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Introducción 

Se ha realizado una vasta y fructífera labor de Gobierno en 
todo.s los campos. En e'l económico entre otros. Durante estos años 
de Gobierno ha sido necesario superar numerosos obs·f'ácuJ.o.s, de·s
de la sana duda razonable y J,a humana sensación de desaliento que 
se siente ante la magnitud de los problemas, hasta las críticas y. posi
ciones adoptadas en virtud de prejuicios y concepciones dogmáticas 
que, po·r desgracia, largamente han sido parte importante del acon
tecer nacional. 

El libro que se entrega a los Je,ctores no tien,e otro orden.amien
to que e·l cronológico, pu•es se ha querido con ,eJio, resguardar el én
fasis que el momento y los hechos dieron a c·ada problema. Su con
tenido, por lo tanto cubre l'a amplia gama de las declaraciones pú
blicas: discursos, entrevistas de prensa, entrevistas de radio y televi
sión, exposiciones d:e nuestras auto,rijdades dentro y fuera del país. 

Qui,en lea Iras págin'as detenidamernrte, enrcontt,rará en e!illas un 
sereno análisis de la realidad, un·a incuestionabl'e coherencia y un va
ticinio certero de situadones, que si bien a'l'gunas de ellas hoy so·n 1par
t·e del pasadb, en el momento del análisis correspondieron ·at futuro. 

En cierto sentido la historia eco·nómica de este Gob1erno es
tá en gran pode escrita, y en es111e libro no se ha hecho sino recopilar 
algunos de sus capíltui'Os. 

JUAN CARLOS MENDEZ G. 
Directorr de Pres.upu.estos 
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Somos Realmente Independientes 
Gracias al Esfuerzo de Todos 

los Chilenos 

Discurso del Presidente de la República 
(29 de junio de 1976) 

Un análisis de las realizaciones en lo económico y social, especialmen
te, hizo anoche por ·cadena nacional de radio y TV el Presidente de la Re
pública, General Augusto Pinochet. 

En su exposición el Presidente anunció nuevas medidas para adecuar 
la marcha ·económica del país, materia que fue tratada posteriormente por 
los mismos medios de comunicación, por el Ministro de Hacienda Jorge 
Cauas, términos que se dan a conocer in extenso en estas mismas páginas. 

El Presidente de la República dijo textualmente: 

Señoras y Señores, Chilenos todos: 

Desde que las· Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la Nación, quien 
1es habla, permanentemente, con el apoyo de los organismos técnicos, se ha 
preocupado de evaluar la recuperación social, económica y moral del país. 

Pocos recuerdan, con la profundidad requerida, la situación que vivió 
el país en los años 70 al 73; pocos como ahora, traen a su mente que cuan
do se tomó. la decisión de rescatar al país de las garras del marxismo-leni
nismo, Chile era un Estado destruido en su institucionalidad, con una mo
ral ciudadana deshecha, una estructura social envenenada e irresponsable y 
con una economía quebrada internamente, a lo que se sumaba una enorme 
deuda externa. 

Así, el Gobierno Militar encontró a Chile sin reservas internacionales, 
con un desprestigio creciente por el incumplimiento de sus obligaciones en 
el exterior, con un déficit fiscal en aumento, una balanza de pagos defici
taria y una inflación acelerada, lo que sumado al desorden en lo político, 
en lo institucional y social, dejaba vulnerable la existencia misma de la 
Nación. 

Durante el año 1973 desde septiembre adelante y en el año 1974, fue 
necesario reordenarse en todos los frentes, adoptando disposiciones. para lo
grar tal objetivo. 

Sin embargo, al iniciar el año 1975, la apreciación de la situación ·del 
país, efectuada en el mes de marzo, nos llevó a la necesidad de aplicar 
nuevas medidas correctivas, para paliar los efectos que venían a empeorar 
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la situación de dos rubros imposibles de evitar: el alza ya producida del 
valor del petróleo y la violenta ·Caída del precio del cobre. 

Junto a lo anterior, venía la intensa campaña política, externa e in
terna, del marxismo-leninismo y de todos los equivocados o ambiciosos per
sonajes que se han sumado, tratando vanamente de recuperar el poder, 
para reimplantar doctrinas que nos conducirían a abrir el surco para el 
retorno. 

Es así como a principios del año 1975, el que habla se vio en la nece
sidad de reestudiar la situación económico-social y dispuso la elaboración 
de un plan de recuperación que implementara la planificación económica 
y social del país, al mismo tiempo que el Ministerio del Interior se abo
cara a la preparación de un programa de desarrollo social que complemen
tara las medidas económicas. 

Como toda acción de orden económico siempre afecta a alguna parte 
de la ciudadanía, algunas personas las criticaron con sanas intenciones y 
otras ·Con declaraciones falsas, iniciando una intensa campaña en contra del 
programa que había adoptado el Gobierno, destinado a crear bases sólidas 
y estables para un resurgimiento sostenido, que curaran a la vez los males 
endémicos de la economía chilena. 

Después de un año de haberse aplicado el programa de recuperación 
económica y ver cómo gracias. al esfuerzo de todos los chilenos que han en
frentado el desafío, hemos podido salir adelante, puedo declarar que hoy so
mos realmente independientes, pues hemos recuperado la credibilidad in
ternacional: tenemos superávit de balanza de pagos, disponemos de reservas 
y crédito externo para enfrentar cualquier adversidad; se ha reducido el 
enorme déficit fiscal y el de las empresas del Estado, como asimismo, se 
ha ido normalizando el sistema financiero, como consecuencia de lo cual 
han ido disminuyendo las presiones inflacionarias. 

Como apoyo a las medidas económicas, en lo social, se ha cumplido 
íntegramente el programa de Empleo Mínimo, el programa de alimentación 
escolar, los Aucos, el de vivienda mínima, etc., lo que nos ha permitido 
encontrar un alivio a la crisis económica internacional que nos ha afectado 
y que ha repercutido con mayor gravedad, en los chilenos de menores in
gresos:. Bien sabemos que ha sido allí, en esos sectores, donde los despia
zados del poder han buscado sembrar nuevamente la duda, la desconfianza 
y la amargura, pero tengo confianza que aquellos que reciben la presión de 
esta acción negativa, como seres inteligentes, sabrán apreciar dónde hay pa
triotismo desinteresado y deseos de servir, y dónde se busca, demagógica
mente, acomodarse para recuperar lo que tanto les afecta: la pérdida del 
poder. 

Al exponer brevemente el momento que vivimos, y señalar muy clara·· 
mente cuál será nuestro próximo paso, quiero anunciar hoy, con gran sa
tisfacción, que en esta primera fase hemos cumplido la meta que nos pro
pusimos, quizás la más difícil y de mayores sacrificios, y poder declarar que 
las medidas que luego indicaré, me permiten afirmar que la inflación de
crecerá. 

Para entregar mayores antecedentes técnicos, en lo económico, he dis
puesto que el señor Ministro de Hacienda exponga al país la forma como 
St. efectuarán las medidas económicas, destinadas a cumplir los. objetivos 
que expondré a continuación: las condiciones favorables que permiten la po
sibilidad de acelerar ahora el proceso de recuperación económica e iniciar 
una nueva etapa de franca expansión y mejoramiento del nivel de vida, vuel
vo a repetir, se ha logrado gracias al sacrificio que han debido soportar to
dos los chilenos. 

Como consecuencia de la excelente situación en nuestra balanza de 
pagos, fijamos las nuevas metas que deben alcanzarse en esta segunda eta-
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pa, lo que requiere poner en práctica algunas medidas de orden crediticio, 
de orden tributario, de comercio exterior, e inversión. 

En materia crediticia, se ampliarán las líneas de financiamiento de la 
actividad productora, lo que en conjunto con el financiamiento externo, y las 
medidas correctivas del sistema bancario, inducirán a una moderación en 
la tasa de interés. 

Especial énfasis se pondrá en la construcción de viviendas de carác
ter social y la relacionada con el sistema de Ahorro y Préstamos. 

En el orden tributario se analizarán los pasos necesarios en esta etapa 
de implantación de la reforma tributaria, para hacer que la carga sea dis
tribuida en forma más justa y eficiente. 

Estas medidas deben estudiarse, simultáneamente, con el comporta
miento presupuestario del sector público, y en todo caso, su aplicación co
menzará en el año próximo. 

En el análisis presupuestario de !19·77, se pondrá especial énfasis en 
las medidas generadoras de actividad, y en la implementación de la segunda 
etapa del sistema de escala única de remuneraciones, relacionadas con su 
nivel y estructura. 

En lo que se refiere al comercio exterior, se continuará impulsando la 
actividad exportadora no tradicional, que ha sido un factor importante para 
alcanzar el equilibrio de nuestra balanza de pagos logrado en la segunda par
te del año pasado, y el superávit de 250 millones de dólares en los primeros 
cinco meses del actual. Todo esto con un precio promedio de 61 centavos 
de dólar para la libra de cobre y cancelando todas nuestras obliga.ciones 
en el exterior. 

El Ministro de Hacienda anunciará la forma de fijar un tipo de cam
bio que garantice un valor realista y permanente de la divisa, en el largo 
plazo y que se moverá de acuerdo con los precios internos, medida ésta que 
se pondrá de inmediato en vigencia. 

Esta última acción significará una clara moderación de las alzas a 
partir del mes de julio. 

Se continuará impulsando la inversión extranjera, facilitando el ca
mino para ello con medidas que evidencian seguridad a quienes deseen crear 
industrias o fomentarlas. 

En lo social, se seguirá prestando apoyo a los chilenos de menores in
gresos, hasta que el país alcance los cursos normales para su etapa de desa
rrollo. 

Con las reformas enunciadas el país emprende una nueva etapa, de ma
yor actividad, empleo y mejor nivel de vida para todos los chilenos. 

La oportunidad es siempre fundamental en la realización de cambios 
económicos. Hoy es posible hacer ciertas cosas que no eran aconsejables ha
cer hace sólo un par de meses. 

Tanto la impaciencia como la demora en la toma de decisiones tienen 
costos elevados para la comunidad, en términos de nivel de vida y estabi
lidad del sistema. 

Los pasos dados hoy día corresponden a las condiciones objetivas que 
se derivan de la evolución reciente de nuestra economía. Por ello se justi
fica esta nueva etapa, que será de clara y sostenida mejoría del nivel de 
vida de todos los chilenos. 

Termino señalando que nada se consigue sin esfuerzo, trabajo y sa
crificio. 

Aún nos queda un camino por recorrer para alcanzar, a su debido 
tiempo, las grandes metas y objetivos que este Gobierno se ha propuesto, 
para hacer de esta patria nuestra, tan querida, una nación grande, libre y 
poderosa, para felici:dad de todos los chilenos untdos en solidaria fraternidad. 
ternidad. 
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Las Primeras tres Etapas 
Económicas del Gobierno 

Enitrevista a,l Ministro de Economía 
(

11la Pre:nsa11
, 28 de septiembre de 1973) 

El Ministro de Economía, General de División Rolando González Ace
vedo, aseguró ayer que no habrá racionamiento de alimentos y que se pon
drá término, en forma categórica, a los monopolios de distribución. Asi-
mismo, señaló que en la actualidad, y junto al Ministerio de Hacienda, se 
están realizando estudios para legalizar los precios, eliminar el mercado ne
gro y hacer desaparecer los precios políticos fijados a los productos de de
terminadas fábricas. 

El General Rolando González, en entrevista con "La Prensa", infor
mó que de acuerdo al programa de la Junta de Gobierno, su labor tenía un 
objetivo específico: "Debo, dijo, solucionar los problemas inmediatos, eli
minar todas las colas y el mercado negro". 

PLANES 

El Ministro de Economía eXJpresó que el programa económico de la Jun
ta Militar de Gobierno comprendía tres etapas. Una a "cortísimo plazo", 
cuyo objetivo era aplicar medidas de confianza a la población, para que se 
normalice la compra y venta de productos alimenticios; levantar las barreras 
que se le habían impuesto al comercio y sanear todos los vicios que había 
dejado, en este sentido, el Gobierno marxista. 

La segunda etapa es denominada de "corto plazo", cuya base es fijar 
precios justos a los productos, básicamente por bajo los del mercado ne
gro, pero, a la vez, que reflejen los gastos del productor para despertar el 
interés por producir. 

Finalmente, la última etapa de este programa inmediato, está dedicado 
al saneamiento de la Hacienda Pública, materias concernientes al reajuste 
de sueldos y salarios, fijación de las áreas del dólar y otros. 
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Exposición sobre el Estado 
de la Hacienda Pública 

Presentada por el Ministro de Hacienda, 
Contralmirante don Lorenzo Gotuzzo B. 

(Oailubre de 1973) 

INTRODUCCION 

Me corresponde como Ministro de Hacienda y por especial encargo de 
la .Junta de Gobierno, dar cuenta del estado actual de la Hacienda Pública 
y de la situación económica general en que se encuentra el país. 

La ciudadanía sabe, por la experiencia diaria que vive cada uno de 
nosotros, de que la situación general de la economía es· caótica, que el país 
está enfrentando una de las mayores crisis económicas de su historia y que 
el futuro de la Patria está gravemente comprometido por la gestión irres
ponsable y demagógica del gobierno marxista. 

Cada uno de nosotros ha sufrido en carne propia los problemas de abas
tecimiento, colas, mercados negros, inflación galopante, inseguridad en el 
trabajo, persecución injusta, sectarismo, arbitrariedades de toda especie y 
quebrantamiento de la Ley. 

Yo hubiera querido esta noche poder ofrecerles una realidad distinta. 
Pero 'ello· sería un engaño. 

La sup,eración de esta .etapa de la vida nacional es difícil y ~ello re.que
rirá de grandes. sacrificios y del patriótico concurso de to.da la ciudadanía. 

Ha llegado la hora de poner término a la monumental farra a t}ue ,el 
país fue llevado por el régiluen marxista y durante la cual se derrocharon 
irresponsablemente los recursos 1de la Nación. 

Los antecedentes que proporcionaré son irrefutables y confío en que 
ustedes tomarán conciencia de la terrible crisis que vivimos. No nos extraña 
que ante la magnitud del desastre, sus verdaderos ·causantes, los· responsa
bles del caos, hayan intentado en un gesto d,e locura final arrastrar al pue
blo a un enfrentamiento de incalculables consecuencias, que habría lavado 
con la sangre de muchos inocentes las culpas de un grupo que quería impo
ner a cualquier precio sus propias convicciones y conveniencias. 

La tarea que tenemos por delante es muy difícil y dura; restaurar la 
capacidad productiva de la Nación, recuperar los años perdidos, corregir las 
distorsiones existentes, aumentar las inversiones y el ahorro, 'Sanear moral
mente un sistema· corr.omp~do; NO ES TAREA :OE UN DlA,, ni de Un. grupo 
de ho:¡nbres, es la tarea de un pueblo entero, es la tarea de todos nosotros. 

La hora presente es una hora de sacrificios pero es también la posi-
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bilidad de una gran esperanza. Chile reencuentra su camino, y no escati
maremos ningún esfuerzo para que la nueva etapa de la historia que se abre 
ante nosotros sea una etapa tan fructífera como la que acunó el nacimiento 
de la República. 

Las tareas de la reconstrucción exigirán grandes esfuerzos y la supe
ración de la crisis actual nos obliga a pensar que el mayor esfueno y los 
mayores sacrificios deberán :r1ealizarse ahora, en el corto plazo, para que 
una vez superada esta coyuntura adversa, la economía se encauce por los 
caminos de un rápido crecimiento. 

Es imperioso iniciar un proceso de reordenamiento económico que per
mita una utilización más eficiente de los recursos, que asegure un rápido 
crecimiento de las exportaciones y que haga posible la materialización de 
numerosos proyectos de inversión. 

Para ello se requiere una política cambiaría realista y un sistema de 
precios que guarde relación con los precios internacionales. Para derrotar 
la inflación será necesario sanear el déficit fiscal y del área social, lo que 
hará innecesario los aumentes exhorbitantes de dinero más alla de los reque
rimientos propios del crecimiento. 

El sistema tributario deberá asegurar el financiamiento fiscal y com
batiremos tenazmente la evasión de impuestos, para lo cual dictaremos nor
mas que sancionen drásticamente estos delitos con la pena de cárc2l. 

Racionalizaremos la adminjstración pública para suprimir gastos inne
cesarios, pero al mismo tiempo, respetaremos la carrera de los funcionarios 
idóneos y exigiremos eficiencia. Diseñaremos una política de salarios com
patible con los propósitos antinflacionarios que hemos expresado y quiero 
decirles honradamente que no 'es posible continuar con las políticas de rea
justes masivos y exagerados que "son flores de un día" ya que a su vez, 
generan nuevas alzas de costos y precios que reducen el poder adquisitivo 
de los salarios a niveles aún menores que los que existían antes del reajuste. 
Sin embargo, dado que aún subsisten 1m~siones inflacionarias incont.enibles 
heredadas del régimen anterior, el Gobierno otorgará una bonificación que 
com¡pense las i.n¡dispensables alzas de "precios que tenemos que autorizar pa
ra evitar males mayores a la economía. Quiero dejar .expresamente aclara
do que es preocupación especial del Gobierno la situación de los sectores 
más desposeídos de nuestra sociedad. Para ellos, estableceremos medidas 
adecuadas' con el objeto de que sus ya bajos niveles de vida no continúen 
deteriorándose. 

MEDIDAS HE CORTO PLAZO 

Para lograr el indispensable reordenamiento económico y superar la 
crisis actual hemos decidido modificar las políticas cambiarias, de precios 
e ingresos vigentes en la actualidad. 

En materia cambiaría ya hemos establecido las siguientes normas: 

lCi! Existirá un solo tipo de cambio básico de importación y exportación, que 
se ha fijado en el valor de 280 escudos por dólar. 
Transitoriamente se aplicará un tipo de cambio especial para el cobre 
de la pequeña y mediana minerías de 110 escudos por dólar. 

29 Se fijó un cambio para turistas a 850 escudos por dólar, sujeto a un im-
puesto de 53,15% para quienes viajan al exterior. 

3° Se realizarán devaluaciones periódicas y moderadas para evitar que el 
valor real del tipo de cambio se deteriore con la inflación. 

Estas medidas se complementan con la política de precios que será la 
siguiente: 

1 Q Se otorgarán precios que reflejen los costos reales de producción. 

24 



29 Se controlarán estrictamente los precios del sector monopólico de la eco
nomía, estableciéndose una lista especial de productos para este obje
to. Además se modificará la Ley Antimonopolios para transformar este 
instrumento legal en un mecanismo realmente operativo. 

39 Con respecto a los artículos en que no exisrta suficiente competencia in
terna los productores fijarán sus precios de venta pero deberán justi
ficar sus costos ante DJRINCO. Si de ello resultare un precio abusivo 
se aplicarán sanciones drásticas. Además en ese caso DiiRINCO proce
derá a fijar el precio de dichos productos y se utilizarán los mecanis
mos de comercio exterior para asegurar un adecuado abastecimiento. 

4Q Los precios agrícolas se regularán de acuerdo al predo promedio del 
mercado internacional de los últimos años, lo que incentivará la produc
ción nacional. 
Sin embargo, temporalmente se otorgarán subsidios a algunos productos 
imprescindibles tales como el té, el pan, los .fideos, el azúcar y el aceite, 
a fin de resguardar el nivel de consumo de los sectores populares. 

Las medidas enumeradas son, aunque dolorosas, imprescindibles. Ellas 
son una consecuencia inescapable de la verdadera y caótica realidad eco
nómica de la Patria. No es posible eludir esta responsabilidad si queremos 
que Chile vuelva a ser un país digno, progresista y respetado por el resto 
de las Naciones hermanas. 

Como ya lo dijimos la farra ha terminado, las consecuencias están a 
la vista. Hay que afrontarlas, la demagogia marxista mantuvo precios arti
ficiales; ellos se convirtieron en enriquecimiento de interventores, en mer
cado negro, en colas y en disminución de la producción. Hoy, para sanear 
efectivamente .esta sitUJación y para aumentar la producción, es nec.esario que 
estos pr·ecios reflejen los r·eales costos de producción. 

E:stamos conscientes que el impacto de estas medidas, que se tradu
cirá en un aumento generalizado de precios, el que en algunos casos alcan
zará ·grandes magnitudes, afectará mayormente a los sectores de bajos in
gresos. Es por eso que el efecto, que estas medidas tendrán sobre el nivel 
de vida de la población, será compensado por la política de ingresos de 
aplicación general al sector público, privado y pasivos en general que se 
señala a continuación: 
19 !Durante los próximos tres meses se pagarán cinco sueldos completos im

ponibles. Los dos sueldos adicionales tendrán como base el nivel de los 
sueld!os reajustados del mes de abril. 

El calendario de pagos para lo que resta del año será el siguiente: 

a) El sueldo de octubre se cancelará entre el 11 y el 15 del presente 
mes. 

b) El sueldo de noviembre se adelantará a la pdmera semana del mes. 
e) La primera bonificación se cancelará en la tercera semana de no·· 

viembre. 
d) El sueldo de diciembre se adelantará a la primera semana del mes. 
e) La segunda bonificación se cancelará antes de Navidad. 

29 Se otorgará una bonificación adicional equivalente a un sueldo del mes 
de abril con un tope de. cinco vitales, la que se cancelará en la tercera 
semana del mes de noviembre. 

39 Se otorgará mensualmente una asignación de movilización ascendente a 
720 escudos por trabajador. 

49 Se nivelarán las asignaciones familiares a 000 escudos por carga y se 
congelarán en su nivel actual aquellas que superen la cifra mencionada. 

5Q Se establecerá un Subsidio de Cesantía para todas aquellas personas cu
yos contratos. han sido caducados. Se pagará mensualmente, por un pe
ríodo de seis meses, un monto decreciente a lo largo del tiempo, el que 
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será equivalente a un sueldo total mensual con un máximo de seis suel
dos vitales durante el primer mes y que se irá reduciendo en un vital 
mensual hasta su extinción. 

Además, el Gobierno estima necesario definir una política salarial que 
contemple para el sector público una escala uniforme de sueldos, que ter
mine con las irritantes diferencias existentes para cargos de igual respon
sabilidad. La escala uniforme de sueldos se implantará a partir del año en
trante junto con la aplicación de una nueva política global de sueldos, sa
larios y previsión, para lo cual ya se han iniciado los estudios correspon
dientes. 

La política de ingresos recién descrita está destinada a paliar en par
te los efectos sobre el poder de compra de la población de las políticas cam
biarías y de precios. Ello no podrá, em.¡per.o, evitarnos el sacrificio que la ne
fasta acción marxista y la dura realidad nos imponen. 

