saldo Balanza de Pagos ...... .. 

10. Movimientos Compensatorios 
a . Banco Central .. . 

Corresponsales en el exterior 
DEG .. .. ..... .. ..................... .. .... .. .. . 
Otros .. ............ ...... ........ .... .. .. .. .. .. 
Variación pasivos ..... .. .. ... ... .. .... . 

b. Bancos comerciales .... .. .. ........ ... . 
c . otros .. ..... .... ...... .. ... . ... .. .... .... ....... . 

(0 ) Provisional. 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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1969 

1.173.3 
1.042.7 

26.5 
104.0 

926.8 
162.0 
472.0 
292.8 

-26.9 

219.6 

225.2 
238.2 
107.5 
130.7 

13.0 

-5.6 

263.1 
928.3 
665.2 

-42.4 

217.7 

215.1 
169.8 
130.1 

8.7 
-31.0 

12.5 
32.8 

1970 

1.130.3 
984-.4 
877.7 

32.1 
113.8 

1.020.0 
173.0 
537.0 
310.0 

-38.9 

71.4 

128.8 
185.8 

89.3 
96.5 
57.0 

-57.4 

148.5 
n.d. 
n.d . 

91.1 

91.1 
121.3 

19.8 
21.8 
12.4 

-67.3 
1.9 

-32.1 

1971(*) 

1.045.0 
879.8 
752.5 

30.0 
135.2 

1.123.5 
210.6 
668 .0 
244.9 

-29.3 

-107.8 

89.8 
125.7 
88.0 
37.7 
35.9 

-197.6 

-111.4 
143 .6 
255.0 

-309.0 

-309.0 
-243.8 
-189.4 

16.5 
8.7 

62.2 
-65.2 



El comportamiento de la cuenta capital no fue tampoco favorable este 
año y, a diferencia de lo sucedido durante la década anterior, se registró 
una salida neta de capitales autónomos de US$ 111 millones. El déficit 
de la balanza de pagos alcanzó, en consecuencia, a US$ 309 millones, fue 
equivalente al 29.5 por ciento del valor exportado en bienes durante 1971 
y significó una ca ída del 90 por ciento de las reservas del país. 

Los valores absolutos presentados ilustran la magnitud, pero no las 
proporciones en que los principales rubros de la balanza de pagos han 
participado en la formación del déficit producido; esta última informa
ción se presenta en el Cuadro V-2 .. Allí puede observarse que casi 2/3 
del déficit se explica por el comportamiento de factores financieros, en 
tanto que el exceso de importaciones sobre exportación de bienes significó 
el 25 por ciento del déficit. Estas proporciones permiten ubicar la impor
tancia decisiva que la amortización de la deuda externa y sus intereses han 
adquirido en el equilibrio externo de la economía chilena al deteriorarse 
los términos de inte rcambio y reducirse apreciablemente el flujo de finan
ciamiento desde el exterior. A continuación se analizan estos resultados 
con mayor detalle. 

CUADRO V-2 

CHILE: COMPOSICION DELDEFICIT DE BALANZA DE PAGOS EN 1971 

S ·ALDOS MUlones de US$ 
Composición 
porcentual 

1. Intercambio de bienes -78.5 25.4 

2. Servicios no financ ieros ......... .. ... ...... ... . -29.3 9.5 

3. Servicios financieros -89.8 29.1 

4 . Capitales autónomos .... ... .. .... .. ... .... ... .. . -111.4 36.0 

Déficit balanza de pagos .... ........ ...... . . 309.0 100.0 

Fuente: Cuadro V-l. 

a . Exportaciones 

Como se indicó en el Cuadro 111-1, las exportaciones de cobre cre
cieron un 7.5 por ciento en volumen, pero su valor se redujo un 14.3 por 
ciento debido a la fuerte caída experimentada por el precio del mineral 
(-20.6 por ciento). Estas variaciones tienen una alta ponderación sobre 
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las exportaciones totales <77 por ciento en 1970 y 72 por ciento en 1971), 
y determinan fundamentalmente su comportamiento. No obstante, durante 
1971 algunos otros productos mostraron crecimientos de importancia que 
atenuaron en parte los menores ingresos provenientes del cobre . Estos 
fueron el salitre, el yodo, la fruta fresca, la harina y el aceite de pescado 
y el acero, que en conjunto crecieron un 80 por ciento(*) en su valor de 
exportación. 

El crecimiento de las exportaciones de cobre constituye un factor esen
cial del desarrollo chileno. Las primeras proyecciones de balanza de pagos 
para 1971 partían del supuesto de un fuerte crecimiento en las exporta
ciones de este producto, sin embargo el Gobierno de Chile determinó ya 
durante el prime r trimestre del año la existencia de problemas técnicos 
de distinto orden que afectarían la posibilidad de alcanzar el crecimiento 
esperado. En rea lidad, la maduración del plan de inversiones del cobre 
comenzado en 1967 se encontraba ya atrasado en 1970 y las estimaciones 
más recientes señalan la existencia de un rezago ce rcano a los 3 años en 
el cumplimiento de las metas programadas para 1971 . De ahí· que para 
1972 se estime técnicamente posible un crecimiento del orden del 10 por 
ciento en la producción de la gran minería del cobre . Los problemas téc
nicos han afectado a tres de los cinco grandes minerales de cobre en 
Chile (Chuquicamata, El Salvador y El Teniente) . Los dos restantes (Exótica 
y Minera Andina), iniciaron su actividad en 1971 y su producción permi
tió compensar y superar la pérdida (-9 por ciento) regist rada en los mi
nerales antiguos. Chuquicamata y El Teniente registraron sus niveles más 
altos de producción en 1966 y 1967, respectivamente, en tanto que El 
Salvador lo hizo en 1970. Este último mineral parece ría haberse trabajado 
a buen nivel de capacidad en 1971, si bien enfrenta problemas derivados 
de la contextura geológica del cerro. En Chuquicamata, en cambio, las 
posibilidades de explotac ión de la mina se han visto disminuídas por ex
cesiva acumulación de lastre, a pesar de que se promovió un creciente 
esfuerzo de remoción de estéril en 1970 y especialmente en 1971, ya que 
la razón lastre-mineral debió incrementarse de 0.62 en 1969 a 0.74 y 
1.32 en los dos últimos años, respectivamente. Limitaciones adicionales se 
habrían planteado también en las plantas de fundi ción de concentrados, 
donde el rendimiento de la nueva inversión se encontraría entre un 36 y 
un 27 por ciento por debajo del esperado. Los problemas en la explotación 
de El Teniente han estado relacionados fundamentalmente con la provisión 
de agua 01 mineral y las técnicas incorporadas en los nuevos convertidores. 
Se hr:! jJrogramado su solución al primero de estos problemas para los pri
meros meses de 1972. En la Exótica la calidad del mineral que se está 
extrayendo no responde a las especificaciones previstas y en su proceso de 
concentración se requiere un uso de ácido sulfúrico mayor del que la 
planta productora de Chuquicamata puede provee r. Además de los pro
blemas señalados, el trabajo en las empresas de cobre durante parte del 
año no ha contado con la colaboración de un número de técnicos que re
nunciaron y se habría visto afectado por algunos problemas de indisciplina 
laboral. Chile, no obstante, mejoró en 1971 su nivel productivo total de 
de cobre en relación con la década pasada, tal como puede observarse en 
el Cuadro V-3, y pudo colocar un volumen también mayor de exportaciones. 

(*) Comparación para los primeros diez meses de cada año. 
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Gran minería 

CUADRO V-3 

CHILE: PRODUCCIOH DE COBRE 

(Miles de TM) 

1962 1963 

............... .... ..... .. 510 507 

Mediana y pequeña mi ner ía ...... ... ... 76 94 

Total ... ....... ..... ... ... 586 601 

1961 1968 

Gran minería .. . .. . . .... ......... 536 520 

Mediana y pequeña minerí'CI 124 137 

Total ... .. ... .. ......... ... ... 660 657 

Fuente: CODELCO. 

1964 1965 1966 

528 479 537 

94 105 100 

622 584 631 

1969 1910 1911 

540 541 571 

148 145 172 

688 686 743 

Durante 1971 se observan importantes incrementos en las exportacio
nes de un grupo de productos (ya señalados en párrafos anteriores) , algu
nos de los cuales podrían representar un cierto fortalec imiento en el 
necesario proceso de d ivers ificación de las exportaciones de Chi le. D~ 
hecho el mayor valor exportado de este grupo compensó en los primeros 
10 meses de 1971 poco más del 20 por ciento del menor valor obtenido 
por las exportaciones de cobre de todo el año. 

Finalmente, la incorporac ión al APSM de las empresas del cobre junto 
con las que explota n otros minerales y rubros industriales, permiten esti 
mar que alrededor de un 85 por ciento de las exportaciones de Chile se 
encuentren bajo control de l Estado. 

b. Importaciones 

El resultado más importante en la evolución de las importaciones de 
Chi le en 1971, ha sido el cambio de su composición. Los bienes de con
sumo e intermedios para la industria que en 1969 y 1970 absorbían alre
dedor del 70 por ciento de las importaciones, aumentaron su participación 
al 78 por ciento, con e l consiguiente decrecimiento en la importación de 
bienes de capital. En té rminos de crecimiento, no ha existido variación en 
la tasa de incremento de las importaciones de bienes para 1970 y 1971 , 
tal como se muestra en e l Cuadro V-4, sin embargo lo tasa es menor, si 
se consideran las importaciones totales de bienes y servicios no· financieros . 
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CUADRO V-4 

CHILE: CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES 

Importaciones de bienes ... .... ..... . 

Importaciones de bienes y servicios no financieros 

Fuente: Banco Central de Chile. 

1970 1971 

10.0 

lOA 

10.2 

5.6 

En consecuencia, en 1971 la reactivación economlca ha afectado más 
la composición que la tasa de crecimiento de las importaciones y la im
portancia relativa de éstas en relación con el producto se redujo del 17.7 
por ciento al 16.6 por ciento. Esta relación se ha mantenido a niveles 
iguales o superiores al 15 por ciento en los últimos seis años (con c;reci
miento sostenido entre 1967 y 1970), después de haber superado un nivel 
cercano al 13 por ciento entre 1962 y 1965, lo que señalaría -con ex
cepción de 1967- una creciente propensión marginal a importar hasta 
1970 (véase Cuadro V-S). 