Qu1ero en una apretada síntesis demostrar con cifras la verdadera 
magnitud de la catástrofe que debemos afrontar y que justifican las medi
das que he expuesto. 

ESTADO DE LA HA'ClEM)A PUBLICA 

Según se desprende del informe evacuado por la Contraloría General 
de la República, el Estado de la Hacienda Pública al 30 de junio de il973 
era y sigue siendo .sumamente crítico. Algunos de los puntos que a juicio 
de la Gontraloría, demuestran la gravedad de la situación actual son los 
siguientes: 

1. Los Activos Corrientes alcanzan a 15•.900 millones de escudos y los Pa
sivos Corrientes alcanzan a la cifra de 25.300 millones de escudos. Por lo 
tanto no hay liquidez a corto plazo para cubrir este tipo de deuda y se 
tendría que liquidar parte del Patrimonio Nacional. 

2. El Patrimonio Público alcanza a 75.300 millones de escudos y la Deuda 
Pública a 90.100 millones de ·escudos, lo cual significa que no hay res
paldo para ésta ya que los bienes de la Nación no alcanzan a cubrir 
la· Deuda. 

3. El Total de Activos no cubre el Total de Pasivos. Esta situación en una 
empresa cualquiera significa que liquidando los activos corrientes y el 
Patrimonio no 1se cubren las deudas a corto y mayor plazo, lo que equi
vale a una situación de quiebra. 

Este es el juicio que le merece al máximo Organismo Fiscalizador de 
la República, el E'stado de la Hacienda Pública. 

No es mi ánimo causarlos con cifras pero es preciso que la ciudada
nía se imponga del Estado en que se éncontraban tanto las finanzas fis
cales como la situación financiera de las empresas del área de propiedad 
~ocial al momento de asumir la dirección económica del país. 

SITUACION .FISCAL 

Un análisis de la información sobre ingresos y gastos fiscales permite 
deducir las siguientes conclusiones (Cuadro N9 1'): 

19 El gasto fiscal total crece entre 1970 y 1973, en más de 10 veces, al pa
sar de 22.1{)0 millones de escudos en 19'70 a 277.900 millones de escudos 
en 1973. Como no hay sistema tributario que permita financiar sana
mente un aumento tan e:xhorbítante del gasto, la gestión financiera del 
sector fiscal es claramente deficitaria. 
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29 La tendencia que es posible detectar a lo largo de los tres últimos: años 
indica que la magnitúd del déficit fiscal es creciente. Como ustedes pue
den observar en el Cuadro N9 1 el déficit fiscal se cuadruplica entre 
11970 y 1971. Luego se duplica entre 1971 y 197'2, para finalmente quin
tuplicarse en 1973. 

39 El déficit fiscal como porcentaje del total de gastos fiscales crecía año 
a año. Esto significa que de cada lOO escudos que gastaba el Fisco en 
1970, 13 escudos eran financiados con emisión. En 1971 de cada 100 es
cudos que gastaba el Fisco 34 escudos eran fínanciados con emisión. 
En 1972 la cifra sube a 40 escudos para llegar a una situación increíble 
en 1973, en que según las proyecciones realizadas, de cada lOO escudos 
-:;,ue gastaba el Fisco 53 escudos son financiados con emisión. En otras 
pal'i;.l)ras, habíamos llegádo en 1973 a una situación financiera del sector 
fiscal ~ue es insostenible, ya que menos de la mitad del gasto fiscal se 
financia):,q_ sanamente a través del sistema tributario. 

1970 
1971 
1972 
1973 

CUADRO N9 1 

GASTO FISCAL Y DEFICIT' FISCAL 

(En millones de Eo) 

Gi'Sto Fiscal 

2 2.117,4 
3).506,2 
6 !.950,5 

27'!.922,0 

Déficit Fiscal 

. 2.882,2 
12.532,2 
26.575,4 

148.434,0 

Déficit Fiscal 
como Porcentaje 
del Gasto Fiscal 

I31,0 
34,3 
40,9 
52,8 

Esta situación n1' puede continuar y es propósito prioritario· del Mi
nisterio a mi cargo ,e] lograr el saneamiento de las finanzas fiscales. 

iLa gravedad de la situación descrita en el Cuadro N9 1 teriía por 
consecuencia un fenómt mo de proyecciones aún mayores. 

De la observación del Cuadro N9 2 es posible despTender las siguien
tes conclusiones: 

1 Q El gasto fiscal presL puesta:do anualmente y que se ponía en conocimien
to del Congreso Na' :ion al para su discusión y aprobación no ha guar
dado relación con el gasto ef,ectivo realizado durante el mismo perío
do. Este fenómeno · :endió a agudizar se a lo largo de los últimos tres 
años y es así como en 1972 el gasto presupuestario fue de 51.700 mi
llones de escudos y . ~l gasto e[ectivo de 64.900 millones de escudos. Esta 
relación se duplica m 1973 al pasar la cifra presupuestada de 1318.400 
millones de escudos :t una estimación del gasto fiscal efectivo para 1973 
de 277.900 millones ce escudos. 

29 En sregundo tlérmino la magnitud del Déficit Programado en cada presu
puesto fiscal no guarda relación con el Déficit Fiscal Efectivo que se 
materializaba al final del año respectivo. 

Así tenemos por ejemplo que el Déficit Efectivo durante 1971 fue más 
del doble del Déficit Pr1 1gramado. En 1972 se presenta el mismo fenómeno 
ya que el Déficit Efecti, ro fue de 26.500 millones de escudos, mientras que 
el Déficit Programado e :a de sólo 12.300 millones de escudos. 
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CUADRO N'íl 2 

GASTO Y iDEFICIT FISCAL PRESUPUESTADO Y EFECTIVO 

(En millones de Eo) 

GASTO 
FISCAL 
DEFICIT 
FISCAL 

1971 
Presupues- Efec-

tado tivo 

36.004,4 36.506,2 

6.026,() ili2.532,2 

1972 
Presupues- Efec-

tado tivo 

1973 
Presupues

tado 
Efec
tivo 

51.758,2 64.950,5 138.46·5,1 277.922,0 

12.310,4 26.575,4 49.572,1 148.434,0 

La ,situación para 1973 es aún más grave ya que las estimaciones del 
Déficit Efectivo para este año indican que se triplicará el Déficit Progra
mado al subir éste de 49.500 millones de escudos a 148.400 millones de es
cudos. 

Lo caótico de esta situación ·queda en evidencia al constatar que el 
déficit efectivo será superior al total de gastos fiscales aprobados inicial
mente por el Parlamento. 

39 Los antecedentes expuestos indican que progresivamente se estaban so
brepasando las atribuciones del Parlamento, no sólo en materia de gas
to fiscal, sino que también a través del sector descentralizado y del 
área de propiedad social. 

El aumento del déficit fiscal es una de las causas más importantes 
de las emisiones de dinero del Banco Central y como veremos más adelan
te, 1ésta a su vez es una de las causas fundamentales que e:x'plican el recru
decimiento del proceso inflacionario que aqueja a los hogares de todos los 
chilenos. 

E,l financiamiento deficitario del extraordinario aumento del gasto pú
blico es consecuencia de una política económica irresponsable que preten
día mantener artificialmente una falsa sensación de prosperidad. Sin embar
go como veremos más adelante los sectores reales de la economía se esta
ban deteriorando en forma rápida y creciente, lo que generaba un desequili
brio económico ,que se traducía en una inflación galopante de la cual todos 
somos testigos. y ,que ha llevado a nuestro país a la triste situación de osten
tar el récord mundial de inflación de los últimos años. 

Ha quedado demostrado el grave problema fiscal a que estamos abo
cados y es nuestra intención reducir la emisión de cargo fiscal y reformar 
el sistema tributario, de tal forma, que la percepción de ingresos tributarios 
se mueva en estrecha relación con el gasto fiscal a fin de lograr un sano 
financiamiento del presupuesto nacional. 

Esto sin embargo no es todo. E:xisten además importantes déficit fi
nancieros que deben ser resueltos a la brevedad posible. En primer lugar 
está el déficit de las Instituciones Públicas Descentralizadas tales como: 
ECA, GORA, CORFO, Ferrocarriles, etc., cuyo financiamiento está supedi
tado a las transiferencias fiscales y a los créditos del sector bancario, en 
especial del Banco Central. 

SITUkCION OEL AREA DiE PROPlEDlA.D' SOCIAL 

Además, está el déficit de las empresas que forman la llamada Area 
Social y que en la actualidad es dependiente del Estado. Sobre esta mate-
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ria nos hemos impuesto con profunda sorpresa e indignaL 'ín del verdadero 
estado de bancarrota financiera en que ella se encuentra. 

A fin de que Uds. puedan formarse una impresión del riescalabro eco
nómico a que fue arrastrado el otrora pujante sector indust ial, expongo· a 
continuación una apretada síntesis de los antecedentes que he11os podido re
copilar y que corroboran los juicios emitidos anteriormente. 

De la observación del Cuadro N'? 3 se desprenden las situientes con
clusiones que desnudan la gestión demagógica e irresponsable de sus anterio
res interventores. 

En primer lugar Uds. pueden apreciar la situación de este ~ector eco
nómico que se suponía que iba a dejar excedentes para financiar planes de 
desarrollo económico y social del país. El Are a de Propiedad Social no dejó 
excedentes durante 1972 ni tampoco lo haría en 1973 de acuerdo ce n las esti
maciones existentes antes que asumiéramos la conducción del pal s. 

En segundo término el déficit de las empresas del Area de _':>ropiedad 
Social se multiplica por nueve entre 1972 y 1973 al pasar de 21.80( millones 
de escudos a la increíble cifra estimada de 175.800 millones de escl dos. 

CUADRO N'? 3 

SITUAC10iN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS iDiEL 1\REA 1 >E 
PROPIED<AD SOCIAL Y MIXTA 

(En millones de E9) 

1972 1973 

Ingresos de operación 59.144,2 254.593,9 

Gastos de operación 73.803,6 346.535,8 

Déficit de operación 14.659,4 91.9U,9 

Gastos de capital 7.212,4 83.81)7,5 

!Déficit total 2:1.871,8 175.8119,4 

En tercer lugar es conveniente que la ciudadanía medite por un instante 
lo que estas cifras representan. El Déficit del Area de Propiedad Sodal en 
1973 es superior al Déficit del Sector Fiscal el cual ya vimos alcanzaría a 
la suma de 148.400 millones de escudos. Sin embargo a pesar de la impor
tancia estratégica de este sector clave en la actividad nacional su nanejo 
no estaba sujeto a la acción fiscalizadora del Congreso Nacional o el de la 
'Contraloda General de la R,epúblic1a, sino que dependía de las arbitrarias e 
irresponsables decisiones de burócratas al servicio de una ideologíH alie
nante. 

Es mi obligación informar a la ciudadanía y en especial a los trabaja
dores que leal y honestamente pusieron su cuota de trabajo en el Al ea de 
Propiedad Social del catastrófico estado financiero en que las dejar1 m los 
antiguos interventores muchos de ellos hoy prófugos acusados de delil os de 
estafa y robo, en perjuicio de todos los chilenos. 

Por este motivo, de la larga lista de las empresas del Area dE Pro
piedad Social se han extractado unas pocas que se presentan a la faz del 
país. (Cuadro N'? 4). 
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CUADRO NQ 4 

DEFICIT D>E ALGUNAS EMPRESAS DEL AREA. SOCIAL Y MIXTA 
(En millones de E9) 

1973 1972 
Cifras 

Efectivas 
Cifras Presupuestadas 

en Enero 

CIA. CE!RVECERIAS UNIDAS 
FENSA 
FERRILOZA 
STNiDiELEN 
I:NDUGAS 
YARUR 
GAUPOLICAlN 
SUMAR 
OVEJA TOME 
FIAP 
FABRTLANA 
RAYOiNIL 
CONTINENTAL 
CAP 
ENAM] 
SOQUIM]CH 

330,8 

219,6 
165,1 
147,9 

76,4 
44,0 
57,3 

2.982,5 
1.217,7 
11.294,2 

1.816,8 
287,9 
115,5 
100,1 
1140 7 
434:2 
234,7 
453,8 
255,4 
180,8 
268,7 
176,4 
145,6 

6.791,5 
7.834,6 
4.588,3 

Estas cifras reflejan la cruda realidad en que se encuentran éstas y 
todas las empresas del Area Social después del triste y doloroso experi
mento marxista que nuestro pueblo tuvo que soportar durante casi tres años. 

Quiero en esta oportunidad manifestarle a los trabajadores que tengan 
confianza en nosotros, ya que la política económica actualmente en desarrollo, 
si bien es cierto será dura, permitirá que en el futuro cercano Uds. puedan 
efectivamente participar en los excedentes que se generarán. No volverá a 
presentarse la situación arriba descrita según la cual Uds. estaban en deuda 
con toda la sociedad debido a los déficit obtenidos, los cuales fueron finan
ciados inflacionariamente con emisión. 

SITUACIOIN MOI\lETARIA 

La situación fiscal y del Area de Propiedad Social que hemos rese
ñado afecta y condiciona la política monetaria, ya que el Banco Central de
be financiar por medio de la emisión de billetes el aumento de los gastos 
del Gobierno y las pérdidas del sector estatizado. 

El Cuadro N9 5 indica la situación monetaria a partir de 1970. 

Diciembre 1970 
Diciembre 1971 
Diciembre l972 
Diciembre 1973 

CUADHJO N9 5 
CANTIDAD TOTALi DE DINERO 

Dinero 

12.094 
25.838 
70.484 

406.000 

%Aumento 
Anual 

113,6•% 
172,7% 
477,0% 

%Variación 
en Relación 1970 

113,6:% 
482,8% 

3;255,3% 
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Como Uds. pueden apreciar, el dinero aumentará de 12.094 millones 
de escudos en 1970 a 406.000 millones de escudos en Diciembre de 1973. La 
tasa anual de aumento del dinero fue de 113% en 1971, de 172'% en 1972 y 
subiría a 477% en Diciembre de 1973, de acuerdo a cifras estimadas por los 
propios técnicos del Gobierno anterior. 

Ello significa que 1a tasa de aumento de dinero se estaba acelerando 
progresivamente y que de continuar esta política la cantidad- de dinero se 
habría multiplicado 33 veces en tres años. 

Los aumentos indiscriminados de dinero fueron creando mes a mes un 
mayor poder de compra en circunstancias que la producción no aumentaba a 
igual ritmo e incluso disminuía, como sucede en casi todos los sectores a 
partir del segundo semestre de 1972. 

El aumento de dinero se transformaba así en una fuente de presiones 
inflacionarias incontrolables, ya que a una producción estática correspondía 
una capacidad de compra cada vez mayor. 

El GráJfico N9 2 retrata en toda su dimensión el origen de las in
controlables presiones inflacionarias que existen en nuestra econonúa. En 
dicho Gráfico ustedes pueden observar dos grupos de círculos. El primer 
grupo, que se encuentra ubicado en la parte superior de la figura, repre
senta el volumen físico de bienes y servicios que la economía fue capaz 
de producir durante los años 11971 y 1972 y la estimación para 1973. En otras 
palabras, cada círculo de la parte superior del Gráfico N<? 2 representa la 
suma de lavadoras, televisores, refrigeradores, trigo, papas, etc., que se pro
dujeron en el respectivo año. 

Si ustedes examinan ahora la segunda secuencia de círculos que está 
ubicada en la parte inferior del Gráfico N9 2 podrán formarse una idea de 
cómo ha ido creciendo la cantidad de billetes y monedas año a año. Aisí se 
tiene, por ejemplo, que durante 1971 la cantidad de bienes y servicios creció 
en alrededor de 8%, mientras que la cantidad de dinero creció, durante el 
mismo año, en 113%. En 1972 la producción de bienes y servicios no ex
perimentó crecimiento alguno y, sin embargo, la cantidad de circulante cre
ció en un 172%. 

Según las estimaciones hechas por los propios técnicos del régimen 
anterior la situación para 197el era tan grave que la diferencia entre el cre
eimiento de la producción y el crecimiento de los billetes hacía que el co
lapso económico fuera inminente e inevitable. 

Si ustedes observan atentamente el Gráfico N9 2 pueden apreciar que 
la producción de bienes y servicios para 1973 cae en cerca de 1()·?0, mien
tras que la cantidad de billetes y monedas en circulación en la economía 
crece en 477%. 

Para explicar mejor este concepto, permítanme recurrir a un ejemplo 
no económico. Supongamos que para el eventual partido de Chile con Ru
sia, a jugarse en el Estadio Nacional, la autoridad correspondiente ven
diera 300 mil entradas, en circunstancias de que en el Estadio no caben más 
de 8:0 mil personas. Imaginemos lo que sucedería. Desde luego, habría una 
inmensa cola para entrar, inevitablemente se produciría un sinnúmero de 
desórdenes y presiones de los que con justa indignación se sienten estafa
dos. Finalmente, las presiones de los que quieren entrar agolparían a la 
muchedumbre encima de la pista de juego destruyendo toda posibilidad de 
ver el partido y tal vez se pondría en peligro la propia estabilidad del 
edificio- del Estadio. 

El aumentar indiscriminadamente la cantidad de dinero más allá de 
las posibilidades reales de producción, es como vender entradas en exceso 
para un partido de fútbol. Habrán colas y muchos se sentirán en defini
tiva estafados, entonces se derrumba la estructura económica que represen
tan los precios y ellos empiezan a subir vertiginosamente hasta alcanzar el 
ritmo de los aumentos de dinero e incluso pueden llegar a superarlos cuan-
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do la gente pierde su confianza en el valor del signo monetario, es decir, 
en el valor de los. billetes. 

Me he detenido en los problemas monetarios, porque es mi deseo que 
la ciudadanía comprenda que las soluciones aparentemente fáciles de los. pro
blemas que generan los déficit del sector público, a la larga conducen a 
crear problemas aún peores. En economía no existe ninguna receta mágica 
que permita a una persona o a una Nación gastar más de lo que tiene sin 
que a la larga esto conduzca a una quiebra inevitable. Y cuando el sector 
público gasta en forma exagerada más allá de lo que sus recursos per

. mi ten y más allá de lo ·que la economía es capaz de financiar, entonces se 
produce un problema inflacionario. El efecto de la inflación es equivalente 
a un impuesto que recae directamente sobre quienes viven de una renta 
fija, de un sueldo o de un salario. Esto es terriblemente injusto, ya que afecta 
proporcionalmente en mayor grado a los sectores de trabajadores que ven 
cómo, mes a mes, disminuye el valor adquisitivo de sus ingresos. En cam
bio, los sectores que derivan sus ingresos de rentas variables y que son en 
general los grupos más pudientes de la sociedad pueden sustraerse en buena 
parte a los efectos de la inflación. Hay, incluso, quienes, gracias al crédito 
barato o a la especulación, profitan de ella. 

Es propósito fundamental del Gobierno el sanear las finanzas públi
cas, el restablecer el orden y la productividad en los sectores descentrali
zados y en las empresas del área social, para terminar con los desequi
librios financieros que obligan a aumentos exagerados de dinero y que con
ducen a inevitables presiones inflacionarias. 

Comprenderá la ciudadanía que esta tarea no es fácil, ni podrá lograr
se de la noche a la mañana. Es necesario racionalizar la administración 
pública para disminuir los gastos innecesarios y modificar aspectos sustan
ciales del régimen tributario para asegurar un financiamiento oportuno al 
presupuesto fiscal, y que permitan acortar el desfase que existe en la per
cepción de algunos tributos. Es necesario, además, establecer una efectiva 
justicia tributaria· para generar ingresos que hagan posible que los progra
mas de desarrollo social sean costeados por los sectores de mayor ingreso 
de la comunidad. También será importante modificar la naturaleza de al
gunos tributos que distorsionan el uso eficiente de recursos o que discri
minan innecesariamente en contra de algunos sectores. 

COMERCIO EXTERIOR 

Otra área de especial preocupación del nuevo Gobierno es aquella que 
se refiere al sector externo de la economía. 

En el período 1971-1973 las importaciones rea'lizadas por el país supe
raron considerablemente las exportaciones creando un déficit comercial con 
el resto del mundo, que provocó primero la pérdida de las reservas del Ban
co Central y luego un creciente endeudamiento externo, además de la inca
pacidad de que el país pudiera cumplir con sus compromisos financieros. 
Esto llevó al Gobierno anterior a declarar en forma unilateral el cese de 
pagos y a renegociar la totalidad de la deuda externa. 

Quiero, en pr_imer lugar, analizar la situación de comercio exterior, 
para referirme luego a la situación de la deuda con países extranjeros. 

Las importaciones se elevan de 9116 millones de dólares en 1969 a apro
ximadamente 1.500 millones de dólares en 1973. 

El aumento de las importaciones tiene su origen en primer lugar en 
las mayores compras de productos agrícolas que suben de 173 millones de 
dólares en 1969 a casi 600 millones de dólares en 1973. Al comparar estas ci
frás quiero destacar algunos hechos: 

l. . En el período 1969-1970 las importaciones de carne de vacuno eran muy 
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importantes.; en cambio, están casi totalmente suspendidas a partir del 
segundo semestre de 1972; si las' incluyéramos en las importaciones 
agrícolas, éstas superarían los 700 millones de dólares. 

2. Las .cifras anteriores incluyen productos agrícolas no alimenticios, como 
lanas, cuero, sebo, etc., que tradicionalmente producían nuestros agricul
tores. 

3. Existe un aumento en los precios internacionales que ha encarecido las 
importaciones de alimentos en forma considerable. 

Los antecedentes expuestos revelan la importancia estratégica de re
solver los problemas agrícolas existentes. En todo caso, conviene destacar 
que, aunque el nivel previsto de importaciones de alimentos es el más alto 
jamás alcanzado, éste resultará insuficiente para satisfacer las necesidades 
internas de alimentación; para lograr este objetivo se necesitaría un monto 
total de 700 mHlones de dólares de importaciones agrícolas, considerando 
aquellas materias primas que se producen en el campo y que tienen uso 
industrial. 

. Las exportaciones fluctúan considerablemente en el período; el cobre, 
nuestro principal producto de exportación, baja de 920 millones de dólares 
en 1969 hasta 657 millones de dólares en 19,72; ello se debe en buena parte 
a variaciones internacionales del precio del cobre y también a una baja en 
la calidad de nuestras exportaciones, ya que se reduce la proporción de co
bre electrolítico que es el que obtiene mayor precio y aumentan los con
centrados de mineral, que por estar menos procesados tienen un menor va
lor de comercialización, En 1973 hay una mejoría importante del precio del 
cobre que se traduce en un mayor valor de las exportaciones, aun cuando 
durante este año la producción física disminuye considerablemente en el 
primer semestre. 

En relación a los otros minerales, principalmente salitre, hierro, yodo 
y molibdeno, se aprecia una baja importante en !W72 que tiende a recupe
rarse en este año. 

En relación al resto de los productos de origen industrial y agrícola, 
a partir de 1972 se produce una importante baja que continúa en 1973. Que
remos destacar que, en general, todos estos productos de exportación ex
perimentan alzas de precios en el mercado internacional, por lo que la baja 
en la producción es un indicador significativo de nuestra pérdida de capaci
dad exportadora. 

Los desastrosos resultados del comercio exterior son consecuencia de 
erradas políticas que no pueden continuarse sin comprometer seriamente 
nuestras posibilidades de desarrollo. Los aumentos de importaciones obede
cen, en buena parte, a bajas internas de producción que deben ser recupe
radas, especialmente en el sector agrícola. Pero lo que nos parece funda
mental y básico es el aumento de las exportaciones. Chile es un país pe
queño y con mercados internos limitados; para acelerar nuestra tasa de desa
rrollo es imperioso que diseñemos una política a:udaz de exportaciones, prin
cipalmente en productos no tradicionales, que nos permitan crecer hacia 
afuera para aprovechar mejor nuest;ros recursos internos y nuestra fuerza 
de trabajo. Existe conciencia generalizada entre los economistas, técnicos y 
sectores productivos básicos de que el crecimiento basado en un modelo 
rígido de sustitución de importaciones está prácticamente agotado en Chile. 
Nuestras mayores perspectivas de crecimiento están en la apertura al co~ 
mercio internacional, en el desarrollo de industrias de exportación y en la: 
intensificación de los . procesos de integración latinoamericana, del cual nos 
hemos marginado en los últimos tres años. , 

Estamos conscientes de que el desarrollo acelerado de las exportacio
nes es posible siempre que se garanticen a los exportadores algunos requi
sitos básicos y mínimos. El primero y más fundamental es la existencia de 
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un tipo de cambio realista que no se deteriore po1: efectos de la inflación 
interna. Desgraciadamente esto no ha ocurrido en los últimos años y el país 
ha vuelto a caer en la nefasta práctica de los cambios múltiples que discri
minan gravemente en contra de sectores exportadores básicos. 

El sistema de cambios múltiples se ha utilizado para mantener artifi
cialmente bajo el valor de numerosos productos que consume la población. 
Para ello se ha obligado a los exportador,es, principalmente el cobre, a vender 
las divisas que obtienen a un precio que ni siquiera cubre sus costos de 
producción. Esto tiene como consecuencia que las empresas exportadoras de
ben producir con pérdidas, las que se financian con emisiones de dinero del 
Banco Central. Por otra parte, los bajos precios de los productos importa
dos desalientan la producción nacional en esos rubros, ya que el productor 
nacional recibe precios inferiores a los reales. 

Un segundo factor de gran importancia es la continuidad en las polí
ticas de comercio exterior; la formación de mercados es un proceso difícil 
y lento que requiere años de esfuerzo, la competencia internacional es du
ra y de alto riesgo, por lo que las inversiones de este sector deben contar 
con seguridades mínimas de que las condiciones en que van a operar serán 
estables y no variarán por caprichos políticos o presiones de corto plazo. 
Un tercer elemento casi tan fundamental como los anteriores es crear inter
namente condiciones económicas equivalentes a las que otorgan otros países 
competidores a su propio sector exportador. 

Hemos iniciado el reordenamiento económico estableciendo nuevos ti
pos de cambio y mantendremos temporalmente un tipo de cambio inferior 
para la gran minería con el objeto de crear un fondo de subsidio para ar
tículos esenciales. Esta medida es transitoria y se toma teniendo en consi
deración que el alza en el tipo de cambio afectará considerablemente el 
valor de algunos alimentos, lo que, a su vez, tiene un enorme impacto en los 
niveles de vida de los sectores de menor ingreso. 

El desarrollo del sector exportador es también básico para resolver 
el grave problema financiero internacional que tenemos en relación al pago 
de la deuda externa. 

DEUDA EXTERNA 

La situación de endeudamiento externo que hemos heredado &erá una 
pesada carga para todos los chilenos. Sin embargo, quiero dejar claramente 
establecido que nuestro país reconocerá todos los compromisos financieros in
ternacionales legítimamente contraídos en el pasado. 

De acuerdo a las cifras preliminares de COiRFO, la deuda externa neta 
era de 2.6312 millones de dólares en 1970 y subirá a 3.454 millones de dólares 
en 1973. Ello significa un aumento de más de 800 millones de dólares en 
tres años. 

Este mayor endeudamiento ha sido financiado en más de un 75% por 
países del área occidental y América Latina y sólo en una fracción mino
ritaria con CI'Iéditos del Area Socialista. 

Quiero recalcar estas cifras porque ellas desvirtúan la majadera con
signa de que los males del país eran causados por la presión de potencias 
extranjeras y el tan publicitado bloqueo invisible. Además, esto demuestra 
en forma irrefutable que la solidaridad de los países Socialistas era otro de 
los innumerables mitos que intentó crear el régimen anterior, ya que cuando 
de materias financieras se trata estos países se olvidan de la solidaridad y 
cobran, además, altísimas tasas de interés para los escasos préstamos que 
nos han concedido. 

El Gobierno marxista se endeudó en un monto anual superior al de 
cualquier Gobierno precedente y no lo hizo para utilizar esos créditos en 
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proyectos importantes de desarrollo, sino que los utilizó principalmente pa
ra impulsar el consumo interno creando una falsa imagen de prosperidad y 
evitando que las desastrosas consecuencias de su política quedaran clara
mente al descubierto. Así, engañando al pueblo de Chile, se dilapidaron fa
bulosos recursos que debieron haberse utilizado para impulsar el desarrollo 
económico de nuestro país. 

A este mayor endeudamiento debe agregarse la pérdida casi total de 
las reservas en moneda dura del Banco Central. En efecto, los fondos dis
ponibles bajan de 331 millones de dólares en 1970 a 41 millones de dólares 
en septiembre de 1973. 

Con las reservas existentes es prácticamente imposible terminar nor
malmente este año y sólo permitirán cubrir los compromisos más inmedia
tos de este mes. 

En el lapso de tres años el país perdió 290 millones de dólares, en reser
vas y se endeudó en 822 millones de dólares. Es decir, uno de los costos 
de la experiencia pasada que se pueden medir con facilidad, es el deterioro 
financiero de 1.112 millones de dólares, lo que nos da más de 1 millón de 
dólares diarios como promedio. 

Con estos fondos se podrían haber construido ,140 casas diarias, o sea, 
un total de 151.200 casas en 3 años. 

COMPATRIOTAS: 

Me he referido en profundidad a los graves problemas. financieros del 
país y que se reflejan en el déficit fiscal, el déficit del sector descentrali
zado, el déficit del área social, en los desequilibrios monetarios, en la cri· 
sis del comercio exterior y en la difícil situación de la deuda externa. 

Pero los problemas, de la Nación no son sólo financieros. Exi.ste una 
crisis generalizada en todos los sectores productivos que es necesario anali
zar a fondo si queremos tener un diagnóstico acertado de la hora presente. 

El Gobierno anterior realizó una política económica cuyo objetivo cen
tral era asegurar a una minoría marxista el control político y económico de 
la Nación, como etapa previa a la toma del Poder total. Esta política no 
estaba encaminada a servir los grandes intereses nacionales, sino que a 
crear condiciones políticas de corto plazo para establecer la famosa corre
lación favorable de fuerzas que haría posible el golpe final a la institucio
nalidad chilena. Es por ello que no existió mayor preocupación por el cre
ciente deterioro productivo y todos los problemas fueron explicados en fun
ción de consignas políticas, tales como "éste es el costo del proceso", "son 
los sabotajes de la oposición", "es el bloqueo invisible", etc. 

En la primera etapa del Gobierno marxista se estableció una política 
de tipo populista con grandes alzas de sueldos y fuertes controles de precios 
que crearon una situación económica artificial alimentada con el gasto de 
las reservas en moneda extranjera y las importaciones masivas. En este 
período los niveles de inversión bajaron notoriamente y el país se empezó 
a comer su propio capital productivo y se consumieron los stocks de ope
ración. Todo ello permitió elevar considerablemente los niveles internos de 
consumo y se alcanzaron, en un principio, grados inusitados de aparente 
prosperidad. Parecía que el señor Vuskovic había descubierto el huevo de 
Colón y eminentes economistas anunciaron que había llegado la hora de que
mar lm:; antiguos textos, porque la nueva política desafiaba hasta los funda
mentos mismos de las leyes de gravedad. 

Sin embargo, el Gobierno marxista sabía que el "veranito de San 
Juan" que estaba creando no duraría mucho tiempo y que más adelante 
vendrían los problemas graves; pero, entretanto, engañó a vastos sectores 
de trabajadores. Esto les permitió una audaz ofensiva para entrar a con
trolar directamente todas las fuentes de trabajo, estatizando empresas de 
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la más variada índole y formando la llamada Aréa Social. Tras la fachada 
de la aparente participación obrera se politizó todo el aparato productivo 
del país, se dejaron de lado las normas técnicas, el sectarismo se extendió 
a todas partes. y cuando quedó en evidencia que la producción era insufi
ciente para mantener el standard ae vida que artificialmente había creado,· 
se recurrió a las JAP, cuya política de distribución estableció el más opro
bioso sistema de discriminación entre los chilenos. 

Sería largo. entrar en consideraciones más detalladas sobre este fu
nesto proceso. Lo fundamental es que la ciudadanía tome conciencia de sus 
resultados y que los chilenos sepan cuál es la verdad sobre la producción 
nacional, 'para elló, quiero pasar ·revista a los principales sectores. 

MINERIA 

Este año la producción dé cobre· ha bajado considerablemente como 
consecuencia de los continuos conflictos laborales y por problemas técnicos, 
ya que Chile ha perdido muchos profesionales . valiosos y capaces. 

En el Cuadro N9 '6 pueden apreciar' cóino, en los siete ·primeros me
ses de este año, la producción de cobre de la Gran· Minería y Andina ha 
bajado en un 12,5%, lo que es una verdadera catástrofe nacional, sobre todo 
si se considera el alto precio del cobre en los últimos meses. Los problemas 
de producción afectan a todos los minerales, con excepción de El Salvador, 
cjue aumentó su producción en 5,7%, per'o en el resto se tienen las siguien
tes bajas: Chuquicamata 12,4%, Exótica 26,8%, El Teniente 18,2% y An-
dina 12, 7·%. · · · 

También experimentan bajas considerables la producción de salitre, 
yodo, hierro, carbón y petróleo. 

· Es propósito fundamental del Gobierno reactivar la: minería y recupe-
rar a breve plazo los niveles de producción de este sector. Confiamos, para 
ello, cori el patriótico concurso de los trabajadores mineros, y quisiera apro
vechar la oportunidad para agradecer públicamente a los trabajadores de 
Ohuquicamata que. a los tres días de asumir el mando la Junta de Gobierno 
lograron el más alto nivel de producción de los últimos tres años. Es im
periosa también la raCionalización de los sistemas de trabajo, la adminis
tración eficiente y no política de las grandes empresas. mineras, la aplica-.. 
ción de la tecnología adecuada y una política general económica que con 
la aplicación de un tipo de cambio realista resolverá los problemas finan-
cieros de estas empresas. · · · 

CUADRO NQ 6 

V ARIACIDN EN LA PRODUCCION DE· LA GRAN MI:NERIA Y ANDINA 
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CHUQillCAMATA 
EXOTICA 
EL. TEiNIENTE 

··AND1NA 
EL SAL V ADOiR 

TOTAL GRAN MINERIA Y 
ANDINA 

Enercrjulio 1973/ 
Enero~ julio 1972 

- 12,4% 
-26,8% 
-18,2% 
-12,7% 
+ 5,7% 

- 12,5% 



INDUSTRIA 

El sector industrial ha sufrido también un enorme deterioro que se 
agudiza a partir del segundo semestre del año pasado y que alcanza pro
porciones gravisimas en lo que va corrido de este año. 

En la primera etapa del Gobierno de la Unidad Popular la produc
ción aumenta considerablemente gracias a la capacidad instalada del sec
tor industrial. El. crecimiento máximo con respecto a igual mes del año an
terior se alcanza en noviembre de 1971 con un 30,8% de aumento; a partir 
de esa fecha las tasas de crecimiento empiezan a ser progresivamente me
nores y ya en noviembre del año pasado se pueden observar fuertes bajas. 
de producción de 8,8% en relación a igual mes del año precedente. Esta si
tuación continúa acentuándose durante 1973, en que al mes de julio se anota 
una baja de 9,~1%. 

Esta gravísima situación es consecuencia de la falta de materias pri
mas y repuestos, de los conflictos laborales y de la anarquía existente en 
materia de propiedad industrial. 

AGRICULTURA 

Existe conciencia generalizada sobre la grave situación agrícola que 
afecta directamente el nivel de abastecimiento de la población. Quiero re
sumir el caso agrícola, no con mis palabras, sino con los antecedentes que 
el Ministro de Agricultura del régimen marxista entregara en el Comité Eco
nómico de Ministros, en un informe confidencial que hemos descubierto aquí 
en el Ministerio: 

"El último año muestra un descenso alarmante de la producción agríco
la sólo igualable a la caída de 19% que se experimentó con la sequía de 
1968-1969''. 

Como dice el aforismo: a confesión de partes, relevo de pruebas. 
Los antecedentes expuestos sobre minería, industria y agricultura son 

de enorme trascendencia; el comportamiento de los sectores reales está in
dicando que en la esfera económica el proceso de destrucción ha generado 
una situación de crisis desconocida en nuestra historia, y que al estanca
miento económico del año pasado sigue este año un deterioro creciente que 
permite estimar una caída de a lo menos 10% en el Producto Nacional. 

EMPLEO 

La situación del empleo no es menos dramática que la de los demás 
sectores productivos. El Gobierno anterior hizo un inmenso caudal propa
gandístico acerca de la disminución del desempleo, el que, según cifras ofi
ciales, habría disminuido desde cerca de un 8:% a menos de un 3%. Esto 
no pasó de ser un engaño más. La demagogia marxista llamó mayor em
pleo a la contratación política y al pago con recursos públicos de activistas 
y favores políticos. 

La mejor demostración de ello es que, a partir de 1972, se aprecia 
una clara y generalizada caída de la productividad por trabajador. La mag
nitud de este fenómeno se aprecia con nitidez en el Cuadro N<? 7. En prác
ticamente todos los sectores directamente productivos, la productividad por 
trabajador disminuye. Para 1973 la situación se presenta aún más grave. 

Este estado de cosas no puede continuar. Ningún país puede surgir 
si la producción por trabajador disminuye. Aumentar el empleo en estas con
diciones no es más que una estafa a los propios trabajadores, por cuanto 
ésta· no es una posición que pueda mantenerse en el tiempo. "Pan para hoy, 
hambre para mañana". 
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CUADRO N9 7 

Producto geográfico bruto, emp·leo y productividad por sectores de actividad económica 1970-1973 

P. G. B. en millones de escudos de 1970. 
Empleo en miles de personas. 
Productividad en escudos por persona ocupada. 

1970 1971 

Sectores de bienes (a) P. G. B. 45.667,0 49.803,0 
Empleo 1.577,6 1.651,6 
Producti-

vi dad 28.947,0 30.154,0 

Sectores de servicios (b) P. G. B. 43.254,0 46.657,0 
Empleo 1.416,6 1.485,5 
Producti-

vi dad 30.534,0 31.408,0 

TOTAL P. G. B. 88.921,0 96.301,0 
Empleo 2.994,2 3.137,1 
Producti-

vi dad 29.698,0 30.697,0 

(a) Incluye: Agricultura, Minería, Industria y Construcción. 
(b) Incluye: Servicios de Utilidad Pública, de Transporte, Comercio y Servicios en general. 
Fuentes: Cifras del producto 1970 y 1971 basadas en estimaciones oficiales de ODEPLAN; 

1972 1973 

49.606,0 45.607,0 
1.668,7 1.690,0 

29.727,0 26.986,0 

48.343:,0 47.062,0 
1.511,0 1.525,3 

31.994,0 30.854,0 

97.649,0 92.669,0 
3.180,3 3.215,3 

30.704,0 28.821,0 

Cifras de 1972 y 1973, estimaciones del Departamento de Economía, Sede Occidente de la Universidad de Chile. 
Cifras del empleo, estimaciones del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. 

Cree. Cree. 
71-70 72-71 

+ 9,1 -0,4 
+ 4,7 + 1,0 

+ 4,2 -1,4 

+ 7,9 + 3,6 
+ 4,9 + 1,7 

+ 2,8 + 1,9 

+ 8,3 + 1,4 
+ 4,8 + 1,4 

+ 3,4 + 0,0 

Cree. 
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La única forma de garantizar a todos una fuente de trabajo seguro 
y estable es iniciando un rápido proceso de crecimiento económico. En eso 
estamos empeñados. 

PRECIOS 

Otro de los graves problemas que tenemos que afrontar es el de la 
aguda inflación existente, a lo que se agrega una estructura irracional de. 
precios que ha contribuido a la formación del mercado negro y que permitió 
en el pasado que individuos inescrupulosos de todos los grupos sociales lu
craran con los productos del área social, los alimentos y otros artículos 
esenciales. Aún más, las propias empresas estatales y organismos parásitos 
al servicio del régimen pasado, acapararon numerosos artículos básicos agu_ 
dizando la escasez existente y promoviendo la angustia de miles y miles 
de chilenos. Prueba de ello son los. numerosos acaparamientos descubiertos 
por las Fuerzas Armadas a partir del U1 de septiembre. 

Es imperioso corregir la estructura de precios. y entre ellos el valor 
del dólar, a fin de racionalizar el proceso productivo, eliminar los déficit 
del área social, promover las exportaciones, reactivar la agricultura y, en 
general, reordenar el sistema económico. 

Para que ustedes se formen una idea de las terribles distorsiones exis
tentes en la economía, quiero mencionarles algunos ejemplos: 

El presidente del Partido Comunista, señor Corvalán, hace poco más 
de un año, en un Pleno de su partido dedicado a la agricultura, comen
taba que, dada la distorsión de precios que existía en ese momento, le re
sultaba más conveniente a los agricultores el dedicar su trigo a la crianza 
de cerdos o el destinar la leche a engordar terneros en vez de dejarla para 
ei consumo humano. 

Existen muchísimos casos similares. en otras actividades; así, por ejem
plo, en la construcción, resultaba que un saco de cemento a precio oficial 
valía menos que la arena, por lo que era más conveniente usar ~antidades 
exageradas de cemento en la construcción de una casa. Así se dilapidaban 
materiales básicos, lo que se traducía en una escasez de cemento que en 
definitiva impedía la construcción de un mayor número de casas. 

Otra importante distorsión es la que existía con respecto al valor del 
dólar, al cual se le había fijado un precio artificialmente bajo. En esta for
ma, una camisa costaba 60 dólares si se tomaba el cambio más bajo, en 
tanto que su preció era de un dólar si se cotizaba el valor de la bolsa ne
gra. La distorsión queda de manifiesto si se considera que el precio real 
de una camisa fluctúa entre 6 y 8 dólares en el mercado internacional. Este 
fenómeno creaba las condiciones para que gente inscrupulosa se dedicara al 
contrabando de exportación hacia países límítrofes sacando fuera del país 
artículos esenciales, como alimentos., medicinas y repuestos. 

Desgraciadamente, por las prácticas demagógicas del Gobierno ante
rior, estas situaciones no fueron corregidas y el problema subsiste, habién
dose agravado en los¡ últimos meses. Todo esto favorece al mercado negro, 
ayuda a los especuladores, afecta la producción provocando la eliminación 
de productos que no pueden financiar sus costos de fabricación y en otros 
casos ha sido causa importante del déficit de las empresas estatales y del 
área social. 

Pero aún estas distorsiones extremas no han sido eficaces para dete
ner la inflación. El caos económico es tan grande, los aumentos de dinero 
tan exagerados y las bajas de la producción tan acentuadas que el proceso 
inflacionario ha superado todos los niveles y a pesar de los controles y de 
los engaños la inflación oficial que nos legó el régimen pasado superó el 
320%. El Gobierno de la Unidad Popular estaba consciente de todo esto. Ten
go aquí documentos confidenciales del Banco Central en que se Teconocen 
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presiones inflacionarias del orden del 500% para finales de 1973 y donde se 
habla de .tasas mensuales de inflación de 20% al mes p<::>_ra el último tri
mestre .de este año, lo que implicaría una inflación de más del 1.000% en 
1974 si esa tendencia se hubiera mantenido. 

En esos mismos documento se establece la necesidad de aumenta!' los 
precios del á.cea social para evitar desequilibrios financieros aún mayores, 
los. que no fueron otorgados por razones demagógicas, creando una situa
ción financiera insostenible que es necesario corregir de inmediato. 

· Las presiones inflacionarias que denunciamos son de entera respon-
sabilidad del Gobierno marxista y queremos que todos los chilenos sepan que, 
debido al gigantesco déficit fiscal y del área social, unido a los irrespon
sables aumentos de dinero que efectuó el Banco Central, estamos abocados 
a uná situación dramática, en que no hay alternativa. 

Es mi deber manifestarles que es imposible en las actuales circuns
tancias detener de inmediato el proceso inflacionario. El reordenamí.ento eco
nómico que hemos iniciado nos obligará a corregir las distorsiones en el sis
tema de precios, por lo que durante el período de ajuste de la economía 
es técnicamente impo13ible detener la inflación. Sin emargo, una vez logrado 
este ajuste y superado el caos actual habremos erradicado las causas fun
damentales del desequilibrio económiCo y en 1974 entraremos a una clara 
disminución det ritmo jnflacionario. 

. Los . hechos que he expuesto a la faz del país, hablan por sí solos. 
E.Uos justifican las medidas de emergencia que anuncié al empezar esta 
in ter ven ción. · 

COMPATRIOTAS: 

Esta exposición sería incompieta sin una referencia a las conquistas 
legítimas logradas por los trabajadores y al problema de la distribución del 
ingreso. 

Más que una política de sueldos y salarios es preocupación del Go
bierno ir a la formulación d,e m1a política de ingresos que asegure a los tra" 
bajadores condicione1s nuevas y permanentes. Dentro de ellos se estudiarán 
mecanismos que hagan posible el acceso de los trabajadores a los medios 
de producción asegurando así una mejor distribución del ingreso. Las polí
ticas seguidas en el pasado, de redistribución del ingreso sólo por la vía de 
los "reajustes", han demostrado ser extraordinariamente ineficientes y han 
terminado por incorporarse a la economía como una constante presión infla
cionaria, que a la larga no altera significativamente la distribución existente 
y sólo l~ mejora temporalmente convirtiendo en meras alusiones las espe
ranzas de los trabajadores. En cambio, una política destinada a ampliar las 
bases d~ propiedad en los. sectores productivos, no sólo incorporará a los 
trabajadores a una real y efectiva participación, sino que garantizará ade
más, la permanencia del proceso redistributivo que impulsará la Junta de 
Gobierno .. 