CUADRO V-S 

CHILE: COEFICIENTE DE IMPORTACIONES 

CONCEPTO 

Importaciones de bienes y 
servicios no financieros/PIB 

CONCEPTO 

Importaciones de bienes y 
servicios no financieros/PI B .. .. 

(0) Provisional. 

1962 1963 1964 1965 1966 

13.7 13.3 13.3 13.4 15.6 

1967 1968 1969 1970 1971 

14.9 15.5 16.9 17.7 16.6(°) 

Fuente: ODEPLAN . 1971: Estimación de la Secretaría . 

En 1971 , el sector privado a pesar de haber disminuído("") en un 2.2 
por ciento los registros de importación cursados, ha seguido siendo el prin
cipal demandante de importaciones. Según esta información, el sector 
público por su parte, habría aumentado sus importac iones en un 44 por 
ciento y habría absorbido el 43 .5 por ciento de las compras en el exterior. 
Esta última proporción señala un aumento importante con respecto a l año 
1970 en que el sector realizó sólo un tercio de las importac iones . totoles . .. 

(00) Diez primeros meses de cada año. 
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c. Necesidades de capital 

Durante 1971 las necesidades de capital para financia r la brecha ex
terna y la amortización de préstamos ascendió, aproximadamente, a 
US$ 532.6 millones(·). Sin embargo, dado que el Gobierno de Chile de
cidió incluir algunos de los pagos que vencían en los meses de noviembre 
y diciembre de 1971, dentro de los montos cuya modalidad de pago sería 
renegociada con los acreedores (US$ 80 millones, aproximadamente), a 
las necesidades de capital indicadas debe restársele dicho monto para 
determinar el volumen de pagos efectuados durante el año. 

Como se deduce del Cuadro V-1, sólo el 31 .5 por ciento de las salidas 
de capital pudieron ser cubiertas con el ingreso de capitales autónomos. 
El resto hubo de financiarse fundamentalmente mediante el uso de las 
reservas que el Estado de Chile tenía acumuladas hacia fines de 1970. 

En el Cuadro V-6 se presenta la posición de reservas internacionales 
de Chile en los últimos 10 años y su formación desde el punto de vista 
de la balanza de pagos. El cuadro destaca la continuidad de los saldos 
negativos en la cuenta corriente de la balanza de pagos; el nivel alcan
zado en 1971 sólo es comparable al ocurrido en 1962. Entre 1962 y 1969 
las necesidades fijas de capital externo (por depreciación de inversiones y 
amortización de créditos), casi se quintuplicaron, en tanto que e l ingreso 
de capital externo a Chile creció sólo 3.6 veces. El bajo nivel relativo de 
las necesidades fijas de capital en 1962 con relación al flujo de ingresos, 
permitió la persistencia de una situación de ingresos netos positiva 
durante todo el período e incluso durante 1970. Esta situación se ha 
revertido en 1971; los flujos de entrada de capitales han decrecido apre
ciablemente frente a una tendencia creciente en las obligaciones de pago 
por depreciación y amortización. La caída de reservas de 1971 es la más 
aguda del período 1962/71, y la posición alcanzada a fines de ese año 
es similar a la que existía en 1968 y más favorable que la existente entre 
1962 y 1967. Con todo, la validez de esta comparación es limitada, ya 
que desde el punto de vista del análisis de perspectiva's interesa más co
nocer el comportamiento esperado en los flujos reales de capital, tema 
que se tratará más adelante. 

(·l Cifra provisional. 
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CUADRO V-6 

CHILE: FINANCIACION DEL SECTOR EXTERNO, 1962-71 

(En millones de US$) 

-
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Necesidades de Capital (ex-
post) ... ... ..... ..... ......... ... .... ........ .. 289.1 295.6 277.3 222.4 281.5 359.2 413.4 500.2 

1. Saldo en cuenta corriente .... -190.0 -167.6 - 131.6 - 56.6 -82.2 - 127.4 - 135.3 -9.2 - ' 57.4 - 197.6 
Necesidades fijas de capital 

(excluido intereses) .......... 99.1 128.0 145.7 165.8 199.3 231.8 278.1 491.0 
2. Depreciación inversiones .... 29.3 64.9 57.2 74.2 89.9 109.6 142.9 246.1 
3. Amortización créditos ex-

ternos .... .............. ............. ... .... 69.8 63.1 88.5 91.6 109,4 122.2 135.2 244.9 

Ingresos de Capital ............ 210.4 234.5 296.9 244.4 369.5 355.7 581.6 757.7 ~ 148.5 -111,4 

1. Inversiones ............ ... ....... ...... .. 62.4 38.9 64.6 67.6 93.8 149.4 142.2 137.6 
2. C réd i to exte rno ........... .. .... .. . 208.3 227.3 240.5 237.9 258.3 227.7 438.9 639,4 
3. Otros capitales (neto) .......... -60.3 -31.7 -8.2 -61.1 17,4 -21,4 .5 -19.3 

Déficit o Superávit de Fi-
nanciación .... ...................... -78.7 -61.1 19.6 22.0 88.0 -3.5 168.2 257.5 91.1 -309.0 

Errores y Omisiones ............ 7.8 31.6 3 .1 37.5 33.8 -21.5 -41 .2 -42,4 
Saldo Balanza de Pagos ...... -70.9 -29.5 22.7 59.5 121.8 -25.0 127.0 215.1 91.1 -309.0 

Reservas Internacionales: 
-Total .. .. .. .. ... ... .. ................... . -234.5· -264.0 -238.7 -182.9 -66.1 -91.5 37.7 219.8 343.5 34.5 
-Variación absoluta ..... ... .. -68.5 -29.5 25.3 55.8 116.8 -25,4 129.2 182.1 123.7 -309.0 

Fuente: ODEPLAN Y Banco Central de Chile. 



2. Política de Cambios 

La política de cambios aplicada durante 1971 trató esencialmente de 
mantener una cotización fija con relación al dolar estadounidense para 
todas aquellas operaciones que no debían liquidarse en el mercado de 
corredores. En este último mercado en cambio se efectuó una devaluación 
del 95.4 por ciento en el mes de julio. EllO de diciembre de 1971 se 
modificó el sistema de combio único para las importaciones y se reem
plazó por un sistema de cambios múltiples, a la vez se estableció un tipo 
de cambio básico para las exportaciones y se mantuvo la cotización fi jada 
en julio para la's operaciones en el mercado de corredores. En resumen la 
situación a fines de 1971 era la que se ofrece en el Cuadro V-7. 

CUADRO V-7 

CHILE: COTIZA.CION DEL ,DOLAR ESTADOUNIDENSE, 

DICIEMBRE DE 1971 

(Tipo comprador) 

TIPO DE CAMBIO ' 

Tasa básica .. .. ... .... ..... ........ ....... ...... ... . .. .. .. ....... .. 
-Exportaciones .... ..... .. .. .. .. .... .. .... .. ... ... .. ....... . 
-Importaciones: 

a) Alimentos y petróleo .. ..... .. ....... .. .. .. 
b) Básico (no incluídos en a), c) o d) .. .. 
c) Insumas para industria automotriz, 

eléctrica, cosméticos, etc ., y maquina-
rias y repuestos .. .. .. .......... ............. ... . 

d) Suntuarios .. .... .. ... ..... , .. .. .. .. ...... . 

Fuente: Banco Central de Chile. 

Mercado 
bancario 

Mercado de 
corredores 

(El? por dólar) 

15.80 28.00 
15.80 

12.21 
15.80 

19.00 
25.00 

El mantenimiento de un tipo de cambio durante un período de d ieci
siete meses -trece de los cuales corresponden a la actual administración
en el que los precios internos se incrementan en un 29 .3 por ciento y los 
precios externos en un 4 .3 por ciento, indicaría la existencia de una c ierta 
demora en el ajuste del valor internacional del escudo. Otros factores, 
además, avalarían esta posición . En primer lugar, las tendencias en las 
transacciones de bienes durante 1971, indicaban un crecimiento mayor en 
el valor de las importaciones que en los ingresos de exportaciones, las 
cuales juntamente con la reversión en los flujos de entrada y salida de 
capitales, eran indicadores de que se mantendría una fuerte presión dé 
démanda en el mercado de divisas que sólo podría satisfacerse med iante 
el uso de reservas acumuladas. En segundo lugar, al momento de anun
ciarse la política de cambio fijo, ya el tipo de cambio existente tenía un 
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valor de desequilibrio(· ) y finanlmente, se ejecutó durante el año una po
lítica de expansión de la oferta monetaria en términos reales cuyos efectos 
indirectos ejercían presión adicional sobre la demanda de divisas, sea por 
importaciones o por su carácter de activo financiero. 

Los argumentos no favorables a una devaluación del escudo se basa
ron esencialmente en los efectos inflacionarios de dicho ajuste y sus 
efectos redistribut ivos; en la reducida elasticidad-precio interno de la 
mayor parte de las exportaciones chilenas (cobre, especialmente) y en la 
capacidad del gobierno de controlar directamente una alta proporción de 
las exportaciones (85 por ciento) y de las importaciones '(45 por ciento) , 
e indirectamente el resto de ambos flujos, ya sea a través del draw-back 
o de tarifas, depósitos previos, etc. 