Existen, además, en nuestro país grupos de ciudadanos que viven en 
condiciones de extrema pobreza. Quer,em10s erraldicar definitivamente la mi
seria de nuesrtra Patria, por lo cual estimamos indisp,ensable iniciar IDla ac
ción esp1ecífica y .definitiva p·ara elevar las condiciones de vida de ;los sec
tor,es marginales. Creemos que estos objetivos sólo se lograrán si se utilizan 
para ello medidas directas., tales como el otorgamiento de viviendas defini
tivas a los pobladores que vivan en los campamentos que rodean nuestras 
ciudades. 

Además, s~r¡i preciso ampliar el acceso a la educación, en especial 
la técnica, y asegurwr ,el desarrollo .de oportwidades de trabajo permanente. 
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Es, por lo tanto, indispensable lograr un acelerado crecimiento de la 
economía, para lo cual pondremos especial énfa¡sis en la recuperación de la 
agricultura. La Junta de Gobierno ya ha expresado su propósito de entregar 
efectiva y realmente la propiedad de la tierra a los campesinos del sector 
reformado y estamos ciertos que esta medida en conjunto con una adecuada 
política de asistencia técnica y de precios realizará una verdadera "revo
lución en el agro". El campo chileno volverá a entregar su generosa cose
cha, eliminándose así la peligrosa dependencia con el extranjero que hoy te
nemos en materia alimenticia. 

La minería deberá recup,erar su rol dinámico en el comercio exterior. 
Reordenadas las faenas, los. niveles de producción alcanzarán en corto tiem
po las metas de producción establecidas en los planes de desarrollo iniciados 
hace ya más de 6 años. El cobre volverá a ser una palanca básica del desa
rrollo económico y la nueva política cambiaría y de reorganización tecno
lógica permitirá la generación de excedentes. que financiarán inversiones pro
ductivas en otros sectores de la economía. No malgastaremos los recursos 
de Chile; los invertiremos ciudadosamente en obras de progreso y benefi
cio nacional. 

La in:dustda jugará un nuevo rol en la •economía chilena, será la base 
de nuestra política de diversificación de ex-portaciones y esperamos de sus 
empresarios y trabajadores la audacia, la eficiencia y el tesón que signifi
ca someterse a la competencia externa y abrir nuevos. horizontes al desa
rrollo nacional. 

Impulsaremos la integración Latinoamericana y el Pacto Andino co
mo mecanismos eficaces en un proceso de ampliación de nuestro horizonte 
económico, lo que nos permitirá, además, incorporarnos rápidamente a los 
avances de la ciencia y la tecnología moderna. 

Conciudadanos, hace apenas pocos 4ías que las Fuerzas Armadas de· 
bier.on hac,er¡se cargo de la conducción de los aSIUntos p·úblicos. No .era és•e 
nuestro deseo, pero al hacerlo comprendimos que era la mejor forma de 
servir a Chile; ése es nuestro (mico y verdadero propósito. 

Quer;emos abrir nuevos caminos de paz interna, prosperi.dad y verda
dera solidaridad en la famili:a chilena. En medio del caos económico que he
redamos hemos tenido que diseñar una política de acción a corto plazo y 
superada esta difícil etapa, iremos clarificando las políticas permanentes de 
desarrollo que el país requiere con urgencia. No podem~s hacer :milagros y 
queremos que t01dos comprendan que sólo con un gran esfuerzo, con un gran 
patriotismo y con el enorme tes•ón de todos saldremos adelante. Tres años 
rle demolidón exigirán ;muchos años de •esfuerzo. 

Tenemos confianza en el futuro y tenemos confianza en nuestro pueblo. 
Es en las horas .difíciles cuando g,e prueba el temple de las Naciones, y es,ta 
Nación ha diado pruebas, en numerosas ocasiones, de que es capaz d.e increí
bles hazañas. Es1toy cierto de que 'esta generación 'escribirá una página bri
llante en la hls.toria de 'Chile y que la reconstrucción de la Patria será co
ronada por el éxito. 
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Tenemos un Camino muy 
Difícil que Recorrer 

(La Prensa, 12 de octubre ld'e 1973) 

El Almirante Lorenzo Gotuzz~, Ministro de Hacienda, acc•edió a 
una entrevis.ta que le r.ealizó Canal 13 de TV, en el programa Tele
trece del miércoles en la noche. Eu esa oportunida:d, interrogado por 
el periodista Manuel Salgado, respondió una serie de preguntas re
lacionadas con la exposición de la Hacienda Pública que hiciera •en 
d'rías anterior.es. 
Dado el interés que tiene para la op•món pública conocer las opinio
nes :del MiniSiterio de Haciendia, transcribimos el texto integro de su in
tervención: 

SALGADO: Aimirante, en su exposición del lunes usted destaca que los 
mayores sacrificios para la reocnstrucción nacional deberán realizarse aho-
ra, en el :plazo corto. ¿Ein cuánto tiempo m1de usted el llamado corto plazo, 
y al darse las condiciones favm:ab1es, cuánto podría prolongarse el período 
de austeridad? 

GOTUZZO: Volver a la normalidad no es tarea fácil, no es tarea que 
pueda hacerse de la noche a la mañana. Tres años de destrucción requerirán 
varios años de reconstrucdón. Queremos que el país sepa que ya la recons
trucción ha empezado; en todos los sectores hemos visto, hemos comprobado 
gran entusiasmo por volver todas las actividades a la normalidad en la for
ma más rápida posible. Sabemos que no lograremos recuperar los niveles 
existentes antes del último gobierno en forma inmediata. No quiero crear un 
falso optimismo, pero las medidas que hemos adoptado, si bien son duras, son 
el único camino que existe para volver a Chile a la realidad económica. Ten
go acá algunas cifras que muestran cómo ha bajado la producción durante 
eí año 1973: Agricultura un 19%; Industria un 10%; la Minería del cobre un 
12%. Nuestra primera tarea será evitar que esta situación continúe, y para 
ello hemos creado nuevas condiciones de trabajo. 

SALGADO: En cuanto a tiempo p!refiere usted no dar por ahora ... 
GOTUZZO: No; no me atrevería a adelantar una fecha determinada. 

lmpoostor¡ 

SALGADO: Almirante, Chlle es un país sobrecargado de tributos. To
dos los gobiernos han creado nuevos impuestos para financiar sus mayores 
gastos. ¿Tiene usted en carpeta una reforma tributaria para obtener nuevos 
ingresos? 
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GOTUZZO: Estamos conscientes que el nivel de tributos es alto en Chi
le, pero también estamos conscientes de que por parte de los contribuyentes 
hay una tendencia a restringir sus declaraciones, pagar con tardanza, diría 
yo, sus tributos, y eso trae como consecuencia un déficit en la Caja Fiscal. 
Creemos que la tributación, más que nada, más que como una fuente de re
cursos para la Caja Fiscal, debe ser una herramienta para propender el de
sarrollo económico del país, y en ese aspecto estamos haciendo estudios que 
tenderán a convertir a la tributación en un incentivo para esa producción. 
Por otra parte, la evasióntributaria ha sido grande en el país; Creemos, que 
el nuevo gobierno inspirará en los . contribuyentes un afári por ser más hones
tos en sus declaraciones y por cumplir más oportunamente. con sus obligacio
nes tributariaS. Sabemos que. los tributos éri los últimos. años, apenas han al
canzado para cubrir el 50% de los gastos; yo creo que no existe en el mun
do un sistema tributario que permita cubrir los gastos que hoy día tenemos 
en Chile. En esta materia, en cuanto a los gastos públicos, queremos que el 
país, sepa que queremos imponel' una política de austeridad en los gastos, 
suprimiendo todo gasto supérflU.o, ·de tal manera que logremos en la adminis
tración una mayor eficiencia con un menor costo. Todos sabemos que hasta 
hace poco tiempo en Chile existían dos plantas en los servicios públicos: una 
planta que cubría las funciones normales .de cada servicio, y otra planta que 
se dedicaba a hacer activistas políticos. Esa situación ya hoy día no la te
nemos, de tal manera que esperamos que los niveles de gastos· descenderán. 

SALGADO: En todo caso parece que hay muy buen ánimo y un buen 
terreno para crear esta ·conciencia nacional a pagar ··los tributos. La prueba 
está en los aportes que s,e están haciendo en estos • días a ·la reconstrucción 
nacional; esta mañana nos dieron una cifra que está por el orden de los 115 
millones de escudos recolectados hastá el momento.. . 

GOII'UZZO: Es extraordinaria la ayuda que desde· todos lo~ sectores 
de la ciudadanía hemos tenido en este aspecto; que es enorme el sentido pa
triótico de nuestra nación, y por eso estamos optimistas de que gracias al 
esfuerzo de todos los chilenos, y la ayuda de todos los .chilenos saldremos 
adelante. · · · · · 

B'onificaciones 

SALGADO:, Hay un punto que interesa mucho a· la inmensa mayoría, 
Almirante, y que es el que se refiere a la política de 'bonificaciones. Usted 
manifestó que éstas deberán compensar inevitables alzas de precios. ¿Tiene 
Ud. hecha una estimación, un cálculo del porcentaje, del brinco de la infla
ción que se producirá necesariamente al decretarse la libertad de precios? 

GOTUZZO: Es imposible hacer predicciones razonables. Primero, todos 
sabemos que el índice oficial de precios nó reflejaba la realidad; tenía mue 
chos defectos y errores. Sabemos, por ejemplo, que algunos precios de los 
artículos que conforman el índice de precios al consumidor no eran modifica
dos, con el objeto precisamente de que no saliera reflejado en un· alza del 
índice. Por otra parte tenemos .que el mercado negro. había alcanzado mag
nitudes increí:bles y para un mismo producto. existían varios precios; depen
día ese precio del lugar donde se compraba y a quién se compraba. Y por 
últímo un gran número de. empresas_ trabajaba a pérdida; en especial en el 
área sociaL .Este sector indudablemente que· subirá considerablemente los pre
cios; pero en otros casos hay sectores que estaban trabajando en buenas 
condiciones, o sea, no tenían pérdidas, y yo creo que los precios de ... esos secc 
tores se mantendrán, o subirán en pequeña proporción. La política que he
mos. establecido busca que los precios refleJen lo más fielmente posible los 
reales costos de producción, Seguir con la política· anterior de no reflejar en 
los precios los verdaderos· costos de producción era ir sencillamente al caos. 
Las alzas que se producirán no son de nuestra responsabilidad; eso quiero 
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que el país lo tenga bien claro. Existía lo que podríamos llamar un dique de 
contención en los precios; este dique estaba reflejado por los subsidios que 
en forma indirecta, a traViés del tipo de cambio, se hacía especialmente con 
los artículos alimenticios. Como ya dije en mi exposición, la farra ha termi
nado, pero desgraciadamente ahora tenemos que pagar la cuenta. 

SALGADO: Almirante, en Chile prácticamente existe competencia en
tre productores de artículos similares. Lo normal es que se pongan de acuer
do en los precios. Esta situación que es real haría impracticable la estabili
zación natural de los precios, a través del juego de la libre competencia. 

Yo quiero pedirle un comentario a usted sobre este punto. 

Com¡p.etencia 

GOTUZZO: Yo no comparto exactamente su punto de vista. Existe com
petencia en la mayoría, diría yo, de los artículos agrícolas, de los produc
tos agrícolas, en los artículos, de calzado, en las prendas de vestuario, en la 
confección de vestuario incluso en la confección de muebles y en otras pro
ducciones de ese tipo. En las áreas en que hay monopolio, nosotros controla
remos los precio.s' en forma estricta, y si es necesario retomaremos la Ley 
Antimonopolio, para evitar que aumenten los monopolios o se ·configuren si
tuaciones de hecho en que, sin haber exactamente un monopolio constituido, 
E:n la práctica redunda en que haya acuerdos privados entre consorcios que 
reflejan ese tipo negativo para la economía. El problema de la fijación de los 
precios es sumamente complejo. Cuando se trata de fijar los precios a sec-
tores en que podría haber competencia, los productores tienden a ponerse 
de acuerdo antes de ir a la DiiRINCO, de tal manera que presentan el caso 
del prodÚctor más ineficiente, y lo dan como caso típico, pese a que sus cos
tos son los que más mal reflejan el sector completo. De tal manera, que el pre
cio a los cuales al consumidor le llega el producto, es un pTecio que está pa
gando una cierta ineficiencia que debe suprimirse, a mi juicio. Por otra par
te, si se fijan precios en forma artificial, o sea, que no reflejen exactamente 
los costos, suceden cosas como por ejemplo que los prodúctores bajan la ca
lidad, desaparecen los productos del mercado, y, finalmente, se crean mer
cados negros, o lo que es peor, sencillamente no se cumplen los precios ofi
ciales. Toda esa situación .queremos nosotros suprimirla, y no toleraremos esa 
clase de libertinaje y abuso, y para tal efecto, entonces, aplicaremos sancio
nes drásticas, y en aquellos casos en que se compruebe abusos, aquellos, ar
tículos .que con ellos suceda esa situación, los pondremos en la Hsta de con
trol de precios. En la misma lista a que me referí en una exposición que en
t~egamos a la prensa de hoy día. 

SALGADO: La empresa ineficiente, entonces, que sus cálculos de cos
tos la dejen perdiendo dinero, está condenada a hacerse eficiente o a desa
parecer ... 

GO'l'UZZO: Indudablemente; nosotros queremos que aquellas empresas 
que no puedan competir deberán o fusionarse con una empi"esa de mejor ren-
dimiento o sencillamente desaparecer. · 

Raci.onamiento 

SALGADO: Usted nombró el lunes en la noche, cinco productos que se
rán bonificados para favorecer a "los sectores de más bajos ingresos: pan, té, 
fideos, azúcar y aceite. ¿Hay otros artículos para integrar esa Hsta? Y que
ría además consultarle algo muy especial, que generalmente a nadie le gus
ta hablar de estas cosas, pero le vuelvo a tocar el tema. ¿Ha considerado 
usted la posibilidad de racionar los productos esenciales mientras se norma
liza la situación? 

GOTUZZO: En general no creemos que sea una buena política otorgar 
subsidios a los productos, ya que ellos favorecen por igual a los sectores de 
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más altos ingresos, y a los de bajos ingresos. La solución de subsidiar cier
tos productos básicos se tomó teniendo en consideración que los sectores de 
más bajos ingresos JS.ufrirán un impacto mucho más fuerte; en la medida que 
la s1tuación económica se normalice, los subsidios serán menos necesarios. 
E,s mejor, a nuestro juicio, otorgar los 'Subsidios en forma directa a los sec
tores de menor ingreso; por eso que hemos modificado el régimen de asigna
ción familiar que favorece notoriamente a una gran masa ciudadana. Igua
les razones hemos tenido en consideración para establecer la asignación de 
transporte que favorece a todos los, trabajadores. Con respecto a la segunda 
parte de su pregunta, no habrá racionamiento. La población está cooperan
do y no acapara. 

SALGADO: Eso hará entonces innecesario racionar. Por supuesto está 
que se reitera el mensaje ese en cuanto a que todos debemos comprar abso
lutamente lo necesario ... 

GOTUZZO: Indudablemente, eso me parece a nú que está demostrado, 
porque grandes sectores de la ciudadanía han comprendido esto, y la pre
s.ión en los mercados, en los. supermercados, en los negocios de abarrotes en 
general, ha disminuido y han desaparecido las colas. 

SALGADO: Y han reaparecido varios productos ... Estaba mirando el 
asunto de las bonificaciones que debe pagarse, por ejemplo, se anticipó el 
pago del sueldo del mes. de octubre. Todos los que vivimos de un sueldo, de 
un salario, vamos a recibir antes del 15 el pago que normalmente habríamos 
recibido a fin de mes. Esto para muchas empresas privadas puede significar 
un serio transtorno, ya que quizás no tengan en caja las disponibilidades su
ficientes. ¿Han pensado ustedes en las dificultades que pueden surgir para 
un sector productivo o comercial, con estos pagos anticipados, estos cinco 
pagos en tres meses ... ? 

GOTUZZO: El calendario de pagos que hemos fijado es aplicable al 
sector público y al área social; en el sector privado las empresas podrán 
ejercer en forma flexible este calendario para hacerlo semejante, pero no 
exactamente igual, no necesariamente igual. Po:r otra parte, si sólo crea un 
problema financiero a las empresas, creemos que necesariamente deberán 
recurrir al crédito bancario. 

E:m.pr.esas 

SALGADO: Usted ha dado una importante noticia, y es que las empre
sas privadas no están obligadas a pagar exactamente en las fechas que us
ted indicó en ese calendario, o sea, que si sus disponibiidades de caja no son 
suficientes, podrían atrasarse algunos días, y además recurrir a un sistema 
especial de créditos creado para la ocasión. 

GOTUZZO: Sí, yo no diría ni tanto ni tan poco. Queremos que los tra
bajadores reciban en forma oportuna sus remuneraciones, y al deci.r en for
ma oportuna me refiero no •sólo a las remuneraciones normales, sino tam
bién, las bonificaciones, de tal manera que esta cierta flexibilidad no se pres
te para abusos por parte de los empleadores. Es conveniente que los traba
jadores tengan oportunamente la fuente de ingreso, porque de otra manéra 
no podrán hacer frente a las alzas que se nos vienen encima. 

SALGADO: Usted explicó Almirante Gotuzzo que los dos sueldos adicio
nales tendrán como base los ingresos reajustados en abril de este año. ¿Y 
qué pa'Sa con los gremios que consiguieron mejoramiento antes de esa fecha? 
Perdón ... después de esa fecha. Yo conozco casos cercanos; en el mismo 
Canal nosotros tenemos un mejorami.ento que se· nos concedió en junio, lo con
seguimos a través del sindicato. Debe haber muchos gremios en ese caso. 

GOTUZZO: El criterio básico es que las bonificaciones se paguen so
bre la base de los sueldos que se percibían en marzo más el reajuste del 60:,8 
por ciento que fue el reajuste que percibió la totalidad de los trabajadores 
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de Chile, diría yo. Sólo algunos sectores minoritarios han recibido ese tipo 
de mejoramiento a que usted se refiere, con posterioridad al 19 de abril, pero 
esto es indudable que crea diferencias y distorsiones, que nosotros {}Ueremos 
ir paulatinamente suprimiendo. Es por éso que para evitar mayores distor
siones se eligió como base para el cálculo de las bonificaciones, las remune
raciones del mes de abril. Las mejoras obtenidas con posterioridad a esa fe
cha no deben tomarse en cuenta para el cálculo de las bonificaciones. Indu
dablemente que creemos que es justo que un servicio postergado haya reci
bido algún tipo de bonificación, podría ser necesario revisar ese caso espe
cífico, pero en general creemos que tanto los aumentos que ha otorgado el 
sector privado como los aumentos que ha otorgado el sector público han sido 
más bien a cuenta de lo que se pensaba otorgar a partir del 19 de octubre, 
y eso es justamente lo que viene a cubrir las bonificaciones. 

SALGADO: En todo caso ha quedado abierta una posibilidad para es
tos sectores más postergados de ·que sus casos puedan ser revisados. 

GOTUZZO: Indudablemente, pero eso va a ser tratado con mucha res
tricción. 

SALGADO: Y para el resto será la cuota de sacrificio que todos debe
mos poner ... 

GOrrDZZO: Indudablemente; todos los chilenos tenemos que poner una 
parte muy importante, diría yo, para llegar a la meta que es la reconstruc
ción del país. 

SALGADO: Finalmente Almirante, quería pedirle un mensaje para la 
ciudadanía siempre en función de estas materias sueldos, precios, gastos, de 
manda; estamos en una !época en que todos los chilenos hemos entrado a ad
quirir nuevos hábitos, o a desprendernos de otros. Desde ese punto de vista 
yo quisiera pedirle que aprovechando que esta noche estamos saliendo a to
do Chile, Ud le dijera al consumidor, a la dueña de casa, al trabajador, el 
pensamiento del Gobierno, en estas materias, la preocupación que ha exis
tido por tener en cuenta las necesidades de todos., y considerando la fuerte 
inflación, la política de bonificaciones, y por último un consejo para los chi
lenos, que algunos están un poco impacientes y dicen: bueno, va a haber al
zas, pero ¿por·qué ... , Hay muchas personas que creen que las alzas se pue
den interrumpir de la noche a la mañana ... o que las FF. AA., con su gran 
prestigio pudieran hacer lo que es inhumano . . . un milagro, digamos . . . y 
este proceso acelerarlo; para los impacientes de Chile qu:ilsiera pedirle una 
última palabra :suya en esta entrevista. 

GOTUZZO: Yo quisiera en primer lugar decirle a las dueñas de casa 
que traten en lo posible por abastecerse de aquellos artículos indispensables 
para la diaria mantención de su familia, y a los trabajadores que tengan fe 
en las autoridades .que hoy día rigen los destinos del país. Sabemos que es 
una tarea muy difícil que tenemos por delante las Fuerzas Armadas, pero 
creemos que con la cooperación y la ayuda de todos los chilenos, nuestro 
país saldrá adelante. 

SALGADO Un economista me decía días atrás, Almirante, una frase 
que me dejó bien impresionado: Lo peor que podría pasar, dice, es que los 
chiíenos crean que es fácil salir de los problemas .que tenemos; de que hubie
ra un optimismo desmesurado. 

GOTUZZO: Por el contrario, y yo creo que el camino que tenemos por 
delante es un camino difícil de recorrer; va a ser dura esta tarea. Yo le pi
do a cada chileno que aporten su pequeña cuota de sacrificio para que al
gún día nuestros hijos disfruten de un mejor pasar. 

SALGADO: Era el Almirante LORENZO GOTUZZO, Ministro de Ha
cienda, respondiendo una serie de preguntas en relación con la exposición 
que sobre el estado de la Hacienda Pública hizo el lunes último. Gracias Al
mirante. Buenas noches. 

GOTUZ20: Buenas noches. 

49 





Crisis del Comercio Exterior 

Señaló Ministro de. Hacienda: 
· . (E:I, Mercurio, 2 de octubre de 1973) 

El Ministro de Hacienda, Contralmirante Lorenzo Gotuzzo, al explicar 
el 1 Q de octubre de 1973las razones .para las nuevas paridades del dólar, ma
nüest6 que el régimen anterior llevó ·al comercio exterior chileno a un estado 
de crisis extrema; . · 

El. Ministro :dio a con~cE?r 'lo~. siguientes punto~: 
':1!. El :país cono,ce la ,·situación de extrema crisis a que ha sido co:ri

dilcido nuestro comercio. exterior. La balanza de págos en los últimos. tres 
años ha mostrado déficit dé magnitudes sin precedentes, lo. que ha derivado 
en ún agotamiento casi absoluto d'e las reservas· internaci.onales del Banco 
Central y en un importante endeudamiento adicional de nuestro país con el 
exterior:- Este es aún iliás grave si se considera 'que este endeudamiento adi
donal· se ha -titilizado principalmente ·en importaciones para consumo corrien
te, descuidando la urgente necesidad de incrementar inversiones productivas 
que aseguren una mayor tasa de desarrollo y bienestar económico en los 
próximos años; 

"2. Una de las causas fwndamentales que ha originado esta situación 
está constituida po!t' la irr<J:c:ional política cambiaría que adoptó la pasada 
administración. A modo de ejemplo, debe recordarse que hasta el 11 de sep
tiembre pasado existían innumerables tipos de cambios aplicables a las di
ferentes -operaciones de comercio exterior, que abarcaban un rango desde 25 
escudos por dólar hasta 1..300 por dólar. Esto ha provocado enormes distor
siones en la economía, ya sea como consecuencia del otorgamiento de subsi
dios masivos al consumo de productos importados, o bien a través de desa
lentar la producción nacional en rubros fundamentales de la industria y la 
agricultura. 

Por otra parte, este sistema había derivado en una frondosa burocra
cia administrativa y en una fuente de corrupción y ganancias ilícitas para 
aquellos afortunados que podían obtener las divi:sas a precios artificiales 
bajos, como también se favorecía el contrabando de exportación con el con
siguiente agravamiento del abastecimiento interno. 

"3. Es política del Gobierno poner término en el más corto plazo de 
tiempo a este estado de cosas. Con este propósito, se ha resuelto efectuar 
una drástica reforma en el sistema cambiario que en conjunto con otras me
didas económicas permitirá en un futuro no lejano normalizar nuestra situa
ción de comercio exterior y desarrollar la economía del paí:s sobre bases só
lidas y permanentes. En este sentido, se ha resuelto simplificar al máximo 
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el complejo sistema de tipos de cambios discriminatorios vigente hasta aho
ra y establecer el valor de la divisa extranjera en un nivel que refleje en 
términos realistas la relación entre los precios existentes en Chile y los pre
cios internacionales. 

Esta relación, conduce necesariamente al fracaso, aunque transitoria
mente pueden parecer favorables para algunos propósitos. Por esto mismo, 
será política permanente de las autoridades económicas adoptar las medidas 
para que el tipo de cambio refleje a traVjés del tiempo las nuevas condicio
nes que se vayan presentando, tanto interna como extern¡1m~nte. La Junta 
de Gobierno ha determinado que a partir del 1J.P de ·octubre de 1973, se esta
blecerán dos mercados de cambios. 

El Mercado Bancario y el Mercado de Corredores efectuarán todas las 
operaciones de Comercio Exterior, a un tipo de cambio equivalente a 280 es
cudos por dólar (o su equivalencia en otras monedas). Como excepción a esta 
regla general, y dado el carácter especial que tienen la-s operaciones corres
pondientes a las exportaciones de la minería del cobre, el Banco Central ad
quirirá las divisas provenientes de los retornos de sus exportaciones a un ti
po de cambio de 110 escudos por dólar. Por otra parte, en el Mercado de Co
rredores •se efectuarán las operaciones derivadas del turismo a un tipo de 
cambio equivalente a 850 escudos por dólar. Estas últimas operaciones esta
rán afectas a los corr-espondientes impuesto1s cuando éstos sean pertinentes. 

"4. Estas medidas de carácter cambiario constituyen parte del progra
ma económico general que está poniendo en práctica el Gobierno. Esta de~ 
cisión del Gobierno tiene por objeto evitar que los indispensables ajustes de 
precios que deban producirse provoquen impacto en los ingresos reales de 
los sectores más necesitados de nuestra población. Eh este sentido, los tra
bajadores pueden estar seguros que simultáneamente se están adoptando me
didas •que resguardan el poder de compra de sus ingresos. Lo fundamental, 
sln embargo, es tomar conciencia que esta nueva política económica condu
cirá a un rápido saneamiento de la economía y permitirá que muy pronto 
todos los chilenos podrán gozar de mejores y más dignas condiciones de 
vida". 
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El Presupuesto Fiscal de 1974 

Exposición d'el Ministro de Hacienda 
sobre el problema fiscal 
(31 de diciembre .d'e 1973) 

En su 'edición del miércoles 2 de enero de 1974, el Diario Oficial 
publicó el texto del Decreto Ley N9 233, de 24 die mciembre último, 
que aprobó el monto de los ingresos y gastos 'del Presupuesto de la 
Nación para el año en curso; 

El lunes 31 de diciembre último., el Ministro de Hacienda se di
rigió ·además al paí:s, para explicar los alcances de la nueva política 
presup.ueSitaria.. 

A continuación se reproduce: 
l. Las palabras explica.torias del Mínistro de Hacienda. sobre 

e1 presupuesto, su exposición del 31 de diciembl"le último·; y, 
2. Los dos primer(ls artículos del Decreto L.ey 233, nueva Ley 

¡de Plresupuestos, que aprueban los presupuestos de ingresos y gas
tos de la nación, tanto en moneda corriente, como en monedas ex
tranjeras, respectivamente. 

EXPOSJCIO;N DEL MINISTRO 

El siguiente es el texto de la exposición hecha por el Ministro de Ha
cienda, Contralmirante Sr. Lorenzo Gotuzzo, en la tarde del lunes 31 de di
ciembre de 1973, sobre el nuevo pr-esupuesto de la nación para 1974, y 1a po
lítica presupuestaria que impulsa la Junta Militar de Gobierno: 

En el día de hoy han quedado terminados los trabajos de preparación 
del presupuesto de la nación para el año 1974, y el decreto ley correspon
diente deberá ser publicado en el Diario Oficial del miércoles 2 de enero. 

Por la importancia de este documento es que me he permitido hacer 
una explicación de su contenido y alcances, en sus aspectos principales. 

El presupuesto no sólo es un instrumento de ordenamiento financiero 
de los organismos del Sector Público, sino que también refleja, en hechos 
concretos, la política económica y social de Gobierno. 

Por estas razones, la pr-eparación del presupuesto representa un pro
ceso prolongado de análisis y discusión con la participación de los equipos 
técnicos y autoridades superiores de Gobierno, de manera de cautelar el uso 
más eficiente de los recursos estatales y asegurar, al mismo tiempo, el cum
plimiento de los objetivos fundamentales de la política de la Junta de Go
bierno en los aspectos sociales y en las. posibilidades de desarrollo futuro 
del País. 
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En sus aspectos más globales el presupuesto es un instrumento de apli
cación de la política de Gobierno, pero a la vez, de su equilibrio financiero 
depende, en gran medida, la estabilidad económica y monetaria del país, ra
zón por la cual el presupuesto para 1974 ha sido elaborado dentro de marcos 
de realidad y de austeridad, de modo de sanear, en gran medida, las finan
zas públicas para evitar que se transforme en un elemento acelerador del 
proceso inflacionario. 

Como una indicación de esta . orientación general del presupuesto de la 
nación, para 1974, se-puede señc.tla.r que el défieit en moneda,;~aciórial del pre
supuesto de 11973 es de alrededor de 50%, ·en ·cambio el que se plantea para 
1974 es inferior al 15% (14,3% para ser más precisos). 

Esto quiere decir, que en 19'73, por cada Ea 100 que se gastaban había 
ingresos efectivos sólo por Eo 50; en cambio, en el año 1974, por cada E~ 100 
de gasto habrá más de·· E9 85 de i:p.gresos. 

Si bien esto todavía· no r_epresenta lo que podr!ía llamarse un ideal, re
fleja en gran medida, el esfuerzo que se ha realizado. Una reducción aún 
más violenta de este déficit (o su eliminación), redundaría en graves conse
cuencias para la economía nacional, generando problemas principalmente en 
el e;mpleo. Además, si se analiza el qomportamiento históri_co. del déficit fis
cal chileno a lo largo de ios aí;í_os, podrá obse;rvarse que el nivel proyectado 
para .1974 es bastante más b,ajo qu'~ eLde muchos, períodqs. 

En todo caso, la Junta· de Gobierno;· a:rüe esta situación, ha· dado ins
tq.wciones perentorias a este Ministr-o, 'para,, establecer úna , rígida política 
de conducción del gasto público, orientada a rE)a:liz'ar todos los esfuerzos po
sibles tendientes a redueir este desequilibrio, por lo que todos _·los s.ervicios 
públicos deberán ajustarse a las instrucciones que este Ministerio· imparta 
para racionalizar al máximo el usó de los fóndos públicos . 

. ·. > Príncipalimportancia se le ha asignado en 'ef presupuesto para el año 
1974_ a las inversiohE)s· públicas, de manera de asegúrar alto~ niveles. de ocu
pación de manó de obra y, por otra parte, acelerar la satisfacciól). de las 
necesidades de vivienda, locales escolares, cél).trós dé. sálud, instalaciones 
de agua potable, etc., que golpean dramáticamente á grandes sectores de 
la población. ·· 

Esta prioridad en los gastos de inversión, queda reflejada en la com
posición del gasto de los años 1973 y 1974 que se presenta a continuación: 

COMPOSJClON PORCENTUAL DEL GASTO. 

Gastos ·Corrientes 
Gastos ·de Capital 

TOTAL 

,.. :: 

197'3 

75,9% 
~-24,1% 

[00,0% 

1914. 

65,6% 
34,4% 

100,0% 

Estas cifras demuestran, fehacientemente, Ia importancia que se le 
otm;ga • a las inversiones públicas en el plari econórrüco para 1974. Por otra 
parte, es posible notar la· disrrliriución de la'importancia. relativa de los gas
tos corrientes,. principalmente debido a la eliminación de todos aquellos· gastos 
superfluos o iÍlnécesarios. ·. · · 

Pero no tocios los Gastos Corrí entes han disminuido, también· hay a u~ 
mentos. Crecimientos se producen, fundamentalmente, en Educaéión para 
asegurar. matrícUla a todos los niños chilenos y en Salud para lógrar ·un in
crerifehto. sustancial de las· atenciones médiCas. 

También se ha autorizado un gasto de dos mil millones de escudos pac 



ra los programas especiales del Ministerio del Interior,. destinados a propor
cionar servicios básicos indispensables a poblaciones y campamentos .. 

Por su parte, se han disminuido drásticamente los aportes a las em
presas estatales, como consecuencía de las mejoras introducidas en su ad
ministración y a la nueva política de precios fijada por el Gobierno. De esta 
manera, estas empresas dejan de ser una carga gravosa parael erario na
cional y se orientan efectivamente a proporcionar servicios eficientes a la 
población. 

Las ca;ácterístiéas de los distintos programas incorporados en el pre
supuesto para 1974 sería muy lar.go de detallar, pero con los ejemplos que 
se han señalado, púede tenerse una apreciación de las orientaciones genera~· 
les de él. 

El Decreto-Ley que aprueba el Presupuesto, no sólo representa el plan· 
financiero, sino que también incluye un conjunto de disposiciones destinadas 
al ordenamiento administrativo del Sector Público. Explicaremos algunas de 
estas disposiciones.: 

Por muchos años se ha venido señalando, reiteradamente;~ por distin
tos medios, la excesiva cantidad de automóviles públicos como también los 
abusos que se cometían en su uso. Frente a este problema, la Junta de Go
bierno ha sido clara y categórica en la eliminación de este vicio. Prueba de 
ello lo ha tenido la opinión pública en los remates que se· han efectuado de 
gr¡;¡.ndes cantidades de vehículos fiscales. · 

En el presupuesto del año 1974, no se han autorizado fondos a los ser
vicios públicos· para la adquisición de vehículos, pero reconociéndose que 
existe una mala distribución de la dotación actual de ellos, se establece una 
norma que permite· hacer una reasignación total de los existentes, con lo cual 
pueden superarse las deficiencias observadas, sin necesidad de incurrir en 
nuevos gastos fiscales. 

Por otra parte, con la vigencia de este presupuesto, se ponen en _prác~ 
tica las primeras medidas tendientes a la racionalización de los mecanis
mos de administraCión de los recursos financieros del Estado, de manera 
que éstos sean utilizados de acuerdo a las orientaciones generales de la po
útica de Gobierno y para que efectivamente se destinen a resolver los pro" 
blemas más urgentes que aquejan al país. · 
' Estas medidas serán ampliadas y complementadas posteriormente, de 
acuerdo a la reestructtiración general de la Administración Pública y a la 
núeva regionalización del país, de modo de obtener un aparato estatal diná
mico y moderno y que asegure una efectiva descentralización administra
tiva. 

Complementariamente a la dictación del Decreto-Ley que aprueba el 
Presupuesto de la Nación y casi simultáneamente, se promulgarán aquellos 
que establecen los nuevos mecanismos de financiamiento, determinación y 
forma de pago de la asignación rfamiliar, que unifica todos los sistemas vigen
tes actúalmente. Además, se dictan los decretos que ponen en práctica la 
aplicación de la Escala Unica de Remuneraciones para el Sector Público, que 
fuera explicado recientemente a la opinión pública. · 

Debe destacarse que en las normas del Decreto-Ley que aprueba el 
Presupuesto, se establece un procedimiento transitorio de pago de. remune
raciones por el mes de enero a los funcionarios públicos, mientras se hacen 
los cálculos definitivos por aplicación de la E,scala Unica de Remuneracio
nes. EstEl procedimiento transitorio establece que, de no ser posible aplicar 
la nueva escala por los problemas administrativos que representa, se pagará 
a los funcionarios público~ entre el 9 y el 14 de enero, un a,ntic~po equiva
lente a la remuneráción .. bruta del mes de diciembre de 1973, excluidas. las 
bonificaciones·, sin ·descuentos previsionales ni de impuestos; si. a fines de 
mes todavia nO. ha .~ido posible efectuar las liquidaciones de acuerdo a la 
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Escala Unica~ se 'pagará· otro anticipo en las mismas condiciones que· el an
terior, entre el 28 y el 31 de enero. 

Estos anticipos serán deducidos de la primera liquidación de sueldos 
que se haga de acuerdo a la Escala Unica de Remuneraciones. 

PRESUPUESTO 1974 

Los siguientes son los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 233, publicado 
en el Diario Oficial del miércoles 2 de enero en curso, que aprobó el texto 
de. la nueva Ley de Presupuestos de la Nación para 1974: 

"Artículo 1.- Aprruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de 
los Gastos del Presupuesto . de la Nación, en moneda nacional, para el año 
19741 según el detalle que se indica: 

,INGRESOS: . 
f. 
t~ 

Ingresos ·Tributarios 
Ingresos no Tributarios 
Estimación año 1974 

T.OTALES 

.. TotaJ ingr.e~os en mon~da n~cionaJ 

EGRESOS: 

Junta de Gobiernó de la República de Chile 
Congreso Nacional 
Poder Judicial .. . 
Contraloría General de la República 
Ministerio del Interior. 
lVIinisterio de·· Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía,, Fomento y Recons-

trucción 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de E:ducación Pública 
Ministerio de .Justicia · 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de· Tierras· y Colonización 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Salud Pública 
Ministerio de Minería 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 

TOTALES· 

Total gastos en moneda nacional · · 

56' 

·Corrientes De Capital 
(En miles de escudos) 

787.322.400 
338.807.700 

195.512.432 

1.126.130.100 195.512.432 

1.321.642.532 

Corrientes· De Capital 
(En miles de escudos) 

4.2'7'2.902 
. 665.411 

1.637.459 
3.656.695 

25.706.992 
1.115.905 

33.965.707 
583.374.6,15 
59.273.519 
6.900.086 

.. 69.597.619 
7.044.652 

16.994.440 
410.000 
971.310 

47.636.279 
92.958 

3.550.438 

866.866.987 

136.750 
10.900 

. 2.017.970 
,10.151.355 

33.578 

45.695.100 
27.063.412 
22.963.800 
2.019.l'n 

36.384.312 
155:772.1,95 
40.633.980 

60.20() 
17.000 

18.087.270 
4.300 

931.724.262 

454.775.546 

1.321.642.532 



"Artículo 2c.> Apruébase el Cálculo de Entradas y la Estimación de los 
Gastos del Presupuesto de la Nación, en moneda extranjera convertida a dó
lares, para el año 1974, según el detalle que se indica: 

INGRESOS: 

Ingresos Tributarios 
Ingresos no Tributarios 
Estimación año 1974 

TOTALES 

Total ingresos en monedas .extranjeras conv·er
tid!as a dólares 

EGRESOS: 

Congreso Nacional 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía, Fomento y Recons-

trucción 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de iDefensa Nacional 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Salud Pública 

TOTALES 

Total gastos •en monedas extranjeras conver. 
tiñas a i!lólar.es 

Corrientes 
(En miles 

10.103 
1.550 

11.6531 

45 
4.574 

23.638 

2.801 
59.542 

314.355 
9.876 

330 
11.400 

196.561 

De Capital 
de escudos) 

364.549 

364.549 

376.202 

25 
1.595 
1.340 

11.710 
149.377 

lOO 
4.905 

10.554 
35 

17~.641 

376.202 
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Tres años para terminar con la 
protección aduanera: está en 

.estudio un nuevo arancel 

Dedaradón del Ministro de Hadenda 
Vicealmirante Sr. Lore·r:tzo Gotuzzo 
(7 de enero de 1974) 

Declaración oficial hecha por el Ministro de Hacienda,· ViCealmiran
te señor Lorenzo Gotuzzo, ·dando a conocer la decisión del Gobierno, 
de terminar con la protección aduanera indiscriminada, y modificar 
substancialmente la política aranc1elaria, a fin die mejorar ia eficien~ 
cia del sistema productivo chileno, y situarlo a niv;el de colll!Peten
cHt inter:uaiCi!Qnal, en un plazo máximo de tr·es años. ' 
El siguiente ·es el texto :de la declaración oficial· hecha por el Minis
·tro de Hacienda, señor Gotuzz,o, .dando ,a conocer la nueva política 
arancelaria del Gobierno: 

-"De acuerdo a lo que ha sido el criterio de la. Junta de Gobierno en 
materia de política económica, deseamos continuar informando a lá opinión 
pública sobre algunos aspectos de esta política que consideramos deben co
nocerse con anticipación y claridad. En ocasiones anteriores, hemos hecho 
referencia a que la política de comercio exterior que el Gobierno se propone 
seguir incluye una revisión profunda de toda la estructura actual de tarifas 
o aranceles de importación. 1\I.Lá:s aún, hemos insistido en que el nuevo sis
tema económico ·que se está implementando, incluyendo la política de liber
tad de precios, no tendría sentido y podría ser tremendamente injusto si no 
va acompañado de una adecuada política arancelaria. Es esta materia la que 
d,eseamos profundizar en está oportunidad y a la cual· atribuimos la máxima 
importancia, 

Nos parece conveniente comenzar con un breve ·comentario acerca de 
cuáles han sido los efectos derivados de la política arancelaria que se ha. 
seguido en nuestro país prácticamente desde la década de los años 40. Es
ta política .se originó, en parte, como una forma de satisfacer la legítima 
aspiración de impulsar la industrialización del país mediante la protección. 
a la producción interna de bienes que antes· se importaban. Sin embargo, 
diversos factores fueron determinando una acumulación de errores eh la 
estructuracioh del arancel aduanero, de tal manera ·i:Iue lo han convertido en 
uno de los elementos más distorsionados de la economía nacional. Sólo a 
modo de ejemplo; podemos señalar algunas de las principales consecuencias 
de . esta política: 
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l. La estructura de aranceles ha sido un factor fundamental en el 
deterioro experimentado por sectores claves de nuestra economía. En efecto, 
el altísimo grado de protección otorgado y mantenido indefinidamente por 
gran parte del sector industrial chileno tiene su contrapartida en un fuerte 
desincentivo para el desarrollo de otros sectores, especialmente la agricul
tura y la minería. Esto significa, en términos globales, que no se han apro
vechado adecuadamente los recursos escasos con que cuenta el país, pues 
mientras se producen algunos bienes en forma extremadamente ineficiente, 
se deja de producir otros para los cuales el país posee condiciones ventajo
sas en términos de costos reales. 

2. Por otra parte, dentro del propio sector industrial, se ha seguido en 
muchos casos una política absolutamente equivocada al intentar disminuir 
las importaciones de ciertos productos considerados "suntuarios", mediante 
la elevación de sus tarifas aduaneras, sin reparar que el resultado de ello 
era incentivar la producción interna de dichos bienes. Una rápida ojeada a 
la actual estructura de la producción industrial chilena es clara prueba de 
lo que estamos afirmando. 

3. Otra consecuencia de esta misma política ha sido que la alta pro
tección de que gozan algunas actividades ha permitido la creación y subsis
tencia de monopolios nacionales o extranjeros que producen internamente a 
costos varias veces superior a los del mercado internacional. Esto induce a 
una reacción en cadena, pues algunas empresas que de hecho son eficien
tes resultan con una aparente ineficiencia al tener ·que comprar insumos na
cionales. a un alto costo y, a su vez, deben vender sus productos a precios 
elevados. En ese sentido, la política de sustitución de importaciones, erró
n( amente aplicada, ha derivado en un claro perjuicio para el consumidor na
ci.onal. 

4. Finalmente, la estructura arancelaria actual ha sido también cau
sa importante del estancamiento y poca diversificación de nuestras exporta
ciones. Basados en un equivocado concepto de "ahorrar divisas", se ha ten
dido a producir internamente bienes que posiblemente no deberíamos pro
ducir y, en cambio, se ha desincentivado la producción de otros bienes en 
los cuales estamos capacitados para competir en los mercados internacio
nales .que, lógicamente, otorgan mayores posibilidades de expansión que los 
restringidos mercados internos. De esta manera, paradojalmente, la política 
arancelaria ha terminado constituyéndose en un freno para el crecimiento 
del propio sector industrial, pues se incentivan artificialmnete producciones 
que no tienen ninguna posibilidad de crecer a una tasa mayor que la que per
mite el mercado interno. 

Estas breves consideraciones dan una idea de la importancia que tie
ne que el Gobierno aborde el problema de la política arancelaria con un cri
terio realista. Se trata, fundamentalmente, de hacer un uso más eficiente de 
nuestros escasos recursos económicos, lo cual significará aumentar subs
tancialmente la disponibilidad de bienes y servicios para todos los chilenos 
y alcanzar una tasa acelerada de desarrollo económico. Lógicamente, la po
lítica arancelaria que se llevará a la práctica, es parte integral de un con
junto de políticas económicas y estará especialmente relacionada con la polí
tica de tipo de Cambio ya adoptada. 