Es evidente que toda devaluación tiene un efecto sobre los costos. El 
modelo de costos 'utilizado en años anteriores en el diseño de la política 
económica de Chile(··) suponía que las importaciones participaban en un 
25 por ciento en la formación de precios de los productos nacionales. Junto 
a esta influencia directa del tipo de cambio (y de otros elementos de costo 
de los componentes importados) sobre los costos nacionales, hay que con
siderar la influencia sobre las expectativas, que actuaron sobre la de
manda para llegar a la formación final de los precios. Así, la información 
disponible permite asignar una ponderación relativamente elevada a la 
incidencia de las variaciones en el tipo de cambio sobre los precios. ' El 
problema reside en que en la medida que otras condiciones -en términos 
de equilibrio en el mercado cambiarío, o de estímulo a las exportaciones, 
o de asignación de recursos para la importación, entre otros- requieren 
ajustes en el tipo de cambio, debe enfrentarse el efecto sobre los costos. 
Ello no significa que las autoridades monetarias deban reducir su campo 
de acción sólo a dejar actuar los efectos globales de una devaluación de 
la moneda nacional, ya que existen políticas paralelas en términos de 
impuestos, ta rifas diferenciales o subsidios que pueden estar dirigiqas a 
asegurar cierta composición del comercio exterior, y evitar que ocurran 
.efectos distributivos no deseados. Este parece haber sido el criterio seguido 
por el Gobierno en el mes de diciembre al disponer la existencia de un 
sistema de cambios múltiples, ya que las diferencias entre los niveles del 
tipo de cambio responden a la idea de evitar una incidencia desfavorable 
sobre el consumo popular y desalentar la importación de bienes prescin
dibles. 

El pesimismo acerca de las elasticidades de la oferta de exportaciones 
es parcialmente válicjo en la medida que existe un margen de exporta
ciones agropecuarias e industriales que Chile coloca en los mercados mun
diales. La enorme importancia del cobre en las exportaciones y las carac
terísticas tecnológicas de su explotación, ciertamente hacen que el volumen 
exportado del mineral dependa en medida fundamental de la capacidad 
productiva existente y en este hecho se basa el pesimismo de referencia. 
Sin embargo, la sobrevaluación del escudo en relación con la evolución de 

(.) Véase L. Taylor y E. Bacha: Growth and Trade Dlatortlona In Chile. and thelr ImpUca-
1i0DS in Calculatinq the Shadow Price 01 Forelqn Exchanqe. Development Research Group. 
Harvard Unlverslty. Enero de 1971. 

( .. ) Jorge Cauas L.: Política de Estabilización: El Caso Chileno. Ba nco Central de Chile. 
Estudios Mone tarios n, Santiago, 1970. 
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los costos internos produce a l menos dos efectos de importancia : con 
respecto al cobre, como ya se indicó, introduce problemas de financia
miento insuficiente tanto para las empresas productoras como para el 
Gobierno, parte de cuyos ingresos depende de la tributación de d ichas 
empresas. Un financiamiento insuficiente de las empresas del cobre dentro 
del contexto del á rea de propiedad social puede significar, además, insu
ficiencia en la generación de excedentes necesarios para la financiac ión 
de otras empresas dentro del área. El segundo efecto está dado por el 
incentivo que un tipo de cambio reajustado puede representar para las 
exportaciones menores y las marg inales en la estructura de oferta chilena . 
El análisis de las cifras 'correspondientes al año 1971 señala como ya se 
ha dicho un fuerte crecimiento en las exportaciones de seis productos, 
pero también se observan caídas en el valor exportado de la mayoría del 
resto de las exportaciones {véase el Cuadro V-8L Aparentemente, las ma
yores exportaciones no serían independientes del tipo de cambio existente, 
en la medida que durante e l año se ha registrado un fuerte incremento 
en las devoluciones de impuestose a las exportaciones a través del sistema 
de draw-back. 

Por último, cabe considera r la medida en que la fuerte estatizac ión 
del comercio exterior quita al tipo de cambio el carácter de variable- instru
mento. Desde el punto de vista de los incentivos, esta hipótesis se apoya 
en la idea de que el sistema de planificación podrá determinar incentivos 
que reemplacen la operación de los precios externos, o metas físicas de 
productos exportables, independientemente del beneficio o subsidio impli
cados en el cálculo de rentabilidad. Las importacjor:Je$, por su parte, serían 
reguladas a través de un detallado presupuestq .. de divisas, que responde
ría fundamentalme nte a las necesidades dad9s por !<;1 planificación más 
que a los estímulos de importación dados po r:: :~ 1 juego ge precios relativos. 
La existencia de un sector externo estatizéiClo r~qderirá por tanto una 
organización que permita actuar eficazmente sobre' lC)s ~mercaáos -éxter i o~ 
res y que posea la capac idad apropiada pa ra determinar las neces idades 
de importación de la economía. El sistema requerirá también previsiones 
en el sistema presupuestario fiscal y/o crediticio, que suplan las necesida
des de financiamiento que , se presenten al sector exportador debido al crec i
miento de los costos internos. No aparece claro aún en este planteo e l 
mayor grado de libe rtad que la estatización del sector externo daría a la 
política de cambio. El desconocimiento por parte de este último, de las 
presiones de costos internos o de la necesidad de aproximar e l valor de 
las divisas en su costo de oportun idad, no sólo introduce costos admin is
trativos adicionales, sino que priva al planificador y al empresa ri o pú
blico o privado del uso de un indicador útil de costos e ingresos. Por el 
contrario, en un sistema donde el comercio exterior está estatizado en una 
alta proporción, como es e l caso de Ch ile, el Estado posee una capacidad 
particular para regular los efectos derivados de los ajustes en el tipo de 
cambio, ya sea por su posibil idad de absorber sus consecuencias redistri
butivas sobre las exportac iones o de administrar su repercución sobre la 
composición de las importaciones. Todo ello, sin perder la venta ja de 
poseer un instrumento de asignación indispensable para una economía 
.abierta, cualquiera sea e l sistema de organización que se haya adoptado. 

En resumen, si bien exi sten fuertes argumentos que favorecen la f ija 
ción del tipo de cambio, la política económica en este campo debe ser 
congruente necesariamente con las políticas que se emplean en el campo 
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monetario y fiscal, así como con las situaciones de equilibrio que existen 
en los mercados de bienes y de divisas. Las modificaciones institucionales 
que se plantean en el sector externo chileno, no disminuyen la necesidad 
de ajustar el tipo de cambio, sino que por el contrario, pueden otorgar un 
mayor grado de libertad para su realización en la medida que la estati
zación permita controlar mejor algunos efectos importantes no deseados. 
La frecuencia de los ajustes debería atender no sólo a sus efectos infla
cionarios, sino a la posibilidad de incluir en las políticas complementarias 
al ajuste mismo, debiendo tenerse presente que la acumulación de dese
quilibrios en el mercado cambiario usualmente genera dos tipos de pro
cesos: por un lado, su corrección produce efectos inflacionarios tanto en 
término de costos como de expectativas, y por otro, esos desequilibrios 
pueden aumentar la dependencia externa del país al no proporcionar 
indicadores apropiados, tanto al área socializada como a la privada, del 
costo de oportunidad en el uso de los recursos externos. 

- ) 

" )1" 

lo 

; 'J ~" 

~.: . : CUADRO ~V -8 \ 

CHILE: VARIACION PORCENTUAL DE LOS EMBARQUES Y EN LOS 

,,ETORNOS DE "DRAW-BACK" EN 1971 

(Porcentoje) 

PRODUCTO 

Cobre .. .. .... ..... ... .. .. .. .. .... ....... .. ..... ...... ...... .. . . 
Salitre y yodo ...... .. .................. .. ....... . 

Otros minerales .......... ........ ................... .. 
Fruta fresca ... .. .... ............... ..... .. .. 
Otros agropecuarios .. . ... .. ... .. .. ............... . 

Derivados del pescado ........... .. . 
Acero ... ............ .. ..... .. ................ ....... .. .. ...... . 
Otros industriales ............ ....... ... .. ........... . 

(") Diez primeros meses de cada a ño. 

("") Nueve primeros meses de cada año. 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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-11 .8 ~ . 
59.5 

-8.1} 
15.2 

-24.0 

127.1 } 
458.3 
-7.4 

Draw-back(··) 

100.3 

23.2 

101.0 



B. LA DEUDA EXTERNA Y PERSPECTIVAS PARA 1972 Y 1973 

En 1971 las obl igaciones de pago por servicio de la deuda externa de 
Chile ascendie ron a US$ 433 millones, o sea, el equivalente al 37 por 
ciento de las exportac iones de bienes y servicios del país(o). En 1972 y 1973 
los montos previstos alcanzan unos US$ 400 millones en cada año, a los 
que debe agrega rse, según se convenga, 80 millones de servicios impagos 
durante noviembre y d iciembre de 1971. Esta situación ha inducido al 
Gobierno de Ch ile a solicitar una renegpciación de la deuda con los países 
acreedores. :De a cuerdo con las estimaciones de esta Secretaría, el a livio 
en . el pago del servicio de la deuda en los años inmediatos es un requ isi to 
necesario para sostene r una tasa adecuada de crecimiento en los próxi
mos años. Más aún, de no variar en sentido favorable las perspectivas 
para el precio del cobre, el crecimiento previsto del volumen exportado 
no será suficiente como para generar recursos que equilibren la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, de donde una política de equilibrio en 
el sector externo requeriría adicionalmente un flujo neto positivo de finan
ciamiento externo en 1972 y 1973 . (únicos años analizados) . 

1. La Deuda Externa 

En los Cuad ros V-9 a V-13 se presentan los aspectos más relevantes 
para el análisis global de la deuda externa, chilena. Esta deuda alcanzaba, 
en términos netos, a US$ 2 .581 - milldne hacia fines de 1970, última 
fecha para la que se posee información por nacionalidad de los acree
dores. Los organismos multinacionales eran acreedores en esa fecha, de 
una baja proporción de dicha deuda, 9.6 por ciento; en tanto que el 77.3 
por ciento de la deuda se repartió entre convenios ·bilaterales e institucio
nes fil')anciera s de diversos países. Durante 1971 la deuda neta se habría 
reducido en unos US$ 90 millones y las estimaciones disponibles indican 
un saldo aproximado de US$ 2.500 millones al 31 de diciembre de ese año. 

(Ol El peso de la deuda externa en Chile se encuentra muy por encima del registrado 
en años recientes para el conjunto de los seis pa íses latinoamericanos que concentran el 80 
por ciento de la deuda contraída en el Continente . ya que entre 1964 y 1969 el coeficiente 
de servicio de la deuda sobre exportaciones para dichos países fluctuó entre 18.6 y 22.2 
por ciento. Véase Luis Landau: Endeudamiento Externo de los Países en Desanollo. con Especial 
Referencia en Latinoa mérica; tra bajo presentado en la X Reunión de Técnicos de Bancos Cen
trales del Continente Americano. Caracas. noviembre 1971. Cuadro 6_ 
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CUADRO Y-9 

CHILE: ESTIMACION DEL ESTADO DE LA DEUDA EXTERNA (PAGADERA 

EN MONEDA EXTRANJERA) SEGUN ENTIDADES MULTINACIONALES 

Y PAISES ACREEDORES AL 31 IDE DICIEMBRE DE 1910 

Entidad o país 

l . Organismos Multi-
nacionales ..... .. .... ... . . 