Eri base a estas ideas, deseamos informar sucintamente sobre cuáles 
serán los objetivos y criterios que se aplicarán en la nueva política arance
laria: 

1. La estructura de aranceles que en definitiva se establezca, esta
rá esencialmente determinada en función del grado de protección que se es
time conveniente otorgar a los sectores productivos nacionales. Esto sig
nifica que los aranceles aduaneros no serán utilizados para cumplir objeti-
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vos distintos al antes señalado, como serían, por ejemplo, la restricción de 
importaciones que son consideradas prescindibles, la obtención de mayores 
ingresos fiscales o la solución de problemas transitorios de balanza de pagos. 
Para estos propósitos se utilizarán otros instrumentos de política económica, 
tales como los impuestos al consumo de productos prescindibles o bien ·la 
política cambiaría para mantener el equilibrio de la balanza de pagos. Tam
bién esto significa que en el futuro se evitará recurrir a otras restricciones 
que han sido ampliamente utilizadas hasta ahora en el comercio exterior chi
leno y que influyen de manera determinante en el grado de protección otor
gado a la pcroducción nacional. Nos referimos, por ejemplo, a las cuotas de 
importación, prohibiciones, depósitos previos discriminatorios, etc. Final
mente, para que el arancel cumpla cabalmente su objetivo fundamental, re
sulta necesario que sea aplicado a la universalidad de las importaciones. En 
este sentido, la política será que toda importación deberá cancelar el dere
cho aduanero correspondiente, independientemente de si es realizada por el 
sector público o privado. Además, el Gobierno realizará un profundo análi
sis de todos los regímenes especiales existentes en la actualidad y, como nor
ma general, tenderá a eliminar· las discriminaciones originadas en franqui
cias aduaneras. 

2. La protección que la nueva estructura arancelaria otorgará a los 
diferentes sectores productivos no podrá superar limites razonables que 
sean compatibles con las metas de eficiencia que nos hemos trazado para la 
economía nacional. Las substanciales rebajas arancelarias .que se produci
rán, irán acompañadas por los correspondientes ajustes en el tipo de cam
bio, de tal manera que se traduzcan en un poderoso iücentivo para todas 
aquellas actividades tradicionalmente desprotegidas y en las cuales el país 
puede ser eficiente y eompetir en los mercados mundiales. En este IS•entido, 
esta política significará .algunos ajustes. importantes en la estructura pro~ 
ductiva interna. 

Necesariamente, por ejemplo, algunas empresas, fundamentalmente del 
sector industrial, deberán desde ya estudiar la readaptación de sus líneas 
de producción si consideran que no son capaces de reducir drásticamente los 
costos de algunos productos que actualmente elaboran. Al respecto, debe 
quedar muy claro que el desarrollo industrial chileno no se basará en man
tener la producción de bienes en los cuales el valor agregado en el proce
so de elaboración interna supera dos, tres y más veces el mismo valor 
agregado medido a precios internacionales. Pero al mismo tiempo, es nece
sario enfatizar ·que esta política arancelaria permitirá una acelerada expan
sión de otras empresas, líneas de producción y/o sectores de actividad que 
resultarán altamente rentables al poder adquirir insumas más baratos y con
tar con un mejoramiento en los precios relativos de sus productos. 

Por otra parte, deseamos destacar también, dos aspectos adicionales 
en relación a los efectos de esta política. El Gobierno estima que la refor
ma arancelaria deberá estar en plena vigencia en un plazo no superior a tres 
años y, en este sentido, resulta fundamental tener presente que la reada~ 
tación de la actividad productiva que comenzará a producirse de inmediato 
derivará en un importante beneficio para los trabajadores en general, pues 
se crearán más empleos en los sectores en expansión que los que podrán 
desaparecer en algunos sectores de alta ineficiencia. El segundo aspecto in
dispensable de enfatizar, se refiere a la estrecha interdependencia que exis
te entre esta política arancelaria y la política de libertad de precios que ya 
ha puesto en práctica el Gobierno. Las tarifas aduaneras elevadas favore
cen la subsistencia de monopolios ineficientes, que son incompatibles con la 
libre competencia que debe caracterizar una economía de mercado. En cam
bio, con aranceles reducidos se obligará al monopolio interno a enfrentar lá. 
competencia internacional, con evidentes ventajas para. el consumidor chi
leno. 
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3. Finalmente, dentro de los criterios generales que guiarán la polí
tica . arancelaria, es·· necesario recordar .que nuestro país es miembro tanto 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) como del Pac" 
to Andino, lo que implica que se han adquirido ciertos compromisos interna
cionales que, lógicamente, incidirán en la estructuración definitiva del aran
cel éhileno. Efectivamente, en un futuro cada vez más cercano, deberá es,
tablécerse un arancel único en·· varios países latinoamericanos, incluido el 
nuestro. Al respecto, es · importante tener . presente que Chile ha perdido 
prácticamente tres años en el proceso de adaptación de su economía a las 
nuevas condiciones de competencia que se están generando. En consecuen
cia, será objetivo primordial de la política arancelaria que se implementac 
rá, presionar para que los sectores más ineficientes de nuestra economía 
procedan a readaptarse en forma acelerada. De esta manera será posible que 
Ohile esté capacitado para hacer valer sus puntos de vista en la: elabora
ción y negociación de las políticas comunes con otros países latinoamericanos. 

Para terminar, deseamos anunciar algunas medidas que el Gobierno 
ha dispuesto se adopten de inmediato. Como ya se ha señalado, se espera 
llegar a la plena aplicación de la nueva estructura· arancelaria en un plazo 
aproximado de tres años, pero hemos considerado conveniente adoptar, des
de ahora, algunas medidas que implican iniciar la corrección de las distor
siones má.s evidentes, derivadas de la estructura arancelaria vigente. Estas 
medidas son: 

a) Todos los derechos ad-valorem superiores a 220%, se reducirán de 
inmediato a 200%. 

b) Los derechos ad-valorem entre 50% y 220% se rebajarán,· como nor
ma general, en 10% del actual valor sujeto a las siguientes restricciones: 

1) La escala .de derechos ad-valorem contendrá .solamente tarifas que 
sean múltiples de 5%, de tal modo que se aproximará al valor correspon
diente más cercano todo derecho ad-valorem que no resulte múltiplo de 5%. 

2) Si el derecho ad-valorem resultante es inferior a:l Arancel Externo 
Mínimo Comúri, se adoptará este último. 

e) Continuarán en vigencia, transitoriamente, las actuales prohibicio
nes para importar algunos tipos de bienes . .Sin .embargo, como norma gene
ral, se levantar.án dichas prohibiciones cuando éstas tengan como propósito 
la restricCión .del consumo interno de los respectivos productos, reempla
zándolas por adecuados mecanismos tributarios que graven el consumo sin 
discriminar entre procedencia nacional o importada. 

d) Las empresas estatales o mixtas tendrán el mismo tratamiento, en 
materia de derechos arancelarios, que las empresas del sector priva:do. Igual
mente, como norma general, el Gobierno dispondrá que no se cursen nuevas 
solicitudes de franquicias aduaneras para operaciones específicas de impor
tación . 

.. · e) . En un plazo muy breve s·e transformarán los derechos específicos 
en derechos ad-valorem, adaptándolos a los nuevos niveles. Sólo en casos de 
estricta necesidad se mantendrán algunos derechos específicos. 

f) Se estimularán y· reforzarán las revisiones de los valores de acuer
do a las normas .establecidas por el Comité de la Valoración de Bruselas, 
en una acción coordinada entre el Banco Central y la Aduana, extendiendo 
esta revisión a la .calidad misma de la mercancía a importarse. 

· g) Finalmente, el Gobierno desea declarar que el estudio de la refor
ma integral del arancel aduanero requiere la colaboración de los ·distintos 
sectores· de la actividad productiva. En este sentido, la Comisión encargada 
de estos trabajos tomará contacto con los diferentes organismos del sector 
privado que puedan aportar sugerencias. y proporcionar.Ia información indis
pensable para la adecuada .elaboración de la nuev:a estructura arancelaria. 



Redistribución Tributaria. 
~xplicó Ministro Gotuzzo 

e1Las ultimas No~ici~s" 1 30 de enero .de 197 4) 

El Ministro de Hacienda, Contralmirante Lorenzo Gotuzzo, explicó ano
che en una intervención difundida por red nacional de radios y televisión, 
las modificaciones tributarias dispuestas por el Gobierno. Al iniciarla, seña
ló que "la reconstrucción de un país no es el resultado de escasos meses de 
gestión gubernativa, ni es el fruto del esfuerzo de unos pocos". 

Agregó: 

Debido a las circunstancias por las que atraviesa nuestra Patria no es 
posible derogar, sin mayor estudio, toda la legislación tributaria vigente, 
pues se provocarían graves trastornos que obstaculizarían los planes de recu
peración nacional. Por ello y con el propósito de crear las condiciones nece
sarias para efectuar una reforma sustancial del sistema, es que se estable
cerán nuevas modalidades en la estructuración y aplicación de algunos im
puestos existentes con el objeto de simplificarlos., hacerlos justos y coadyuvar 
a una utilización nacional de los recursos productivos; para otros se actua
lizan las bases imponibles, generando, de esta manera, los requisitos bási
cos de un sistema tributario basado en la capacidad de pago real de los 
contribuyentes; finalmente, se crea, POR UNA SOLA VEZ, un aporte tribu
tario que, sobre ciertos márgenes significativos, hará concurrir con su cuota 
de sacrificio a los sectores de mayores ingresos en bien de la recuperación 
de la Patria. 

Más adelante señaló: 

Respecto a los bienes raíces y a los vehículos motorizados, el principal 
objetivo fue actualizar sus avalúos a valores cercanos a los comerciales; es 
así como :se ha establecido un reajuste general de los avalúos de :10 veces 
el avalúo vigente en 1973 para los bienes raíces no agrícolas y de 30 veces 
er. el caso de los agrícolas. A fin de aliviar la carga tributaria que este au
mento de avalúos significaría para los propietarios de bajos niveles de in
greso, se han establecido escalas decrecientes de exención en favor de los 
inmuebles destinados a la habitación y de aquellas propiedades agrícolas de 
valor moderado. 
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Destacó también que: 

En atención al diéficit del sector público que el país debe afrontar du
rante 1974, derivado de la anarquía económica y política en que estuvo su
mido, y a la necesidad de impulsar la reconstrucción nacional, el Gobierno 
requiere de un sacrificio especial, por una sola vez, de los sectores de ma
yores medios económicos de la población. Este sacrificio se materializará en 
la forma de pago del impuesto patrimonial del año 1974, con ciertas moda-
lidades especiales. .· · · , . . __ 

El1as consis1ien principalmente en una escala de tasas de progresión 
mayor a la actual, la inclusión del valor de las ayciones .de las sociedades 
anónimas en el activo del patrimonio de la· persona natural, eli:qiinación de 
la rebaja dél global complementario en~ pago del patrimonial y; descuento 
del 40% del impuesto único al trabajo en el pago del patrimonial. Además, 
se establece un aporte tributario, por una so·la vez, a la tenencia de acciones 
de sociedades anónimas chilenas en poder de las personas naturales o jurídi
cas sin domicilio ni residencia en el país. 

'-. 
':_ i./.: ,.\. :.- ~ 
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Exposición de los Ministros 
de Economía y Hacienda 

INTRODUCCION 

los Ministros de Economía, Fernando léniz, 
y de Hadenda, Lorenzo Got:uzzo, anuncia
ron el día 13 de juni,o de 197 4, los obje~tivos 
económicos y sociales de·l' Gobierno, anali. 
zaron el de,sarroHo eco,námico del último de
cenio y expusieron el desarrol·lo futuro. 
la versión completa de su exposición és la 
siguiente: 

La Junta ha estimado conveniente que los Ministerios de Economía y 
Hacienda den cuenta de la labor realizada, de los logros obtenidos, los pro
blemas existentes, de las medidas adoptadas y de las expectativas futuras. 

Esta cuenta contempla una reiteración de los objetivos, una exposición 
de las políticas económicas y sociales, una explicación sobre los problemas 
encontrados y los que aún subsisten, una relación de las medidas. adoptadas 
y por adoptar, y una explicación de cómo ellas darán los resultados que se 
espera. 

OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de la H. Junta de Gobierno es obtener el má
ximo desarrollo social y cultural posible para los ciudadanos, dentro de un 
ambiente de integración nacional que incorpore efectivamente a todos los 
chilenos en la tarea y en los beneficios del desarrollo general. 

Dentro de este objetivo, tiene y tendrá especial prioridad la elimina
ción de la extrema pobreza en que se ha debatido hasta la fecha el sector 
más desvalido de nuestros conciudadanos. 

Aspiramos a que Chile sea una sociedad abierta, independiente y fiel 
a su orgullosa tradición de justicia y libertad. La implementación de estas 
metas adquiere formas muy concretas, pues venimos saliendo de un período 
en que la acción del Estado se caracterizó por un paternalismo creciente 
que fue poco a poco ahogando la iniciativa individual y estuvo a punto de 
desembocar en una tiranía absoluta al servicio de ideologías foráneas. Esta 
experiencia impone un cambio de modalidad, consistente en traspasar mayo
res responsabilidades a la comunidad y a sus ciudadanos; el Estado se limi
tará a planificar las políticas globales, a supervigilar su cumplimiento y a 
generar las condiciones que permitan a los individuos conocer sus proble-
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mas y buscar sus soluciones, asumiendo directamente la responsabilidad en 
la realización de las mismas. 

Hoy el Estado se reserva para su acción directa solamente los secto
res de importancia estratégica para el desarrollo nacional. 

La ciudadanía debe dejar de pensar en el Estado como responsable de 
resolver todos los problemas que la afectan desde las necesidades de finan
ciamiento para una actividad productiva hasta los problemas de integral abas
tecimiento en una zona popular. De lo que las autoridades sí son responsa
bles, es de informar plenamente de las condiciones imperantes, de la pla
nificación que deben realizar definiendo metas y medios globales de acción, 
de facilitar al máximo los canales legales, de cautelar los intereses genera
les de la nación y ·de velar por la aplicación y respeto de his normas que 
emanen de las políticas globales adoptadas. Cumplidas estas funciones, será 
de responsabilidad del sector interesado la búsqueda e implementación de su 
propia solución a los problemas que enfrente. Así ha quedado establecido 
en la Declaración de Pdncipios del Gobierno de Chile hecha pública en marzo 
del presente año. 

Existe consenso, sin embargo, en que el desarrollo social y cultural que 
Chile puede alcanzar depende crucialmente del desarrollo económico que sea 
capaz de generar. Sin una alta y sostenida tasa de desarrollo económico es 
utópico pensar en producir, y luego mantener en forma permanente, un ade
cuado desarrollo social y en lograr la eliminación de la extrema pobreza. 

No se puede negar el importánte desarrollo social alcanzado en los 
últimos 310 años, especialmente en el campo cultural y político. En efecto, 
en el período ha habido una rápida expansión de los sistemas educaciona
les y un apreciable avance en salud pública. Al mismo tiempo, las organi
zaciones de participación social se ampliaron notablemente Jo que, .unido a 
la incorporación de la mujer a la vida activa de la nación,· ha ·conducido a 
una sociedad altamente consciente de sus responsabilidades. 

El desarrollo cultural y social de ·este período -unido a la desaparición 
del analfabetismo y el enorme desarrollo de los medios de comunicación
gestó fuertes y crecientes aspiraciones de mayor bienestar en todos los sec
tores de la población. 

Desgraciadamente, .el desarrolLo económico alcanzado en este mismo pe
ríodo fue bajo, e incapaz de aportar los medios necesarios para satisfacer las 
aspiraciones de la población que se vieron, así, frustradas. 

Si bien nuestro país sufre una pobreza que es el resultado de este 
largo período de bajas tasas de crecimiento económico, presenta en cambio 
algunas características en su estructura social que constituyen un activo de 
un valor único y muy grande que resulta indispensable acentuar. 

Junto con la irritación que a todos producen las diferencias extremas 
de medios económicos, Chile presenta una carencia de estratificación so
cial, una permeabilidad entre sectores de diferentes culturas e ingresos y un 
rechazo a la agrupación de los: ciudadanos en clases diferentes, que no se 
encuentra con· frecuencia en los países en desarrollo. Más aún, nuestra na
ción exhibe una amplia clase media con la cual casi todos los chilenos 
tienden a sentirse identificados. 

Hasta el más modesto trabajador sabe que su progreso y el de sus 
hijos no estará determinado por su origen, sino por la capacidad y esfuerzo 
desplegado y el acceso que pueda tener a la educación. 

Este anhelo unánime, por una sociedad sin clases, el rechazo a admi
Hr diferencias que se aniden en el origen o nivel económico de las. personas, 
y la existencia cada día más acentuada de una actitud auténticamente de
mocrática, constituyen el resultado de una evolución de más. de cincuenta 
años que Chile no sólo no puede perder sino que debe consolidar. 

Los objetivos sociales que persigue el Gobierno, por lo tanto, tenderán 
a acentuar estas características positivas de nuestra soéiedad, introducien-
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: do, para lograrlos, los cambios que s·ean necesarios en las estructuras eco
nómicas para eliminar los obstáculos que ellas presenten. 

Ellos se están impulsando principalmente a través de los siguientes 
frentes: · 

l. El Estatuto Social de la Empresa, cuyos principios básicos fueron 
anunciados por el Presidente de la H. Junta de Gobierno el día 19 de mayo 
último, contiene los elementos fundamentales para ·la integración del traba
jador dentro de su empresa, eliminando las causas de roces y tensiones y 
dándole las herramientas para progresar. 

2. Como primera etapa de la reforma previsional, se pondrán en ope
ración las Mutuales de Ahorro y Previsión que, al dar a los propios traba
jadores el control sobre la inversión de los recursos destinados a financiar 
los pagos de indemnización por años de servicio y pensiones de jubilación, 
implicarán otorgar una enorme capacidad de ahorro e inversión al sector la
boral que traerá como consecuencia el traspaso eficiente de propiedad de 
una parte importante de los recursos productivos a este sector. 

3. DIRINCO, a través de su nueva orientación tenderá a otorgar a 
la población las herramientas necesarias para que los chilenos participen 
activamente en el proceso económico en su calidad de consumidores. 

Si Chile hubiera podido crecer al 7% anual --lo que es perfectamente 
factible con políticas económicas razonables que, en sus aspectos fundamen
tales, se mantengan inalterables a través del tiempo- entre 1930 y 1970 se 
habría llegado a un nivel de Producto Nacional igual a más de Eo 50.000 
millones, en vez de los Eo 22.000 millones a que alcanzó en realidad. (Las 
cifras mencionadas están medidas en Eo de 1965). Es indudable que este in
greso potencial -casi 2,5 veces el ingreso efectivo- habría podido financiar 
sin problemas las aspiraciones de la población y habría permitido, además, 
reducir considerablemente, cuando no eliminar, la extrema pobreza de los 
grupos sociales más desvalidos del país. · 

2. DESARROLLO ECONOMI·CO DEL ULTIMO 'DECENIO 

E's necesario anotar las estadísticas sobre el desarrollo económico chi
leno durante el último decenio pues ellas confirman las afirmaciones ante
riores de que ha sido bajo y, además, sefialan una de las causas fundamen
tales de las dificultades actuales por las que atraviesa el país en su in
tento por estabilizar la economía e iniciar el despegue hacia una alta y 
sostenida tasa de crecimiento. 

CUADRO N9 i1 
Producto Geog'l:'áfico B:ruto: Total y Per Cápita 

(E0 de 1965) 

P.G.B. Cambio P.G.B. Cambio 
AÑO (mill. E 0

) % per Cáp. % 
E o 

1967 19.670 2.3 2.148 0,1. 
1:968 20.241 2,9 2.165 0,8 
1969 20.915 3,3 2.193 1,3 
1970 21.691 3,7 2.232 1,8 
1971 23.498 8,3 2.376 6,5 
1972 2.3.88tl 1,6 2.355 -0;9 
11973 22.555 -5,5 2.186 -7;2. 
1974 23.683 (1) 5,0 2.253 3,1 
(1) Supuesto un crecimiento .de S "A¡. 
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El crecimiento promedio del P.G.B. no llega al 2,5% anual Y, lo que 
es más grave, el crecimiento per cápita apenas alcanza el 0,34% promedio 
anual. Esta última cifra es importante para entender los graves problemas 
sociales y políticos que ha enfrentado el país. 

El Ingreso per cápita para 1973 es inferior al de 1969 y apenas. supe
rior al de 1968 y 1967; es lícito, pues, afirmar que los tres años del Gobierno 
marxista han significado para Chile un retroceso de seis años en desarro
llo económico. 

Esta es la mejor explicación de por qué en la actualidad el país no 
puede pretender ni siquiera acercarse a los niveles de consumo global que 
tuvo en 1970, 1971 y 1972. 

Basta observar en el Cuadro 1l la caída de 7,2% en el producto per 
cápita durante 1973 para imaginarse lo que habría sido el año 19'74 s.i aún 
continuara el país bajo la caótica administración económica de la Unidad 
Popular. 

Especialmente claras son, en este sentido, las declaraciones del Presi
dente de la H. Junta de Gobierno, General don Augusto Pinochet Ugarte, en 
su discurso del 11 de marzo de este año en que afirma: "las medidas de sa
neamiento e impulso económico adoptadas, recién empezarán a dar sus fru
tos a mediados del año próximo. Sólo entonces vendrá un pequeño desahogo. 
El despegue definitivo de nuestra economía puede calcularse hacia 1978. Se
ría absurdo pretendier que lo que se destruyó durante 3 1años se reconstruya 
integralmente en mooos tiempo. No hay ninguna actividad 'humana, absolu
tamente nin~ don¡de construir sea :más rápido que destJ.·uir''. 

3. DESARROLLO ECONOMICO FUTURO 

Chile debe alcanzar hacia 1976-1977 una tasa de crecimiento no infe
rior a 7%. Ello significará más que duplicar la tasa histórica del último de
cenio y exigirá, en consecuencia, un esfuerzo interno de magnitud para ge
nerar los ahorros necesarios para ejecutar las inversiones que dicha tasa 
de crecimiento presupone. Obtenida esta meta, será posible alcanzar hacia 
1980 . una tasa de crecimiento de 10'% anual. Con ello hacia fines de 1984 
Chile habrá duplicado su P.G.B. de fines de J.970. 