Banco Mundial .... .. .. 
BID ...... ................ .. .. .. 
FMI ..................... .. 
Otros ......... ........ ....... .. 

11. Países 

Estados Unidos .. .. .. .. 
Aleman ia Occident. 
Inglaterra .. ........ .. .... .. 
Francia .... .. ...... .... .... .. 
Italia ............. ............ . 
España ........ ............. . 
Japón ...... ...... ........ ... . 
Otros países .. ... ...... . 

111. Otros acreedores .... 

Líneas bancos co
merciales (corto 
plazo) .. .... .. .. .. ...... .. 

Cobranzas pendien
tes de cobertura 
pasados 120 días 

Otros (largo plazo) .. 

Aportes Decto. 258 
y Art. 14 ............ . 

Aportes pagaderos 
en E9, a apción 

Total ................ .. .. . 

(En millones de US$) 

Autoriza· 
ciones 

390 

196 
104 

, 41 
49 

2.951 

1.706 
200 
284 
175 
131 
110 
103 
248 

363 

133 

230 

3.110 

Desem· 
bolsos 

314 

144 
83 

, 41 
46 

2.522 

1.632 
184 
222 
74 

123 
55 
81 

151 

283 

133 

150 

3.119 

Saldo por 
utilizar 

16 

52 
21 

3 

435 

74 
16 
62 

101 
8 

55 
22 
97 

144 

64 

80 

655 

Deuda neta 
Total P~rcentaie 

sequn el total 

248(*} 

111 
58 
41 
38 

1.994 

1.334 
147 
157 
48 
90 
43 
65 

110 

339 

46 

32 

19 

111 

131 

2.581 

9.6(*} 

4.3 
2.2 
1.6 
1.5 

11.3 

51.7 
5.7 
6.1 
1.9 
3.5 
1.7 ' 
2 .5 
4 .2 

13.1 

1.8 

1.2 

.7 

4.3 

5.1 

100.0 

(0) Esta información difiere de la que proporciona el Banco Mundial. ver Cuadro V·l!. 

Fuente: CORFO, Departamento de Crédito Externo. 
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Las cifras p roporcionadas por CORFO no informan acerca de la distri
bución; por tipo de acreedor, pero si se utilizan las elaboradas por el Banco 
Mundial, también al 31/12/72 (véase el Cuadro V-ll), se observa que 
el 48 por ciento de la deuda sería de carácter bilateral, siguiéndole en im
portancia los créditos de proveedores, 13.6 por ciento, y las deudas contraí
das hasta fines de 1970 en razón del proceso de nacionalización del cobre, 
11 .9 por ciento. 

CUADRO V- lO 

CHILE: ESTIMACION DE LA DEUDA NETA EXTERNA 

(Mi IIones de dóla res) 

DEUDA NETA AMORTIZACIONES 

Al 31/12/70 1971 Al 31/ 12/71 

1. A mediano y la rgo plazo .. .. .. .... .. 

2. Pagadera en E9 reajustables se

gún variación de la paridad mo-

netaria(") ........... .. ....... ............... .... .... . 

3. Endeudamiento Bcos. Nacionales 

4 . Operaciones pendientes de cober

tura con 120 d ías cumplidos 

5. Créditos ing resados a t ravés del 

Decreto 258 y Art ículo 14 .... .. .... .. 

6. Estimac. inc remento deuda 1971 

7. Deuda neta externa ...... ........ .. .. ..... . 

2.261 

131 

46 

32 

1 1 1 

2.581 

236 

8 

(*) Cré ditos pagaderos en escudos a opción con ma ntención de va lor. 

2.025 

123 

67 

24 

109 

144 

2.492 

Fuente: Esta Secreta ría en base a información de la CORFO y del Banco 
Central de Chile. 
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CUADRO V-ll 

CHILE: DISTRIBUCION DE LA DEUDA EXTERNA SEGUN TIPO DE 

ACREEDOR AL 31/12/70 

TIPO DE ACREEDOR 

Proveedores ........ ......... ... .............. ... .... ..... .... . 
Bancos privados .. ...... ..... ..... ... .... ....... ...... ... ...... .. . 
Bonos de emisión pública ... . .. ....... .... .... .. .... . .. 
Bonos de colocación privada ... . .. . .. .. ...... . 
Nacionalización .. ...... ..... .................. ............ . 
Otras instituciones financieras privadas . 
Organizaciones multinacionales 
Gobierno ........ . .. .............. .. . 

Total 

D E U D .A N E T A 

Millones de dólares 

288.4 
202.6 

65.4 
1.4 

248.0 
106.8 
175.8 

1.001.8 

2.090.2(*) 

Porcentaje 

13.8 
9.7 
3.1 

. 1 
11.9 
5.1 
8.4 

47.9 

100.0 

(* ) La cifra comparable proporciona da por el Banco Central de Chile es US$ 2.242 mi· ' 
llones. La discrepancia (-7 por cien to) resid iría e n la información más completa de esta ins ti· 
tución. 

Fuente: Banco Mundial. 

Para considerar el total de obligaciones futura s del Estado por este 
concepto, el Gobierno de Chile ha añadido otros rubros al de l monto de 
.10 deuda, según se detallan en el Cuadro V-12. Así, el total de obligaciones 
originadas en la deuda de Chile con el resto del mundo habría alcanzado 
a US$ 3 .696 millones a fines de 1971. Esta estimación, sin embargo, pre
senta tres problemas de interpretación : a) los créditos autorizados y no 
utilizados no const ituyen deuda técnicamente; b) los aportes de capital 
sólo deben considerarse deuda en la medida que por el uso de los instru
mentos legales existentes se estén ingresando, bajo tal concepto, créditos 
propiamente dichos; c) los intereses por devengar, corresponden al precio 
por el uso del capital y su exigibilidad está condicionada a que existe 
deuda . De ahí que la consideración de las obligaciones futuras por pago 
de intereses deba distinguirse de la deuda en si . Si se desea conocer la 
obligación que surge en caso de que permanezca vigente el programa de 
servicio de la deuda, habría en todo caso que homogenei zar el valor actual 
de los pagos futuros . Una reestimación del total de obligaciones de la 
deuda externa que tuviera en cuenta las observaciones metodológicas 
apuntadas, daría por resultado un monto inferior al que se presenta en el 
Cuadro V -12. 

El nivel de pagos por realizar entre 1972 y 1974 se mantiene estable 
en los tres años, y se observa una leve reducción en el monto de intereses 
(véase el Cuadro V-13) . Estados Unidos es el princ ipal país acreedor y en 
1972 absorbe el 42 por ciento de las l>bligaciones de pago de Chile . El 
peso de los servicios debidos a organismos multinacionales por su parte, 
es relativamente bajo, ya que involucra sólo el 8.6 por ciento de las obli 
gaciones totales. 
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CUADRO V-12 

CHILE: ESTIMACION OFICIAL DE LA DEUDA EXTERNA DE CHILE 

A MEDIANO Y LAGO PLAZO AL 31/12/12 

CONCEPTO 

Deuda neta(· ) ...... . ....... .. .. ... .. ................ ... ....... ... .. ...... .. .. ....... ... ... . 
Créditos sin utilizar 0131/12/70 ..... ............... ... ... ... ..... .. ...... .. 
Créditos contraídos en 1971 ... .......... ....... .... ....... ...... ............ .. . 
Créditos ingresados como aportes de capital ... .. .... ........ .. .. . 
Intereses por devengar según programas de servicio de la 

deuda ... .... ... ... ......... ... .............. .... .. ................... ... .... ...... .. . . 

Obligación Total .. ... .... ........... ................. ....... ... ......... . . 

Millones de US$ 

2 .025 
511 
211 
109 

840 

3 .696 

(. ) Saldos al 31/ 12 / 70 menos amortizaciones efectuadas durante 1971. No incluye dese m· 
bolsos del año 1971. 

Fuente: Banco Central de Chile. 

CUADRO V-13 

CHILE: PROGRAMA DE SERVICIOS DE LA 'DEUDA EXTERNA PAGADERA 

EN MONEDA EXTRANJERA A NOVIEMBRE DE 1971 

(En millones de US$) 

1 972 1 9 7 3 197 4 
Entidad o país 

1. Organismos Multinacio-
na~s ... ... ... ...... ....... ... ...... .. . 
Banco Mundial .. ... ... .. .. .. 
BID ....................... .... ....... .. 
FMI ... .... .. .. .. .... ... .. ... ........ . 
Otros .. ... ...... ............. .. ..... . 

11 . Países .......... .... .. .. ...... ... .... . 
Estados Unidos ...... ... .... . 
Alemania Occidental .. 
Inglaterra ....... .... .......... .. . 
Francia ..... .... ...... .. ... ... .... . 
Italia ............... .. .. ...... ..... . . 
España .... .. .. .. ... ...... ... .... .. . 
Japón ..... .... ....... ..... ... ... .... . 
Otros ... ........ .... .............. .. 

111. Otros acreedores ..... ... . 
Créditos 1971 .... ... ....... . . 
Aportes (Decreto 258) .. 
Aportes pagaderos en 

E9, a opción .... .... .... . . 
Otros (largo plazo) .... .. 

Total ..... ................ . 

Amorti
zación 

22 
7 
8 
1 
6 

237 
122 
25 
19 
9 

16 
9 

11 
26 
33 
16 
3 

9 
5 

292 

Inle- Amorti-
reses zación 

13 
8 
4 

1 
92 
49 

8 
7 
3 
8 
3 
8 
6 

12 
4 
1 

6 
1 

117 

22 
8 
8 
1 
5 

240 
117 
23 
22 
1 1 
20 
10 
1 1 
26 
38 
22 

2 

11 
3 

300 

Fuente: CORFO, Departamento de Crédito Externo. 
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Inle- Amortl
reses zaclón 

15 
9 
4 

2 
79 
43 

7 
8 
3 
6 
3 
4 
5 

16 
8 
1 

6 
1 

110 

19 
10 
8 

1 
234 
104 

17 
28 
15 
25 
11 
12 
22 
40 
26 

12 
2 

293 

Inle
reses 

12 
9 
3 

70 
35 

5 
8 
7 
4 
2 
4 
5 

13 
7 

6 
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2. Perspectivas para 1972 y 1973 

En noviembre de 1970 el Gobierno de Chile reiteró su decisión de 
cumplir con los compromisos contraídos en relación con la deuda externa. 
Las negociaciones comenzadas hacia fines de 1971 para convenir nuevos 
términos para el servicio de la deuda buscan la manera viable de cumplir 
el propósito anunciado. El Gobierno señaló entonces su propósito de di : 
versificar las fuentes proveedoras de recursos externos para Chile y de 
centralizar internamente las decisiones de endeudamiento externo. 

Como se ha señalado en la primera parte de este capítulo, las condi
ciones del sector externo se vieron afectadas por los menores ingresos de 
las exportaciones y por una reversión en el signo de los flujos netos de 
capital. Al variar tales condiciones, resulta incompatible para la economía 
del país cubrir los servicios financieros de la deuda externa sin aumentar 
su endeudamiento, y mantener el nivel de importaciones necesario para 
sostener el crecimiento planeado del 7 por ciento anual y cumplir otros 
objetivos de la política del Gobierno. Los cálculos ·preliminares hechos por 
esta Secretaría para estimar el comportamiento de la balanza de pagos en 
1971 y 1972 permiten confirmar tal apreciación (Véase · el Cuadro V-14) . 
Dado que no se incluía entre las hipótesis de estimación la reducción en 
las obligaciones financieras que pudiera resultar de la renegociación de 
la deuda, e l saldo obtenido debería reducirse según fueran los resultados 
de dicha operación. Si Chile obtuviera un alivio en el servicio de la deuda 
del orden de los US$ 150 mi 1I0nes, el déficit esperado sería de unos 
US$ 210 millones en cada año. Es probable que durante el año actúen fac
tores que pueden favorecer una disminución del déficit. Así, por ejemplo, 
cualquier alza en el precio del cobre favorecería una reducción del déficit 
de aproximadamente US$ 18.5 millones por cada centavo de dólar adi
cional en e l precio de la libra de cobre. El Gobierno, por otro lado, ha 
elaborado un presupuesto de divisas para el año 1972 que permitiría con
trolar con criterio de prioridades preestablecidas la asignac ión de recursos 
de importación. Sin embargo, aún si se aceptara la posibilidad de no 
incrementar las importaciones durante 1972, quedaría un déficit rema
nente cuyo monto dependería del éxito que se obtenga en la renegociación 
de la deuda . 

Este cuadro de proyecciones plantea la necesidad para Chile de man
tener los esfuerzos de estructurar programas de inversiones susceptibles de 
justificar un renovado flujo de financiamiento externo, de acuerdo ton las 
condiciones de diversificaciones de fuentes y calidad de endeudamiento que 
el país juzgue más conveniente. La situación externa por la que atraviesa 
Chile no es nueva en su historia financiera de los últimos veinticinco años 
y, particula rmente, durante la crisis de pagos de los años 1961-62, y ante 
la necesidad de reducir los servicios de la deuda en 1965, Chile obtuvo un 
importante apoyo por parte de las entidades financieras ·internacionales. 

La economía de Chile en el año 1972 encara una situación de casi 
pleno empleo de su capacidad productiva después de un año de alto creci
miento El desempleo de la mano de obra se ha reducido notablemente y se 
ha llevado adelante un amplio proceso de redistribución de ingresos y de 
aceleración de la reforma agraria . Si bien existen problemas de conducción 
financiera e inherentes al proceso de transformación institucional (seña-
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CUADRO V-14 

CHILE: PROYECCION BALANZA DE PAGOS, 1972-73 

(En millones de US$) 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

7. 

CONCEPTO 

Exportación de bienes ......... ...... ....... .... ... . 
Cobre ............ ..... .... ....... .......... .... .. .. .. .... . . 
Otros productos ......... ...... ........ ..... .. .. . . 

Importación de bienes .. .... ...... ... ..... ... .. ... . 
a . De consumo ... ...... .. ... ..... .... .... ....... .... .. . . 
b. Intermedios ....... .. .... ...... .. .. .. ........ .. ... ... . 
c. De capital ..... .... ... ..... ... .. .... ..... .......... ... . 

Servicios no financieros (neto) 

Saldo Balanza Comercial ... ..... ............... . 

Servicios financieros .......... .. ..... .. .. .......... .. . 
a . Pagados al exterior ..... .................. .... . 

Intereses .... ...... .. ....... .. .. ....... ... .... ... ....... . 
Utilidades .. ... ........ ... .......... ....... ..... ..... .. . 

b. Pagados por el exterior ..... ...... ... ..... . 

Saldo cuenta corriente .... .... ..... ... .. ... .... .. . 

Capitales autónomos .... .. .......... .... .. ..... . 
a . Entrada ... .... ........... ......... .. ..... . 

i. Según obligac. al 31/12/70 .. 
ii. Según obligaciones 1971 ....... . 

iii. Nuevas contrataciones 
b. Salida 

i. Por amotrizaciones .... ... ..... ....... . 

8 . Saldo Balanza de pagos ........ .. .... ....... ..... . 
Saldos alternativos: 
H.l) No incremento de importaciones 

en 1972 ........ ... .. .. .. ............ ...... ...... . 
H.2) Reducción obligaciones financie

ras por renegociación US$ 150 
millones ... .... ............. ............. .. .. .... .. . 

H.3) Hipótesis 1 y 2 en conjunto .. ..... . 

Fuente: Estimación de la Secretaría. 

1 972 

1.102 
822 
280 

1.252 
238 
714 
300 

-29 

-179 

-98 
120 
117 

3 
22 

-277 

-87 
205 
47 
50(' ) 

108 

292 

-364 

-261 

.-214 
-111 

197 3 

1.242 
933 
309 

1.382 

-30 

-170 

-91 
113 
110 

3 
22 

-261 

-101 
199 
46 
50 

103 

300 

-362 

.-212 

(') Para el año 1972 la estimación realizada se ha basado en las siguientes hipótesis: 
1) Producción gran minería del cobre: 630.000 TM Y aumento del 10 por ciento en la producción 
de cobre de la modiana y pequeña minería; 2) Precio del cobre electrolítico (c.i.!.): 49 centavos 
la libra; 3) Reducción del 21.7 por ciento en las e xportaciones a gropecuarias a base de esti
mación parcial de ODEPA; 4) Exportaciones industriales al nivel de 1971; 5) Crecimiento del 
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lados a lo largo de este Informe) que pueden afectar algunas pautas del 
crecimiento futuro, es evidente que la economía requiere de un f~erté 
refuerzo en sus variables reales, como el nivel de inversión y la capacidad 
de importar, para poder cumplir los objetivos de crecimiento y desarrollo 
fijados por el Gobierno. 

La colaboración financiera externa puede contribuir positivamente en 
los dos aspectos señalados: inversión y capacidad de importar, a través 
del estudio y aprobación de las solicitudes de préstamos existentes o por 
presentar por el Gobierno de Chile y de acuerdo con los méritos técnico
económicos de los proyectos. 

Han existido, sin embargo, durante los últimos meses algunos hechos 
que podrían comprometer el apoyo de organismos como el BID y el BIRF 
al actual esfuerzo de desarrollo chileno. Concretamente, la declaración 
oficial de los Estados Unidos, en la que define por un lado, que "frente a 
las circunstancias de expropiación (que se acaban de definir(O)) hemos de 
presumir que el Gobierno de Estados Unidos retirará su apoyo a los prés
tamos bajo consideración en bancos multinacionales de desarrollo"( OO ), y 
por otro, que "un objetivo principal de los programas de asistencia econÓ
mica al exterior es ayudar a los países en desarrollo en la obra de atraer 
la inversión privada"(OO ), podría afectar los legítimos intereses del Gobierno 
de Chile en recibir apoyo financiero de las instituciones multinacionales. 

Preocupa que la esencia de la organización multinacional de las enti
dades de financiamiento pueda verse con el tiempo afectada en el proceso 
de consideración de las solicitudes del Gobierno de Chile ante las mencio
nadas instituciones. Así, las implicaciones finales de la nacionalización 
de la gran minería del cobre para los ciudadanos afectados de otros países, 
corresponde ser discutido entre los gobiernos respectivos, si así se diera el 
caso, pero no deben ser utilizados en lugar de los méritos técnico-econó
micos de" los proyectos que se someten a discusión de las instituciones 
multinacionales, so pena de desvirtuar el propósito esencial de tales orga
nizaciones. 

7.3 por ciento en la importación de bienes de consumo, similar a la proyección de demanda 
de productos agropecuarios importados; 6) Crecimiento del 7 por ciento en la importación de 
bienes intermedios; 7) Importación de bienes de capital por US$ 300 millones (nivel similar al 
promedio 1969-70). Para calcula r el servicio de la deuda se utilizó la información sobre pro
grama de pagos proporcionado por el Banco Central y en las entradas de capital se estimó el 
ingreso de la cuarta parte de los compromisos contra ídos o en estudio avanzado e n los 
organismos multinacionales, URSS, China y otros países del área socialista. Para 1973, estos 
últimos criterios fueron similares; para el resto de los rubros las principales hipótesis emplea
das fueron las siguientes: 1) Cobre se supone un crecimiento de la producción del 10 por 
ciento; 2) Exportaciones agropecuarias: se prevée su duplicación de acuerdo a programa esta
blecido por ODEP A, y 3) Crecimiento del 7 por ciento en el valor de las importaciones de 
bienes. En ambas estimaciones, el crecimiento de las importaciones de bienes y servicios es 
compatible con una tasa de crecimiento del PIB del orden del 7 por ciento anual y no asumiendo 
supuestos de cambios tecnolÓgicos (véase Cap. 11). 