La obtención de estas metas de desarrollo económico requiere básica
mente de las siguientes condiciones: 

i) Trabajo constante y productivo de todos los chilenos. 
ii) Políticas económicas eficientes; y 

iü) Altos niveles de ahorro -interno y externo- que permitan finan
ciar las inversiones necesarias. 

4. POLITICAS ECOiNOMICAS 

Se han dado ya importantes pasos hacia esa dirección y, entre las me
didas importantes ya adoptadas, se puede mencionar: 

4.1. Política cambiaria realista. Medida indispensable para que Chile pue
da aprovechar el enorme potencial de desarrollo que ofrecen los mercados 
internacionales. Esta medida incentiva las exportaciones y contribuye así a 
una óptima asignación de los recursos productivos nacionales, pues otorga 
a la industria nacional una sana y eficiente protección de la competencia 
extranjera tradicionalmente subsidiada por los artificialmente bajos tipos de 
cambio imperantes. 

4.2. Política de Precios que reflejen Costos de P!l'oducción. Medida indis
pensable para dar confianza a los productores de que siendo eficientes re-
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cuperarán sus costos de producción y no serán sometidos a precios políti
cos. La liberación de precios. -excepto los monopólicos- es necesaria para 
lograr una rápida reasignación de los recursos productivos hacia las activi
dades en que Chile es realmente eficiente. 

4.B. Política arancelaria eficiente. Esta política recién se inicia a pesar de 
su enorme importancia en la incentivación de la eficiencia y de la compe
tencia interna. La demora en su aplicación se debe a que inicialmente el 
país enfrentaba una situación extraordinariamente difícil en la Balanza de 
Pagos y de suspensión del crédito externo -por la Renegociación de París, 
el auge en la producción y precio del cobre y el aumento de las exportacio
nes no mineras- ha sido posible iniciar la política de rebajas arancelarias. 
Este proceso debe acelerarse al máximo por las. siguientes razones: 

i) Es la mejor manera de controlar los precios monopólicos internos; 
ii) Incentiva la eficiencia interna y permite reducciones importantes 

de costos; 
iii) Promueve la eficiente asignación de las nuevas inversiones. e incen

tiva la reordenación de las existentes; 
iv) Permite disminuir la excesiva liquidez interna imperante y ayuda, 

así, a controlar la inflación; 
v) Mejora el nivel de vida 'de la población al poner a su alcance, y 

a precios razonables, bienes en los que los productores. internos son 
excesivamente ineficientes. 

La fundamental importancia de la política arancelaria para el bienes
tar de la población y el desarrollo económico futuro puede analizarse a tra
vés del Cuadro N<.> 2 que presenta el aporte al P.G.B. de la Agricultura y 
Minería y de la Industria Manufacturera. 

CUADRO N<.> 2 

Aporte de Ciertos Sectores al P.G.B. 
(Millones Eo de 1965) 

1967 1968 1969 1970 19·71 19'72 1973 

Agricultura y 
Minería 3.409 3;749 3.749 3.476 3.248 3.390 3.260 
Manufactura 4.210 4.800 4;828 5.076 4.999 5.100 4.760 

El aporte de estos sectores al P.G.B. está calculado en base a los pre
cios internos vigentes en cada año; sucede, sin embargo, que dado que la 
Agricultura y la Minería han tenido tradicionalmente precios internos infe
riores a los precios reales del mercado mundial (por los controles de pre
cios y la política cambiaría de sobrevaluación crónica del escudo) el aporte 
efectivo real de la Agricultura y la Minería al P.G.B. es muy superior al 
indicado. Tomando en cuenta estudios de tarifa efectiva realizada en '1970 
para la Agricultura y Minería se puede afirmar que el precio real de este 
sector ~ue mediría el aporte efectivo al P.G.B.- debe ser 40% superior al 
imperante. Situación similar pero inversa existe en el sector manufacturero 
cuya ineficiencia promedio puede ser estimada en 60% al amparo de las pro
hibiciones y altos aranceles. de importación. Hechos estos ajustes tenemos 
que el aporte real de los sectores sería el que indica el Cuadro N9 3' en vez 
del que indicaba el Cuadro N9 2. 
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CUADRO N9 3 

Aporte Real al P.G.B. 

1967 1968 1969 19170 1971 1972 19·73 

Agricultura y 
Minería 4.773 4.579 5.249 4.·866 4.547 4.746 4.564 

Manufactura 2.631 3:000 3.018 3.173 3.124 3.188 2.975 

El Cuadro N9 31 es importante pues demuestra que el aporte real de 
la Agricultura y la Minería es superior al de las Manufacturas y que, en 
consecuencia, el crecimiento del primer sector más que compensará cual
quier deterioro inicial que el segundo sector pueda sufrir por la aplicación 
de la política arancelaria. Este Cuadro muestra además, el enorme poten
cial de futuro crecimiento ·que tiene el Sector Manufacturero una vez que 
se torne eficiente y que tenga acceso a los mercados mundiales. La política 
cambiaría y la libertad de precios ya han tenido un importante efecto en 
el sector de la Agricultura y de la Minería. En efecto, según datos de 
ODEiPLAN* y de ODEPA *, la producción de chacarería ha aumentado en 
más de 20% mientras que las siembras proyectadas de los más. importantes 
productos agrícolas han aumentado entre 18% y 25%. La Minería, por otra 
parte, ha tenido un desarrollo espectacular en la producción física en im
portante medida gracias a la comprensión de los trabajadores de la nueva 
etapa que vive el país; el monto de las inversiones futuras -tanto de capi
tales nacionales como extranjeros- que se proyectan superan los 1.500 millo
nes de dólares para los próximos tres. años. 

A pesar de las dificultades heredadas, el sector manufacturero se está 
adecuando a las condiciones de eficiencia impuestas por el Gobierno y ten
drá, sin duda alguna, un importante rol en el desarrollo futuro del país. 

4.4. Política de Mercado de Cap·itales. Los pasos iniciales se dieron con 
la aprobación del D.L. sobre tasas de interés, reajustabilidad y tributación 
en los préstamos en dinero. E:sta medida tiene por objeto incrementar el aho
rro financiero y ponerlo al alcance de aquellos que puedan darle mejor uso 
y es la primera de un conjunto destinado a incentivar el ahorro productivo. 

4.5. Política de Inversión E.xtranjera. El criterio de la H. Junta de Go
bierno al respecto es que si bien la reconstrucción nacional y el desarrollo 
acelerado de nuestra economía deben depender fundamentalmente del esfuer
zo interno, no es menos cierto que la inversión extranjera constituye un com
plemento indispensable para lograr dichas metas. Por esta razón se ha re
dactado un Estatuto de Inversiones Extranjeras •que junto con cautelar el 
interés nacional fija los deberes fundamentales de los inversionistas que 
deseen traer aportes al país. 

La filosofía general es concederle al inversionista extranjero el mis
mo tratamiento legal que al inversionista chileno, dándole, obviamente, el 
derecho de remesar al exterior los dividendos o utilidades obtenidas y el 
capital al momento de liquidarse la inversión. 

* Oficina de Planificación Naci0i1al. ** Oficina de Planificación Agrícola. 
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4.6. Política Tributaria. El criterio básico es enfocar la tributación como 
una de las herramientas principales para promover el desarrollo económico 
y social del país. Se constituirá, al mismo tiempo en un mecanismo de re
distribución del ingreso. 

4.7. Política PreviSiional. Es fundamental reducir el alto costo actual del 
factor trabajo para incentivar el uso de mano de obra y lograr el pleno em- · 
pleo de los recursos humanos del país en el más corto plazo posible. En 
consecuencia la Previsión debe ser barata y eficiente y debe contemplar 
la necesidad imperiosa que el país tiene de un mayor trabajo productivo. 

Por otra parte, junto con cumplir con el objetivo de solidaridad so
cial que tienen ciertos. beneficios, se reemplazará el sistema actual de finan
ciamiento de los P!igos de indemnización por años de servicios y pensiones 
de jubilación, por un esquema de capitalización bajo control laboral. 

Estos fondos que llegaron a constituir un porcentaje importante del aho.
rro nacional, serán manejados por mutuales competitivas sin fines, de lucro 
controladas por los trabajadores. y su inversión en el desarrollo económico 
producirá un cambio sustancial en el cuadro de propiedad de los bienes de 
pr.oducción en- el país con el resultado consecuente de redistribución de la 
riqueza y del ingreso. 

4.8. Erradicación de la Extrema P'obrcza. La política de ingresos del Go
bierno ha sido una de las herramientas iniciales· para atacar el problema 
de la extrema pobreza. La nivelación de la asignación familiar de obreros 
y empleados; el aumento ·extraordinario del monto de las mismas; la asigna
ción de movilización y el aumento sustancial de las remuneraciones mínimas 
son clara indicación del ánimo del Gobierno en este campo. Los. programas 
de salud y de nutrición son también un comp•lemento importante de esta po
lítica. 

4.9. Política de Descentralización die la Ec.onomía. El criterio de la H. Jun. ' 
t<! de Gobierno ha sido expresado públicamente en su declaración de prin
eipios en la •que reserva al Estado el papel de planificador y regulador de ' 
la actividad económica general y se consigne su participación directa en la 
misma, con la excepción de la que corresponde en aquellas áreas que se 
consideren estratégicas y vitales para el desarrollo del país, sólo debe ser 
en subsidio de la actividad privada. Es preciso diseñar acciones para agili
zar este proceso y vencer la inercia . y resistencia de ciertos burócratas 
que se niegan a reconocer este claro principio de subsidiariedad. CORFO 
ya ha tomado enérgicas medidas que se han empezado a implementar y que 
garantizan una eficiente aceleración en el proceso de traspaso de actividades 
productivas no estratégicas al ámbito ·de la actividad particular. 

5. METAS DEL, PROGAMA 'DE DESARROLLO: 
CrecimientO¡, Inversión y Consumo Naciomal. 

Con el objeto de lograr las tasas de crecimiento en el ingreso defi· 
nidas como metas., es necesario determinar los niveles que deben alcanzar 
las inversiones y que sean a la vez compatibles con un adecuado consumo a 
los objetivos generales del plan. · 

La tasa de crecimiento en el ingreso sube a 6 por ciento en 1976, pa
ra alcanzar 10 por ciento hacia 1980; por ·otra parte, la tasa de crecimiento 
de la población se supone igual a 1,8 por ciento acumulativo anual para 
todo el período. 

De acuerdo a las tasas indicadas en el Cuadro N9 4 y definiendo el 
ingreso 1973 como 1100, se obtiene un nivel de 125 en 1977 y de 161,9 en 
1980; en términos de ingreso per cápita se llega a 110,8 y 142,9, respecti
vamente. 
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Estas cifras indican una efectiva dinamización de la economía, espe~ 
cialmente si se comparan con las tasas históricas .. 

Para lograr este crecimiento en el ingreso nacional es necesario me
jorar la pToductividad del trabajo e incrementar las inversiones y la efi
ciencia del capital, de modo que la productividad media de las inversiones 
aumente de 20% en 1973, a 27% en 1977 y finalmente llegue a 33% en 1980. 
El consumo, paralelamente, baja de un 85% del ingreso en 1973, a un 66,7% 
en 19180. 

Esto implica que, aún en esta alternativa de crecer sin aporte de ca
pitales extranjeros para inversiones, el consumo subiría de 100 para 1973, 
a 1{)9 en 1977 y a 127,1 hacia 1980. Las inversiones llegarían a 215,9 en 1977 
y a 359,5 hacia 1980. Sin embargo, es realista suponer que una parte de las 
inversiones provendrán del extranjero, lo que implica que una mayor pro
porción del ingreso nacional se podrá dedicar al consumo manteniendo las 
tásas de crecimiento señaladas como metas. del programa de desarrollo. 

En la columna 3 del Cuadro N 7 se indica una alternativa modesta, 
y por tanto factible, del perfil de inversiones extranjeras, las que se supo
nen iguales a 20.000 millones de escudos en 1974, llegando a 50.000 millones 
de escudos en 1980 1/. 

Con esta alternativa el consumo nacional llega a un índice de 114,9 
en 1977 y a 136,9 en 1980, en comparación con 109 y 127,1 que resultan de 
la alternativa sin aportes extranjeros. 

Como conclusión, se puede señalar que las tasas de crecimiento defi
nidas como metas en el programa, se pueden lograr no sólo sin disminuir 
el consumo nacional ni el consumo per cápita, sino que por el contrario 
con aumentos sustanciales en ellos como se puede apreciar en el Cuadro N9 7. 

El Gobierno mantendrá y acentuará las políticas globales de desarro
llo descritas. anteriormente, asegurando así las condiciones necesarias para 
que todos los sectores productivos del país -especialmente los sectores cla
ves de la Minería y la Agricultura- crezcan aceleradamente y nos. per
mitan alcanzar las metas planteadas. 

CUADRO N9 4 

Metas e Hipótesis Básicas. 

Crecimiento Produc- Propensión Propensión Población 
AAO del ingreso tividad Ahorro Consumo Tasa 

Capital aumento 

1973 0,030 0,20 0,150 0,850 0;018 
1974 0,050 0,24 0,208 0,792 0,018 
1975 0,050 0,25 0,200 0,800 0,01'8 
1976 0,060 0,26 0,231 0,799 0,018 
.1977' 0,070 0,27 0,259 0,741 0,018 
1978 0,080 0,28 0,286 0,714 0,018 
1979 0,090 0,29 0,310 0,690 0,018 
1980 0,100 0,30 0,333 0,667 0,018 

1/ Las cantidades corresponden a escudos constantes de 1973. 
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Año 

1973 
1974 
19175 
1976 
1977 
19178 
1979 
19HO 

CUADRO NQ 5 

Ingr,eso, Invemión y Consumo Nacional sin inv,ersión extranjera 

(Millones de escudos 1973) 

Ingreso Consumo 
Año Ingreso per Inversión Consumo per 

cápita e á pita 

1973 600.000 61.081 90.000 510.000 51.918 
1974 630.000 63.001 131.040 498.960 49.896 
1975 66li.500 64.981 132.300 529.200 51.985 
1976 701.190 67.662 161.975 539.215 52.032 
1977 750.273 71.118 194.321 555.952 52.698 
1978 810.295 75.449 231.744 578.551 53.871 
1979 883.222 80.786 2.73.799 609.423 55.742 
1980 97J: .. 544 87.293 323.524 648.020 58.224 

CUADRO NQ 6 

Ingreso Ingreso Inversión Consumo Consumo 
A:& O per cápita per cápita 

1973 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
[1974 105,0 103,1 145,6 97,8 96,1 
1975 100,3 106,4 147,0 103,8 100,0 
1976 116,0 110,18 189,0 105,7 100,2 
197'7 125,0 116,4 215,9 109,0 J.0'1,5 
1978 135,0 123,5 257,5 113,4 1031,8 
J.979 147,2 132,3 304,2 119,5 107,4 
1980 161,9 142,9 359,5 127,1 112,1 

CUADRO ,N9 7 

Ingreso·, lnViel'!Sión y Consumo Nacional con inversión extranjera 

(En millones de escudos 1973) 

Ingreso Aumento Inversión Inversión Inversión Consumo Ingreso 
Nacional Ingreso Extranjera Nacional Total Consumo per per 

cápita cápita 

600.000 90.000 90.000 5!10.000 51.918 61.0811 
630.000 30.000 20.000 J.ll.040 131.040 518.960 51.897 63.001 
661.500 31.500 25.000 1017.300 132.300 554.200 64.441 64.681 
1701.190 39.690 30.000 131.975 161.975 569.215 54.927 67.66·2 
1750.273 49·.083 30.000 164.321 196.321 585.952 56.542 171.118 
810.295 60.022 35.000 196.1744 231.744 613.551 57.130 75.449 
883.222 72.9·27 40.000 2313.799 273.799 649.423 59.401 80.186 
971.544 88.322 50.000 273.524 323.524 698.020 62.717 87.293 
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CUADRO NC? 8 

Indice de Ingreso, Inversión y Consumo 

(Alt. II) 

Ingreso Ingreso Inversión Consumo Consumo 
AÑO nacional per cápita nacional nacional per cápita 

1973 100,0 ,100,0 100,0 100,0 100,0 
1974 105,0 103,1 123,4 101,8 99,95 
1975 110,3 1106,4 119,2 103,7 104,9 
1976 116,9 110,8 14:6,6 111,8 1105,8 
1977 125,0 1•16,4 182,6 114,9 107,0 
1978 135,0 123,5 218,6 120,3 110,0 
1979 147,2 1132,3 259,8 127,3 114,4 
1980 1:61,9 142,9 303,9 136,9 120,8 

6. PROBLEMAS PARA. EL D'ESARROLLO ECONOMICO 

6.1. Hel'edados del régimen anterior 

Es difícil describir en su exacta dimensión la crisis económica ·y el des
moronamiento no sólo de las funciones sociales básicas sino de la institucio~ 
nalidad misma producida por el régimen de la Unidad Popular. El Poder Ju
dicial y el Legislativo vieron inermes cómo se desconocían sus prerrogativas 
y eran sobrepasados sus acuerdos. El Congreso, la Corte Suprema y la Con
traloría General de la República comunicaron reiterada y oportunamente al 
Ejecutivo su protesta por lo que constituía la cesación del Estado de Derecho 
que :siempre caracterizó a nuestro país. 

Esta situación que tenía en la más absoluta indefensión a amplios sec
tores ciudadanos incluyendo a los partidos políticos de oposición; a los empre
sarios y agricultores entre los, cuales no se excluían personas modestas; a las 
mujeres en general; a los estudiantes; a los trabajadores, y por último, in
cluso a gremios y sindicatos que inicialmente apoyaron al régimen; se vio 
agravada por el descalabro económico que, tras provocar sucesivas huelgas, 
culminó con la caída del régimen marxista gracias a la intervención de las 
Fuerzas Armadas y de Carabineros que evitaron la consolidación de una dic
tadura ideológicamente foránea. 

Las oportunas -aunque drásticas-- medidas económicas adoptadas por 
la H. Junta de Gobierno en octubre de 1973 hicieron desaparecer casi instan
táneamente las interminables colas que, , por muchas horas y en condiciones 
climáticas adversas, debía sufrir la población en general para obtener sus 
alimentos más indispensables y básicos. Con igual rapidez desaparecieron los 
numerosos mercados negros a través de los cuales los partidos oficiales y mu
chos de sus funcionarios obtenían pingües utilidades. 

El rápido término de la situación de desabastecimiento generalizado, 
imperante desde mediados de 1972 y agravado en forma creciente hasta sep
tiembre de 197,3, trajo aparejada una irreal sensación de la ciudadanía de que 
ya la economía se había normalizado y que era dable esperar -por milagro 
y derecho propio- que todos los chilenos recuperaran sus. niveles de consumo 
de los mejores tiempos pasados. Conviene reiterar lo expresado al comienzo 
de esta exposición en el sentido de que el ingreso per cápita de Chile en 1973 
es similar al existente en 1968 y 1967 y que, en consecuencia, deberán pasar 
algunos años antes de que podamos recuperar nuestros niveles de vida acos
tumbrados. 
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El Gobierno espera la comprensión y tradicional solidaridad del chile
no para aceptar que los sacrificios sean preferentemente compartidos por los 
sectores medio y altos de ingresos de manera que los ciudadanos más des
validos puedan mantener, e incluso aumentar, sus disminuidos niveles de sub
sistencia. Las políticas tributarias, de ingresos y de precios han sido diseña
das en este sentido, como se explica más adelante. Baste recordar que la 
asignación familiar de los obreros fue aumentada entre octubre de 1973 y fe
brero de 1974 en cerca de 20 veces poniéndose término, además a la odiosa 
discriminación entre empleados y obreros. 

6.1.1 Magnitud de la Crisis Económica 

A comienzos de 1973 ya se notaban en Chile los síntomas iniciales de 
una hiperinflación. En efecto, a pesar de que el índice de precios al consumi
dor fue manejado para disimular la inflación, había empezado a crecer a una 
tasa mayor que la del aumento en la cantidad de dinero. La discrepancia en
tre estos dos índices fue haciéndose cada vez mayor, de manera que hacia 
fines de 1973 era inevitable que se produjera una explosión inflacionaria que 
habría terminado con el dinero como medio de intercambio. La tasa instan
tánea de cambio del I.P.C. era en septiembre de 1973 incalculable, pero segu
ramente superior al 1.000% anual y creciente. Las oportunas medidas econó
micas adoptadas por la H. Junta de Gobierno abortaron rápidamente este 
peligro, y fue en virtud solamente de ellas que la inflación anual durante 1973 
llegara a sólo 650% (por la adulteración del I.P.C. durante los 9 primeros 
meses el índice oficial indica 50S). 

El poder de compra de las. remuneraciones de obreros y empleados ex
perimentó un deterioro que lo llevó en septiembre de 1973 a menos de la mi
tad de lo que era en 197'0. 

[..a inversión bruta total cayó a partir de 1!171, para llegar a ser, en 
1973, un 30% inferior a la de 1970, sin considerar la destrucción del capital 
del país. 

La producción agrícola se vio desvastada, como lo muestran las cifras 
de algunos productos fundamentales: la de trigo, en el año agrícola 1972/73 
fue 45% menos que la del año 1970/71; la de papas cayó en un 25'% ; la pro
ducción de arroz en 18%; la de porotos en 10% y la de maíz en 24%. La pro
ducción global cayó en más de 32% entre los años agrícolas 19•70;71 y 19•72/73. 
En la Miner:íia la producción había caído casi un 20% respecto de 1970 y, en 
la industria, en más de un 10%. En el sector de la construcción, vital para el 
déficit habitacional del país, el índice bajó en cerca de 40%, y así, mientras 
en el decenio !1960i19.70 el país construyó un promedio de 35.600 viviendas al 
año, en el período de noviembre de 19·70 a junio de 19·73, se disminuyó a 19.000 
por año. 

La situación de comercio exterior, ya seriamente afectada en 19•72 por 
las políticas de tipo de cambio, de precios internos, de aranceles y tarifas, y 
por el deterioro de la producción de la gran minerÍia del cobre, entró defini
tivamente en crisis en 1973 ante la necesidad de importar crecientes cantida
des de alimentos. 

Estas importaciones, que en 1968-1970 bordearon US$ 150 millone:s., en 
1973 sobrepasaban de US$ 600 millones, menos que las exportaciones de Cobre 
en el año anterior que sólo llegaron a US$ 525 millones, vale decir que el 
sueldo de Chile "no nos alcanzó ni para comer". 