(0) Se refiere a aquellos casos en que no existiera "compensación pronta, adecuada y 
efectiva por parte del país que hace la expropiación" a ciudadanos norteamericanos_o __ -

(0 0) Declaración Presidencial sobre Polí tica de Ayuda e Inversiones del mes de enero 
de 1972. 
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Finalmente, cabe considerar si el objetivo de atraer la inversión pri
vada que se asigna a la asistencia económica, está también relacionada 
con el apoyo que los representantes del Gobierno de los Estados Unidos 
darán a los préstamos bajo consideración en los bancos multinacionales 
de desarrollo. Si así fuera, se estaría condicionando la dirección de los 
flujos de financi amiento de dichas instituciones a los esquemas de organi
zación que decidan adoptar los países, y desvirtuándose, en consecuencia, 
el carácter neutral que debe distinguir a las decisiones de financiamiento 
multilateral. Dado que dentro de la nueva definición de organización eco
nómica planteada por el Gobierno de Chile, tanto la inversión extranjera 
privada como la nacional pasarán a tener una i'!lportancia secundaria 
dentro del proceso de acumulación(O), resultará muy importante conocer si 
el objetivo de la asistencia económica anunciada por el Gobierno de los 
Estados Unidos se extiende a todo tipo de asistencia o si sólo es de aplica
ción económica bilaterar. 

(Ol Se prevé que en 1976 las empresas del APSM generarán e l 55 por ciento del ahorro 
total. en tanto que las empresas privadas sólo generarán un 18 por ciento. 
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INTR ODUCCION: 

El estudio que ha realizado el grupo de investigadores del I~stituto de 
Economía y Planif icación de la Universidad de Chile, que analiza la co
yuntura económica de 1971 y que se presenta en estas Jornadas parte de 
dos consideraciones fundamentales que se hacen presente a lo largo de los 
diferentes capítulos que lo componen: 

En primer lugar, un estudio de coyuntura para 1971 debe parti r si
tuando el estancamiento económico hacia fines de 1970, en su prapio con
texto estructural caracterizado por altos grados de monopolización de los 
medios de producción, elevada dependencia externa, altos índices de capa
cidad ociosa en la industria distribución inadecuada del ingreso, un proceso 
inflacionario crónico, bajos' niveles de acumulación y tasas de desocupación 
muy altas. 

La seg unda premisa consiste en el hecho que por primera vez en la 
historia de Chile la política económica de un Gobierno se manifiesta cla
ramente con una orientación clasista explícita en su programa definido 
como anti-i mperial ista, anti-oligárquico y anti-monopólico. 

La cont rapartida de esta definición es la orientación también exp lícita, 
en favor de los intereses de los trabajadores en general, obreros, emplea
dos, campesinos, profesionales y de los pequeños y medianos empresarios 
de la indust ria y el comercio: · . 

El pri ncipal elemento de originalidad de esta política económica se de
riva de las características esenciales de la vía chilena y que consiste en 
la utilización de una parte del Estado -el Poder Ejecutivo-- alcanzado 
en elecc iones libres para definir la lucha por el poder en favor de las 
grandes mayorías y simultáneamente iniciar las bases para la construcción 
del sociali smo. Como experiencia histórica es el primer esfuerzo serio que 
hace un gobierno para iniciar una vía de transición al socialismo ut ilizando 
la legalidad institucionaL 

El prog rama de Gobierno de la Un idad Populór no puede ser acep
tado por quienes tengan o estén asociados a intereses imperialistas, oli
gárquicos y monopólicos en Chile. La existencia de contradicciones anta
gónicas entre estos intereses y los de los trabajadores chilenos, mutua
mente exc luyentes y sólo conjugables sobre la base del dominio de los 
primeras sobre los segundos, así lo determina. De esta manera la puesta 
en práctica del Programa de la Unidad Popu lar desencadena simultánea
mente la crít ica permanente y sistemática a todas aquellas medidas que 
directa o indirectamente atenten contra los intereses de los enemigos estra
tégicos. 

La política económica desarrollada durante 1971 no puede entenderse 
y menos juzgarse, si no se la considera como un momento, como una expre
sión de la táctica, dentro de una estrategia a · desenvolver en un plazo con
siderablemente más largo. 

La estrategia de las fuerzas populares representadas en el Gobierno 
de Salvador Allende fue definida como un conjunto de transformaciones 
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estructurales destinadas a establecer las bases para proseguir posterior
mente hacia una sociedad socialista . En su primera etapa perseguía fun
damentalmente rescatar los recursos económicos en manos extranjeras; lle
var a cabo una reforma agraria que liquidara el latifundio; y eliminar los 
grandes monopol ios nacionales con el objeto de constituir un área de pro
piedad social dest inada a ser el pivote o centro de un proceso de desarrollo 
económico y el germen de una futura estructura ·socialista . El programa 
abarca además la participación creciente de Estado en el comercio mayo
rista interior y exterior y la banca. 

Tampoco puede entenderse la política económica desarrollada por el 
Gobierno Popular durante 1971, y mucho menos criticarse, si no se la con
sidera en relación con la situación porque atravesaba la economía nacional 
y toda la sociedd chilena, cuando se establece el nuevo Gobierno. 

SITUACION PREVALECIENTE EN CHILE AL ASUMIR EL GOBIERNO DE 
LA UNIDAD POPULAR. 

El carácter de la economía chilena en 1970 'se refleja en tres rasgos 
distintivos: 

- Carácter monopólico; 

- Situación de dependencia externa; 

- Aprovechamiento del Estado por los grandes monopolios. 

Cada una de estas tres características pueden demostrarse a través 
de numerosos indicadores que están ampliamente desarrollados en los res
pectivos informes presentados por nuestro Instituto. Interesa destacar que 
durante la pasada administración, se acentuaron estos rasgos y en términos 
económicos ello se tradujo en que el Gobierno Popular recibió un sistema 
con : 

Gran desigualdad en la distribución del ingreso; 

- Alta tasa de desempleo; 

- Subutilización de la capacidad instalada; 

- Alta tasa de inflación; 

Estancamiento económico; 

Endeudamiento externo. 

Como se desprende de este diagnósth;:o se puede señalar que el man
tenimiento de una estructura económiCd" como la vigente, ponía freno al 
pleno aprovechamiento del potencial prddudivo. Asociado a lo anterior, 
determinaba una utilización del ;; excedente -- (,lbsolutamente incompatible 
con las prioridades de un verdadero proceso de transformaciones sociales, 
condición indispensable para un esfuerzo serio para romper con las ata-
duras de la dependencia y el subdesarrollG), " .' 
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En lo que respecta al tipo de coyuntura económica enfrentado al 
principio del período de Gobierno, este era de singular riesgo, tanto por sus 
repercusiones económicas como por sus derivaciones en el plano político. Di 
ferentes factores actuaron para explicar una seria situación recesiva, po
tencialmente crítica a fines de 1970. 

En primer lugar, en 1970 culminan las tendencias depresivas regis
tradas especialmente a partir de 1967, fruto de los problemas estructurales 
de la economía chilena. El PGB ve reducido su crecimiento a 1 % en tér
minos reales. Por su parte el producto bruto del sector industrial registra 
un crecimiento negativo en 1970. Se acentúa la subuti lización de capaci 
dad instalada en la indust ra de 81 % en 1967 a 75% en 1970, siendo 
aún mayor la subutilización en las ramas ligadas a b ienes de consumo du
rable. La tasa de desocupación en el Gran Santiago llega a 8,3 % en di
ciembre de 1970 siendo la más alta del último decenio. 

Otro orden de factores que explican el carácter de la coyuntura en
frentada a fines de 1970, se ubica claramente en el plano político. 

Fuera de la llamada "campaña del terror" desarrollada por la derecha 
política durante todo el período pre-eleccionario, y el clima de tensión polí
tica creado después de las elecciones¡ una vez conocido; el resultado de 
las mismas, fue implementado en "campaña del terror económico" que 
afectó principalmente al sector financiero. A partir del 7 de septiembre de 
1970, se registró un fuerte retiro de depósitos de distintos bancos come r
ciales y del sistema de ahorro y préstamo para la vivienda . El Banco Cen
tral debió enfrentar esta situación acentuada por la brusca reducción de 
créditos de las grandes empresas del sector privado, y la paralización e 
reducción de órdenes de compra que habitualmente las grandes empresas 
colocaban en sectores de medianos y pequeños empresarios proveedores. Se 
inició simultáneamente una relativamente elevada fuga de capitales ---en 
divisas- una fuerte corrida y especulación en dólares en el mercado negro, 
y saldos negativos irregulares en el mercado oficial de corredores. 

La necesidad de superar muy rápidamente esta coyuntura adversa era 
la impuesta no sólo por las exigencias de la realidad económica, sino por
que todo el proyecto político del nuevo gobierno era absolutamente no 
viable en la eventualidad de desatarse una crisis económica-financiera de 
las proporciones que, potencialmente, se habían ido gestando hac ia fines 
de 1970. En otras palabras, el país enfrentaba el riesgo de una seria crisis 
económica, cuyas derivaciones en el plano político podía eventualmente 
generar situaciones muy graves para la mantención del orden constitucio: 
nal vigente, con consecuencias imprevisibles en el plano de los posibles ' 
conflictos que estos hechos causaran. 

Parece evidente, que uno de los puntos cruciales para poder superar 
esta coyuntura consistía en la capac idad del Gobierno para obtener de 
vastos sectores del empresa riado privado una reacción favorable en el -p lano 
de las decisiones de producción. En otras palabras, esto significaba colocar 
sobre el instrumental de corto plazo la responsabilidad de la superación 
inmediata de la riesgosa coyuntura de fines de 1970. 

La experienc ia de la política económica desarrollada por el Gobierno 
Popular en Chile en 1971 constituye sin duda una de las más ricas que 
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se hayan planteado hasta el momento en América Latina, tanto por el sig
nificado trascendente de sus objetivos prioritarios, como por la coherencia 
y consecuencia con que todo el instrumental de política existente fue uti 
lizado para 'servir dichos objetivos. Los esfuerzos desplegados para hacerlo 
tienen un significado que supera el frío marco del diseño, implementación 
y análisis de políticas, y se proyecta al campo de las acciones desarrolladas 
para abrir el camino hacia una sociedad distinta, en la que los vicios e 
irracionalidades del actual sistema sean eliminados de raíz, y en la que la 
dignidad del ser humano presida, como objetivo esencial, la liberación de
finitiva de las mayorías populares. 

Cuando en el futuro se recuerda la experiencia de Política Económica 
de 1971, sin duda que el factor que la distinguirá por encima de todas 
sus restantes facetas, se ubica en el plano de las acciones implementadas 
a lo largo de dicho año dirigidas hacia la transformación de la estructura 
económica existente. Consecuente con tal objetivo el Gobierno Popular 
desarrolló todo un conjunto de acciones en los diversos frentes que esa 
etapa histórica marcaba como prioritarios. 

Durante 1971, el Gobierno Popular Nacionalizó la Gran Minería del 
Cobre, el Carbón, el Salitre, el Cemento, el Hierro y el Acero. El dominio 
del Estado sobre los recursos básicos de la economía chilena fue ampliado 
en doce meses a un ritmo nunca antes registrado. 

Hacia fines del período en análisis, la mayoría de los bancos comer
ciales privados del Sistema Bancario habían sido estatizados, y debido a 
ello el Estado controlaba ya más del 90% de la capacidad crediticia del 
sistema. Más de 90 empresas monopólicas y/o estratégicas del Sector 
Industrial -la mayor parte de ellas el corazón mismo del poder econó
mico de distintas ramas del sector- fueron incorporadas al Area de Pro
piedad Social de la economía chilena, a través de su expropiación, adqui
sición, requisición o intervención. Nuestro estudio estima que el APS de la 
industria alcanza desde ya como mínimo, considerando tanto las antiguas 
empresas públicas como las que fueron incorporadas en el transcurso de 
1971 alrededor del 20% del producto y un 18% del empleo industrial. 
Sumadas al conjunto de empresas públicas pre-existentes, constituyen el 
núcleo y embrión de la principal palanca de transformación de la estruc
tura económica vigente, condición necesaria para la implantación de un 
proyecto autónomo de desarrollo económico. 

De su ampliación y expansión futuras, y de la participación, control, 
y responsabilidades que en dicho proceso asuman los trabajadores, depende 
el futuro desarrollo socialista de Chile . 

En el mismo período, el Estado se hizo cargo de sectores importantes 
del aparato de distribución, especialmente a nivel mayorista . En el sector 
Agropecuario, aproximadamente, 1.300 latifundios fueron expropiados a lo 
largo del año, con una superficie de 2.3 millones de hectáreas. En el 
Sector Externo, hacia fines del período el Estado controlaba en forma 
directa a través de sus empresas y agencias, el 85% de las exportaciones 
del país y el 45% de las importaciones . Se iniciaron durante el 
año, pasos concretos hacia la participación y control de los trabajadores 
del aparato productivo en distintos niveles, aunque lo hecho durante 1971 
en este sentido es sólo el comienzo de la trascendente y prioritaria tarea 
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que las acciones en este campo significan. Pero simultáneamente, y es
trechamente interrelacionadas con las acciones en este frente prioritario, 
la Política Económica de 1971 , desarrolló un conjunto de acciones que se 
pueden ubicar en el contexto del análisis de corto plazo de dicho año, que 
apoyaron y viabilizaban el esfuerzo prioritario, y que demostraron la posi
bilidad de iniciar cambios sustantivos en la estructura económica vigente 
y simultáneamente obtener resultados descollantes en materia de redistri
bución de ingresos; aumento en la participación de los asalariados de un 
53,7% a un 59% en el ingreso nacional; ocupación; creación de 194.000 
empleos en 1971; nivel de actividad económica; crecimiento del producto 
geográfico bruto en 8,5 % en 1971; desaceleración del proceso inflaciona
rio de un 35% en 1970 a 22.10% en 1971. 

Como se expresa anteriormente existía en el diseño de política de 1971 
una estrecha interrelación entre las acciones en el frente de transforma
ciones básicas y las acciones de apoyo directo e indirecto que la ,política 
de corto plazo debía bri ndar a dicho frente . En este sentido, los favorables 
resultados obtenidos fueron decisivos en el proceso de transformaciones 
que se inició en 1971 . 

Hubiera sido muy difícil que dichos avances fueran logrados haciendo 
uso de la institucional idad vigente, si se hubieran mantenido altas tasas 
de desocupación, una economía en estado depresivo, un patrón regresivo 
de distribución de ingresos intacto y altas tasas de inflación. Y lo que es 
más importante, habría sido errado planteárselo en estos términos, exis
tiendo la alternativa de concretarlos con éxito simultáneo en los objetivos 
propios del diseño de corto plazo. Al mismo tiempo -y esto completa toda 
una concepc ión estratégica- los resultados obtenidos en ocupación, dis
tribución de ingresos, nivel de actividad y precios, se lograron no sólo por 
la acción del diseño de corto plazo en sí, sino además porque a medida 
que el Gobierno iba disponiendo de mayor manejo y control directo de los 
recursos reales vinculados a las empresas públicas y a las nuevas empre
sas incorporadas al APS, orientaba aceleradamente el uso de estos recur
sos para reforzar y ampliar los avances y logros que el uso del instrumental 
tradicional iba obteniendo en los cuatro frentes mencionados al comienzo 
de esta frase. Queda con esto claro la interrelación entre ambos tipos de 
acciones, la interdependencia necesaria entre las mismas, cuya implemen
tación firme y consecuente llevó a los resultados alcanzados en los distin
tos frentes. 

La política económica de 1971 puede ser I=onsiderada, desde un cierto 
ángulo de visión, como un conjunto de acciones dirigidas a desencadenar 
una serie de desequilibrios. Hasta qué punto la intensidad de los desequi
librios generados estuvo de acuerdo con las previsiones iniciales es sólo un 
aspecto del problema. El punto principal aquí es el de los criterios para 
stlperarlos. 

En lo esencial, las acciones de la política económica de 1971 alteraron 
fuertemente el patrón de apropiación, utilización y destino de los recursos 
reales de la economía, y del excedente por ellos generados. Y --asociados 
íntimamente a ello-- alteraron el patrón tradicional o regular de funcio
namiento de la economía, sobre todo, vía el cambio brusco de uno de sus 
parámetros esenciales: la estructura de la distribución del ingreso real. 

- 130-



Una política que desencadena intencionalmente desequilibrios de la mag
nitud de la experiencia de 1971, debe ser juzgada por la capacidad que 
demuestre para, por tanto, mantener los desequilibrios generados "bajo 
control", como mínima condición necesaria para seguir programando 
nuevas acciones en función de los mismos. 

El primer tipo de desequilibrios está constituído por el problema de 
desabastecimientos, que refleja un desequilibrio entre el nuevo y más ele
vado nivel de demanda generado por la redistribución y el nuevo nivel de 
oferto asociado al esfuerzo reactivador. 

Un segundo t ipo de desequil ibrios se ubica en el área de financia
miento del sector público -por la expansión deficitaria del gasto-- y el 
brusco cambio en el patrón y nivel de liquidez de la economía. 

El tercer tipo de desequilibrios detectado en 1971 se ubica en el sector 
externo. No hay duda que también acá la política redistributiva repercu
tió directamente, en forma de presiones sobre importaciones . Pero también 
se manifestaron tres factores que estaban fuera del poder de control del 
Gobierno. En primer lugar el peso de la deuda externa heredada; en se
gundo lugar las restricciones en materia de créditos externos y finalmente 
lo sobre estimación de la capacidad productiva efectiva de la Gran Mine
ría para 1971. Si a esto se le suma la baja de aproximadamente 20% 
(US$ 0 .12 por libra) operada en el precio promedio anual del metal rojo, 
puede tenerse ·una idea de lo que significó todo esto en cuanto a caída de 
los ingresos efectivos en divisas respecto a lo esperado inicialmente . 

El cuarto tipo de desequilibrio presente en la experiencia de 1971 se 
vincula al descenso de la tasa de acumulación . Como se dijo, la fuerte 
reducción de la inversión privada determinó una caída de casi un 8% en 
la Inversión Geográfica Bruta. 

El punto anterior nos introduce en un quinto desequilibrio generado 
por la política de 1971, cuya importancia lo ubica en términos prioritarios 
por encima de los demás. 

El proceso abierto en 1971 significó el reemplazo de muchos centros de 
decisión -en materia de asignación de recursos- que antes estaban en 
manos privadas, y la ampliación de las labores de muchos centros decisorios 
del aparato público. La primera etapa de este proceso enfrentó la desarti
culación del sistema de decisiones a corto plazo, con la consiguiente falta 
de organicidad en que se desenvolvieron muchas acciones en distintos· 
frentes. 

Conclusiones Finales. 

Sin duda que la política economlca de 1971, como manifestación de 
todo el conjunto de decisiones implícitas en tal proceso, no estuvo exenta 
de errores. Algunos de ellos, de importancia por sus consecuencias para el 
futuro. Pero es necesario percibir que lo que habitualmente se señala como 
resultados peligrosos y dañinos para la economía chilena -los desequili
brios a que se hacía- referencia, es principalmente resultado de las 
exigencias que el avance de la estrategia de transformaciones descargó 
sobre el panel de corto plazo. 
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Pero lo que también conviene tener presente es que tampoco puede 
uno olvidarse de ' las repercusiones negativas que cierta magnitud de un 
conjunto de desequ ilibrios puede eventualmente provocar en el plano eco
nómico y 'Sobre todo, en el plano político. Desde este punto de vista, la 
redefinic ión de la situación inical de partida de 1972 en comparación con 
la de 1971 planteal una serie de interrogantes que pueden ser cons iderados 
como "luces rojas" en las que necesariamente hay que reparar si desea 
que "el corto plazo no se constituya en obstáculo del largo plazo" . 

Al inicia r su acción económica a fines de 1970 el Gobierno contaba 
con cuatro factores básicos: capacidad instalada ociosa, desocupación de 
fuerza de trabajo, nivel de los stocks y nivel de reservas internacionales. 
Al final de l período examinado, se encuentran redefinidos en el sentido de 
que 'su margen se ha estrechado. De partida, por tanto, existen ciertas 
restricciones - una de ellas, por lo menos, muy seria en cuanto limita la 
"holgura" inic ial de capacidad para importar- que no se enfrentaba en 
1971 . 

Por otra parte, se comienza el año 1972 con la economía en pleno 
proceso de reactivación y con un panel instrumental de política -sobre 
todo en cuanto a grado de control directo de recursos reales- potencial
mente mucho más poderoso que el disponible a inicios de 1971 . Decimos 
potencialmente porque su uso requeriría de un mayor grado de manejo y 
coordinación de una mayor precisión y de una mayor capacidad operativa 
efectiva de implementación que lo que exigía el panel inicial. 

En relación con lo anterior surge la necesidad de prestar atención a 
una ser ie de eventuales puntos de ruptura, para mantenerlos "bajo con
trol". 

1. Todo parece indicar que los problemas de abastecimiento subsis
tirán durante los próximos meses, sobre todo por las limitaciones del sector 
externo. Lo política de redistribución de consumos -reorientación física 
de los fl u jos de abastecimiento-- es por lo tanto, uno de los frentes prio
ritarios. Pe ro no se puede persistir, dados los antecedentes del caso, con 
un creci miento del consumo de la magnitud registrada el pasado año, lo 
que tras lada el problema a decidir qué grupos deberán cargar con el 
peso de las eventuales reorientaciones de estos flujos. 

2 . Lo anterior proyecta el problema al campo de la redistribución 
de ing resos. Limitaciones en abastecimiento significan que solo se podrá 
persistir en aumentos significativos en redistribución de ingresos si se 
tiene condiciones para implementar políticas masivas de ahorro. 

3 . La sola defensa de lo avanzado en redistribución de ingresos reque
riría de un a fi nado " paquete" de medidas tendientes a defender la canasta 
de consumo popular y las eventuales presiones de precios sobre el ingreso 
de aquellos sectores que no se "dispararon" en materia de reajuste de 
remuneraciones. 

4 . Subsiste el serio problema de sectores que se "descuelgan" en 
materia de reajuste bastante por delante del nuevo acuerdo CUT-Gobierno. 
Esto es serio cuando se trata de grupos no ubicados en los tramos más 
bajos de ing resos de los trabajadores. 
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5. El problema de financiamiento del Sector Público y su repercusión 
directa sobre el si·stema monetario, tiene un cierto rango dentro del cual 
es controlable . Más allá de él, sería agregar presiones a las ya acumula
das que serían difíciles de contener. Por otra parte, urge la necesidad de 
captación selectiva de liquidez para no distorsionar las líneas prioritarias 
de asignación de recursos. 

6 . El problema del sector externo sigue 'S iendo de máxima prioridad . Los 
eventuales resultados de la renegociación de la deuda externa, por más 
favorables que sean sólo preveen de una solución parcial y temporal, dada 
la magnitud de la brecha . Los mayores esfuerzos deben ser concentrados 
para aumentar los ingresos en divisas, directamente, y simultáneamente 
disminuir presiones vía substitución de importaciones en todas aquellas 
líneas en que la capacidad productiva lo permita. 

7 . La necesidad de desarrollar con fuerte empuje la gestión inversio
nista del sector público, dirigida en lo inmediato a romper todos los "cuellos 
de botellas" detectados hasta el momento y previstos para los próximos 
meses, de modo de asegurar el mantenimiento del ritmo de actividad eco
nómica alcanzado. Simultáneamente y de acuerdo con la estrategia res
pectiva debe acelerarse la organización de un aparato de decisiones y 
control de la implementación de dicha estrategia, y asegurarse la disponi 
bilidad de un buen paquete de proyectos que permita una selección acorde 
con las líneas estratégicas. 

8 . El problema de la organización y montaje de un aparato de con
ducción económica centralizada capaz de decidir e imprimir el ritmo de 
implementación requerida por las distintas líneas guías de la política de 
corto plazo de 1972, es quizás el obstáculo que debe ser superado más 
rápidamente . De ello depende en buena med ida ,la capacidad efectiva de 
enfrentar los principales problemas de este año. 

9. El avance en el APS y el control de la orientación de los recursos 
reales asociados al mismo, es indispensable en 1972, no sólo desde el 
punto de vista del proyecto principal, continuación de las transformac iones 
básicas sino además porque es un requerimiento imprescindible, aunque 
no suficiente pues está vinculado al problema de la capacidad efectiva de 
su conducción para enfrentar con mayores probabilidades de éxito la co
yuntura -económica de 1972. Cuando más se avance, consolide y organice 
la actividad en este último frente, menos riesgosos se tornan mucho de los 
obstáculos principales mencionados previamente, por la mayor capacidad 
con que contará para superarlos. 

Finalmente, quisiera apuntar sólo dos conclusiones finales derivadas 
del análisis realizado por los investigadores del Instituto de Economía y 
Planificación de la Universidad de Chile. Ninguna de ellas hará referen
cia a los logros de la política económica durante 1971, toda vez que sus 
resultados concretos --que nadie puede discutir- hablan por si solos . Si 
en el mundo habían dudas con relación al carácter del proceso de trans
formación chileno, 14 meses de gobierno y de realizaciones constituyen 
una clara expresión de su verdadero carácter, en Chile discurre un proceso 
revolucionario "insólito" pero revolucionario. 

- 133-



La p rimera conclusión, apunta a las consecuencias del crecimiento del 
APS y pa rticularmente al ca rácter estratégico de sus componentes; sector 
exportador, cemento, acero, sistema bancario, comercio exterior, etc. 

El dominio de estos centros de producción, del crédito y de las divisas 
implica poder económico, y por tanto, poder de decisión económica . El 
poder se ej erce con criterios propios de quien lo ejerce y en este caso, 
una cosa está absolutamente clara; los criter ios no responden a la racio
nalidad capitalista . De hecho, empiezan a coexistir en Chile dos racio
nalidades económicas contradictorias, mutuamente excluyentes, y la solu
ción de esta contradicción implica necesariamente el dominio de una sobre 
la otra. 

Por otra parte, toda racionalidad económica tiene una organización 
institucional y mecanismos a través de los cuales expresarse . La racionali
dad capital ista los tiene aún, aunque disminuidos en su envergadura y 
alcance. Se presenta pues, la tarea urgente de institucionalizar la nueva 
raciona lidad económica, basada en criterios sociales con un claro contenido 
de c lase. Una expresión de esta institucionalización y de los mecanismos 
correspondientes es la planificación económica en un sentido jamás conocido 
prácticamente en Chile . Subraya este imperativo la decisión política de 
expandir aún más el APS y el objetivo estratégico de "evarla hasta un 
nivel que implique un cambio cualitativo en el sistema económico y social. 

En esta cuestión de fondo, consolidar lo ya logrado implica avanzar 
más aún. Apuntalar la nueva racionalidad económica que surge del APS 
y de los c rite rios. de qu ienes ejercen el poder económico que encierran, 
implica pues expandir su campo a fin de dominar la racionalidad capita
lista. La solución estable con "eva el dominio de una sobre la otra . 

La segunda conclusión apunta a la situación creada precisamente por 
los resu ltados logrados con la política económica de 1971, en la genera
lidad de los campos a la que fue dirigida. 

Se sost iene en nuestros trabajos que dicha política desencadenó un 
conjunto de desequilibrios en la economía que se presentan como proble
mas a resolver. Esto implica que, la manera de juzgar dicha política es 
considerar si los desequilibrios desencadenados generan a su vez o requieren 
para su superación, nuevas acciones cuya implementación acerquen aún 
más los resultados obtenidos al objetivo estratégico. Los desequi li brios no 
pueden juzgarse como tales, independientemente de su significación hacia 
el futuro. En este caso, con relación a un proceso de transformación revo
luciona rio. 

De esta manera, el desequilibrio que se observa en los abastecimientos 
de algunos artículos, principalmente en lo que se refiere a artículos de pri
mera necesidad, lleva a enfrentarlo a través del control único de los flujos 
de abastecimientos principales, su reorientación y la creación de organismos 
de base de partic ipación de masas alrededor de su problema concreto, tales 
como las JAP(I>. 

Otro tipo de desequilibrio se expresa en el área del financiamiento del 
sector públ ico. Interesa principalmente, el que se origina en las empresas 
del APS. Es concebible que dicho resultado habría podido ser evitado me-

(1) Junta de abastecimientos y precios. 
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diante una política de discriminación de precios . Sin embargo, dentro de 
las condiciones y de los demás objetivos de la política económica, mover los 
precios con un objetivo de buscar rentabilidad no sólo habría sido contra
dictorio con otros objetivos sino que además, habría implicado llevar a cabo 
una política sin tener asegurado el control de sus efectos . Un tipo de solu
ción para este tipo de desequilibrio está en el control directo de los recursos 
reales y de su destino de acuerdo a prioridades correspondiente al resto de 
la política económica, expresadas en un plan y posibilitada por el dominio 
de las empresas productoras en el APS. 

Intimamente relacionado con el anterior, está el caso del desequilibrio 
en materia de inversión. Su corrección obliga a asegurar la magnitud y el 
contenido de esta variable fundamental mediante un aparato de inversión 
que pueda cumplir con la ejecución de la cartera de proyectos selecciona
dos y un sistema de asignación de recursos para inversión al sector privado 
en la medida en que las decisiones de inversión cumplan con los linea
mientos de política económica a corto y largo plazo. 

Estos ejemplos son suficientes para apuntar la conclusión que interesa 
destacar. El proceso, en el terreno de la economía, expresa sus contradic
ciones en términos de desequilibrios que obligan a enfrentarlas mediante 
acciones que impl ican avanzar en prosecusión de los objetivos estratégicos . 
Pero mientras más se avanza en la solución de los desequilibrios que ex
presan las contradicciones que surgen, más se expande la nueva raciona
lidad económica antagónica con la racionalidad capitalista y cuya supre
macía le dará al proceso de transformaciones estructurales su carácter de 
irreversibilidad, que es fundamental para asegurar un desarrollo perma
nente de nuestra conomía. 

SANTIAGO, Mayo 5 de 1972 

INSTITUTO DE ECONOMIA 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

SANTIAGO 
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