Un reflejo de todo lo anterior es el hecho de que, a fines de 1973, las 
cifras de re:servas en moneda extranjera del sistema monetario acusan un 
saldo neto deudor superior a los US$ 600 millones, en circunstancias que a 
fines de 1970, estas mostraban un saldo neto positivo de US$ 340 millones. En 
tres años el país perdió casi US$ 1.000 millones de reservas, sin considerar 
un crecimiento de la deuda ez..ierna, de mediano y largo plazo, de más de 

75 



US'$ 800 millones, lo que significó endeudarse a una tasa de ,10% del P. G. B. 
por año. 

Paralelamente, el ingreso per cápita cayó en 0,9% y 7,28% en 1972 y 
1973, respectivamente. 

6.1.2. Me.didas de cort.o plazo adoptadas por el nuevo Gobierno 

Drásticas medidas correctivas, en el momento de hacerse cargo de la 
Administración, fueron necesarias para detener el proceso de caos· en la 
economía y crear las condiciones adecuadas para las medidas de largo pla
zo que debían adoptarse luego. Estas medidas inmediatas se refirieron a los 
precios de productos y factores, y a la normalización de la actividad pro
ductora. 

Como ya ha sido mencionada, la situación anormal en los precios abso
lutos habían llevado a una situación de escasez generalizada en su conse
cuente reflejo en colas, mercado negro y racionamiento. La corrección de 
este hecho difícilmente hubiera podido lograrse en forma gradual, o por 
control directo, sin crear cargas administrativas insostenibles. Con la excep
ción de los sectores monopólicos y de algunos productos esenciales en los 
que se mantuvieron substdios, y cuyo tratamiento definitivo fue diferido has
ta aclarar la política de ingresos a seguir, la única solución posible era 
la que se siguió, o sea, liberalizar .los precios. 

Esto no era, sin embargo, el único problema relacionado con los pre
cios. La distorsión en los p't'ecios relativos de la economía, tan violenta como 
en los absolutos, tenía efectos extremadamente negativos para una correcta 
asignación de recursos, y a·sí se llegó a situaciones en las que resultaba 
más barato, por ejemplo, alimentar cerdos con el pan en el campo, mientras 
su escasez generaba interminables colas desde la madrugada en las ciudades. 

La estrategia de liberación fue el camino más adecuado para resolver 
ambos problemas y los mercados no demoraron en tender hacia una relativa 
normalidad. Obviamente, el efecto sobre los precios no tardó en reflejarse, 
lo que no constituyó otra cosa que el reconocimiento de una situación de 
hecho que los índices oficiales no podían adecuadamente indicar. 

En el contexto de las medidas correctivas debemos mencionar, con es
pecial énfasis, las. políticas cambiarías y de remuneraciones, es decir, las 
que se refieren a dos precios de factores que son claves para el adecuado 
desarrollo de la economía. 

El tipo de cambio representa la medida básica de la situación relativa 
entre los precios internos y los externos, y su inadecuada valoración tenía 
efectos gravísimos en la situación de balanza de pagos y la asignación de 
recursos. La. situación desde 1970, había conducido a un sistemático deterio
ro de este indicador en términos reales, cuya corrección insuficiente y es
porádica sólo permitió breves respiros, hasta llegar a una situación de crisjs 
violenta a mediados de 1973, que llevó el tipo de cambio real a un décimo 
del valor que tenía en diciembre de 1969. Peor aún, se había adoptado un 
sistema de cambios múltiples con su secuela de problemas económicos y ad
ministrativos. Reconociendo este hecho, la situación cambiaría fue drástica
mente corregida, llevando a su nivel aproximadamente a los valores de fi
nes de 1969, simplificando su estructura por la adopción de sólo dos tipos 
de cambio y reiniciando la aplicación de una política de devaluaciones fre
cuentes y pequeñas, volviendo así a una política que garantiza su nivel real. 

El efecto no demoró, siendo una de sus facetas más interesantes, no 
sólo el alivio de la presión sobre el mercado de divisas, sino que la venta 
masiva de los particulares de sus tenencias en moneda extranjera, adqui
rida en los últimos años como medio de protección frente a la ince:.'tidumbre 
económica y política. 

E'n cuanto a las remuneraciones en términos reales, que habían alcan
zado en 1972 un índice de 130 (comparado con 100 en 1970) cayeron en forma 
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brusca durante el tercer trimestre de 11973 a un nivel inferior a 60, por el 
efecto de la hiperinflación que la economía había comenzado a desarrollar. 
No es difícil imaginar la secuela de consecuencias de carácter económico y 
social que este hecho provocó. 

Luego del cambio de administración, se concedieron reajustes de re
muneraciones que duplicaron el ingreso nominal durante el cuarto trimestre 
del año en relación con el tercero, elevando el ingreso real promedio a un 
valor cercano a 70, a pesar de la corrección mencionada del nivel de precios. 
Debe destacarse que los mejoramientos fueron hechos en forma de favorecer 
especialmente a los sectores de más bajos ingresos y más desfavorecidos. 
En efecto, el reajuste promedio para un obrero fue del orden del 125%, en 
circunstancia que el correspondiente a un empleado de altos ingr,esos fue 
del orden de 7-8%. 

Respecto a la asignación familiar, cabe destacar la puesta en práctica 
del Fondo Unico de Asignación Familiar, iniciativa ,que permitió refundir, 
en uno solo los diferentes sistemas de asignación familiar que existían, otor
gando una asignación de igual monto para todos que en la actualidad al
canza a Eo 4.000 por carga. 

El reajuste de remuneraciones otorgado a comienzos de este año fluc
tuó entre un 50% y 60% de las remuneraciones promedio del último trimes
tre, lo que asegura a los trabajadores, desde la partida, un nivel de salario 
real compatible con la meta programada. La Escala Unica, base del reajuste 
del sector público, tuvo un costo de cerca del 100% y se tradujo en un in
cremento sustancial de los servicios postergados de la Administración Pú
blica. 

6.1.3. Proceso inflacionario rebelde. 

La herencia más funesta legada al país por el régimen anterior es la 
desbocada inflación que se desató con el afán de obtener la total estatiza
ción de la producción. Se adoptó además una política populista que destruyó 
la economía y la endeudó más allá de lo tolerable. 

Efecto importante de esta política de búsqueda del poder total fue el 
crecimiento exagerado del sector público que absorbió grandes canUdades de 
desempleados quienes, lejos de hacer aportes productivos a la economía na
cional, se transformaron en un pesado fardo para el resto de la economía. 

La existencia de un sector público desproporcionadamente grande e 
ineficiente es la principal causa --aunque no única- del proceso inflacio
nario que el país sigue sufriendo. Las dificultades prácticas para disminuir 
rápidamente el tamaño del sector público han originado varios otros efec
tos negativos. 

6.1. 4. Déficit Fiscal 

A pesar de las medidas restrictivas ya adoptadas, antes de las que 
se exponen en esta presentación, el déficit fiscal de alrededor de 270 mil 
millones presupuestados inicialmente habría llegado a cerca de los 700 mil 
millones, con los efectos inflacionarios que son fáciles de prever, de no adop
tarse las medidas correctivas de que se está dando cuenta. 

6.1.5. Bajas rentas en sector fiscal 

Hay imposibilidad del Gobierno para aumentar hasta niveles competi
tivos las rentas de los servicios públicos, pues su excesivo número obliga a 
repartir entre demasiados los fondos disponibles. 

6.1.6. Tributación 
El nivel de tributación general excesivo conspira contra la inversión 

y por lo tanto contra el desarrollo económico que se desea alcanzar. Ello 

77 



constituye un pesado fardo sobre las espaldas de los sectores productivos 
-privado y estatal- que son realmente eficientes. De aquí que sea nece
sario incrementar los ingresos fiscales no a través de aumentos en el nivel 
y tipos de impuestos sino que a través de medidas que eliminarán de raíz 
la evasión tributaria, que provoca odiosas situaciones de burla frente al 
resto de la ciudadanía. 

6.1.7. Balanz!l de Pagos 

El mejoramiento de la balanza de pagos ha obligado a una em1s10n 
monetaria sustancial. Este hecho tiene no obstante, aspectos positivos, en 
el sentido de que ha permitido iniciar la política de rebajas arancelarias 
que abrirán nuestra economía a los mercados y competencia mundiales, crean
do incentivos fuertes a la eficiencia y a la expansión económica y ha posibili
tado un fuerte aumento en la importación de maquinarias, repuestos y ma
terias primas. 

D~sgraciadamente, el primer efecto debe necesariamente preceder al 
segundo y, durante la transición se generan emisiones inflacionarias. Más 
adelante se detallan las medidas que se han tomado para neutralizar esta 
situación. 

6.2. Precios internacionales 

La fuerte alza de precios internacionales ha tenido su natural repercuc 
s1on en los precios internos. El alza del petróleo que, a fines de 1973 hasta 
abril del presente año subió para Chile en más de 350% ha tenido un enorme 
impacto interno por sus efectos en productos vitales como la bencina, para
fina y gas licuado, para no mencionar el diesel que emplean la mayoría de 
las industrias. Los fletes internacionales han subido -por la misma razón
en más del 50%; los fertilizantes que Chile importa aumentaron en cerca de 
400%. El trigo importado en el primer bimestre de 19:74 tuvo un precio de 
más de tres veces el del primer bimestre del año anterior. · 

Todas estas alzas internacionales -imposibles de evitar dada la depen
dencia del exterior en que dejó la Unidad Popular al país- causaron más 
del 40% de la inflación habida desde fines del año pasado hasta mayo úl
timo. El saldo se debe a los necesarios ajustes que era preciso producir en 
la economía para sentar las bases de un desarrollo económico acelerado y a 
nuestra incapacidad para reducir la emisión de dinero disminuyendo el dé-
ficit fiscal. · 

·Junto con las medidas restrictivas, indispensables para contener la 
inflación, se implementarán medidas de fomento que ayuden al traslado de 
recursos desde el sector público al privado y desde las actividades ineficien
tes hacia las eficientes. 

Si los sectores empresariales -tanto productores como comerciantes
colaboran renunciando a actitudes inmediatistas que proyectan precios en base 
a expectativas de costos futuros exagerados, la inflación será contenida con 
bajos costos sociales. En caso contrario, la regulación de la emisión mone
taria traerá consigo baja de ventas -que afortunadamente será mayor para 
los sectores que más exageran los precios- y de actividad productiva. 

7. MEDIDAS CORRE.CTI:V AS 

Las explicaciones anteriores sobre (1) los objetivos que persigue el 
Gobierno, tanto en metas de desarrollo económico como social, (2) las polí
ticas y medidas puestas en práctica para lograrlos, (3) los problemas en
contrados, (4) los resultados obtenidos hasta la fecha y (5) las dificultades 
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que aún subsisten, han sido indispensables en esta etapa para comprender 
mejor el conjunto de medidas que ahora se están adoptando, algunas de las 
cuales ya se han puesto en vigencia. 

7.1. En materia de comercio exterior 

7.1.1. La política arancelaria ha sido ya anunciada por el Ministro 
de Hacienda. Ella se complementa con el funcionarimiento de la Comisión de 
Aranceles que, con representación del sector privado, ya se encuentra en 
funciones. 

7.;1.2. .Junto con la mantención de una paridad cambiaría realista que 
refleja efectivamente la variación de costos internos, se ha continuado con 
la liberación de importaciones y, los próximos días se publicará la disposición 
que prácticamente eliminará los derechos de aduana para la importación de 
bienes de capital no producidos en el país y cuya compra de divisas corres
pondiente se haga en el curso del presente año. 

7.1.3. Las facilidades para la compra anticipada de divisas para im
portación, ya puesta en práctica por el Banco Central, también constituye 
una medida para facilitar las operaciones del comercio exterior y sirve ade
más el propósito de regulación monetaria. 

7.2. Financiamiento del Gasto Fiscal 

7'.2.1. En circular dirigida por el Presidente de la H. Junta de Go
bierno a todas las reparticiones dependientes del Estado se fijaron las nor
mas de reducción de gastos que resulta indispensable hacer ante la imposi
bilidad de financiarlos sin recurrir a emisiones que incrementen la infla
ción más allá de lo controlable. 

7.2.2. Se está trabajando en forma acelerada para poner en vigencia 
el sistema de cobro del impuesto sobre las ventas en base al valor agregado 
en cada operadón, reemplazando la forma actual en que se aplica concentra
damente en un elevado porcentaje, lo que estimula la evasión y causa di
versas otras dificultades. Próximamente se establecerá un sistema de estam
pillas que, con el nombre de "seguridad nacional", permitirá un control so
bre el pago de impuestos de compraventa, amén de la recolección de recur
sos adicionales que ayudarán a paliar el déficit actual. 

7.2.3. La reajustabilidad acordada para las cuotas de impuesto patri
monial corresponde a la realidad de que la inflación habría introducido, por 
la vía de la desvalorización, una rebaja exagerada. El Gobierno espera que 
toda la ciudadanía comprenda la razón de ser de este impuesto y de esta 
medida que constituyen una contribución de los que más tienen al proceso 
de recuperación y una forma de equiparar los sacrificios que deben ser com
partidos por todos los chilenos. 

7.2.4. Los avalúos de los bienes raíces serán reajustados en un 10()1% 
en el segundo semestre del año. No obstante, el valor de los arriendos que 
podrán cobrarse por las propiedades destinadas a habitación, no podrán ser 
superiores al doble de lo autorizado para el primer semestre. 

Los sitios eriazos serán objeto de un impuesto adicional progresivo 
orientado a estimular la construcción y evitar la especulación improductiva 
con los· terrenos. 

7.2.5. La bonificación otorgada en el mes de junio, que será absorbida 
por los reajustes de sueldos y salarios que se acuerden desde julio en ade
lante, compensa el aumento del gasto familiar que implicarán los incremen
tos de preeios que fue necesario para eliminar las cuantiosas- pérdidas que 
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sufría el Estado en la importación de algunos alimentos, principalmente tri
go. Aparte del desastroso efecto de desfinanciamiento fiscal con su conse
cuencia de necesidad de mayores emisiones, el sistema de los subsidios tie
ne la injusticia intrínseca de que por esa vía se benefician todos los con
sumidores, tanto los que necesitan como los que no. 

Es necesario reconocer que las alzas autorizadas en los precios de 
varios productos en el mes de junio -entre los que destacan el pan, el acei
te, los cigarrillos, la leche y la locomoción- incidirán muy fuertemente en 
el Indice de Precios para ese mes; pero ello era imprescindible por las cau
sas explicadas anteriormente. 

7.2.6. Se ha puesto en práctica un programa de estricto control de 
los gastos e inversiones de las empresas de propiedad del Estado; a la vez 
que se está exigiendo de las que tienen utilidades la máxima contribución 
posible a los gastos fiscales. 

7.2.7. La Corporación de Fomento y las demás reparticiones del Es
tado que son dueñas de bienes que están fuera del rol definido para la ac
tividad y control estatal, están procediendo con celeridad para vender en 
las mejores condiciones posibles. estos bienes, para poder destinar los recur-
sos al financiamiento de otras inversiones indispensables. · 

7.2.8. El Estado, directamente o por intermedio de algunas institu
ciones de su dependencia, emitirá valores para captar recursos, los que in
crementarán el mercado actual de posibilidades de inversión. 

Próximamente se darán a conocer diversas medidas tendientes a am
pliar, fomentar y, a la vez, controlar el mercado del ahorro y la operación 
de los mecanismos financieros. 

7.3. Fomento de las inversiones y del desarrollo económico 

7.3.1. La construcción de habitaciones económicas será fomentada tan
to a través de la inversión que hará el Estado en forma descentralizada a 
través de las Municipalidades, como por medio de un sistema especial para 
el financiamiento de compra de casas por los sectores de más bajos ingresos. 

Ya el Ministerio del Interior ha experimentado con éxito sistemas que 
se harán ahora en forma masiva, concentrando parte importante del esfuer
zo habitacional a través de estas soluciones que aliviarán a los sectores 
de más extrema pobreza y ha promulgado un Decreto Ley que crea algu
nas de las herramientas fundamentales. 

Parte importante de los recursos de mano de obra para este plan pro
vendrán de la aplicación de la nueva ley de empleos mínimos garantizados 
que será promulgada en los próximos días. 

Otra medida de importancia que está en su etapa de estudio final en 
relación con habitaciones, es la importación de materiales de construcción 
escasos y de casas prefabricadas que permitiría, de resultar en definitiva 
conveniente, dar solución inmediata al problema habitacional de miles de 
familias con beneficio para las medidas de corrección monetaria por la vía 
de venta de dólares en la importación. 

7.3.2. Todas las empresas que aumenten la ocupación de mano de obra, 
como consecuencia de incremento de producción, expansiones o nuevas ins
talaciones, dispondrán de beneficios tributarios que dirán relación con el in
cremento de empleo otorgado. Esta ventaja será mayor en las zonas que ex
cluyan al área urbana de los grandes centros. 

7.3.3. Una modificación sustancial a la legislación vigente sobre bos
ques y reforestación se promulgará en el curso del presente mes, contenien
do las sigUientes disposiciones principales: 
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i) Incentivos tributarios para las inversiones en reforestación; 
ii) Simplificación extrema para la normalización de títulos de la pro

piedad forestal; 
iii) Entrega de la responsabilidad de declaración de suelo forestal y con

trol de planes de ordenamiento forestal a los ingenieros forestales; 
iv) Desafección expresa de los suelos forestales a la ley de reforma 

agraria. 

Adicionalmente, se emitirá un bono especial de reforestación, con des
cuento en su colocación pero a largo plazo, que servirá para aumentar el 
financiamiento de créditos especiales de reforestación, que ya han sido pues
tos en práctica por la Corporación de Fomento. 

La meta del Gobierno es llegar, en el plazo de tres años, a un ritmo 
de 200.000 hectáreas anuales de reforestación. 

7.3.4. Se está perfeccionando el esquema de incentivos que regirá en 
definitiva para ciertas zonas del país cuya actividad, desarrollo y población 
interesa fomentar. 

Estas disposiciones clarificarán la situación de las empresas estable
cidas en lugares como Arica a la vez que contemplarán condiciones espe
ciales para la colonización de extensas áreas del territorio con gran poten
cial económico. 

7.3.5. En el campo de la captación de recursos y su canalización para 
la inversión, el Gobierno ya anunció su apoyo a las iniciativas privadas pa
ra la creación de Bancos de Fomento, el primero de los cuales ya se encuen
tra en avanzado estado de organización. Se promulgó el Decreto Ley sobre 
tasas de interés y reajustabilidad de los créditos, que facilitará el mejor 
aprovechamiento del dinero, y se encuentra estudiando toda una nueva re
glamentación para el mercado del ahorro e inversión. 

Estas nuevas disposiciones darán gran amplitud de posibilidades y fa
cilidades a quienes deseen invertir, a la vez que significarán fuentes de dis
ponibilidad de recursos a quienes las requieran para proyectos y aumentos 
de producción. 

7.3.6. Se encuentra en estudio el "Plan del Pequeño Empresario", es
pecialmente orientado a facilitar el equipamiento de aquellos empleados del 
Estado que deseen buscar, en ese ámbito, perspectivas que la administra
ción fiscal, por la urgente necesidad que hay de reducirla, hoy no presenta. 

7.3. 7. Una com±sión presidida por don Raúl Sáez está terminando de 
revisar el proyecto de Decreto Ley de Estatuto de las Inversiones Extran
jeras. 

La H. Junta ha manifestado reiteradamente que si bien la reconstruc
ción nacionár y el desarrollo acelerado de nuestra economía deben estar 
apoyados, fundamentalmente, en el esfuerzo interno, no es menos cierto que 
la inversión extranjera constituye un complemento mdispensable para poder 
lograr estas metas. 

Conscientes, pues, de que el país necesita capitales foráneos -que 
además pueden contribuir grandemente a mejorar nuestras condiciones de 
tecnología- se ha redactado el texto de un Estatuto que junto con cautelar 
el interés nacional, fija los derechos y deberes fundamentales de los inver
sionistas extranjeros que deseen realizar actividades en el país. 

Los aportes podrán consistir en divisas, en bienes o en tecnología, 
en casos calificados. 

La filosofía del Estatuto, concordante con la legislación común y con 
la tradición jurídica chilena es conceder, en general, al inversionista extran
jero, el mismo tratamiento legal que al inversionista chileno. Es decir, se 
trata de aplicar, una vez más, el principio de la igualdad ante la ley. 
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Sin embargo, contiene normas restrictivas respecto de la adquisición 
de acciones o derechos en sociedades existentes, de tal manera de orientar 
los capitales extranjeros hacia el desarrollo de nuevas actividades o, en ca
sos calificados, a la ampliación de empresas existentes. 

El régimen aplicable, está basado en un sistema que otorgue estabi
lidad a las bases sobre las .cuales se desarrollará la inversión y en el prin
cipio de la no discriminación, pero, como es obvio, concede el derecho de 
remesar al exterior los dividendos obtenidos en Chile así como el . capital, al 
liquidarse la inversión. 

Son numerosas las empresas que esperan sólo esta clarificación para 
formalizar inversiones por más de mil millones de dólares. 

7.3.8. Fomento de Exportaciones. Hay varias medidas en estudio ten~ 
dientes a fomentar las exportaciones no tradicionales, entre las que cabe 
señalar la creación de un Instituto de Fomento que ayudará, orientará y es
timulará a los nuevos exportadores. 

7.3.9. Agricultura. Dada la importancia que tiene el sector agrícola 
en la vida social y económica del país y la necesidad de utilizar con la má
xima eficiencia los recursos productivos con que él cuenta, se ha estimado 
conveniente precisar en forma clara y definitiva algunos aspectos de la 
política agraria. 

Con el objeto de dar seguridad de tenencia, el Gobierno dará priori~ 
dad en la Reforma Agraria al proceso de asignación de los predios del sec
tor reformado a los productores que sean seleccionados, de modo que en un 
plazo no superior a tres años se haya completado con este proceso, ha
ciéndose justicia así a más de 50 mil familias del sector. 

La H. Junta de Gobierno junto con reiterar la inexpropiabilidad de 
los predios de hasta 40 hás. riego básico garantiza expresamente la inex
propiabilidad de los pTedios de entre 40 hás. r.b. y 80 hás. t~b. con la sola 
condición que se encuentren sembradas y/o trabajadas. 

En un plazo no superior a 5 años se espera que la agricultura pueda 
superar el 'estado de descapitalización en que se encuentrá y logre nive
les de inversión, productividad y eficiencia adecuados. En este período los 
predios serán paulatinamente gravados con un impuesto al uso de las tie
rras, según sea su capacidad natural de producción, de modo de asegurar 
que és,ta cumpla con su función social de producir a niveles de acuerdo con 
el interés nacional. Este impuesto gravará solamente al casco para incen
tivar la mejor explotación de la tierra, pero no eximirá de la tributación 
normal a los ingresos derivados de las actividades conexas. 

En este lapso se efectuarán los ajustes necesarios para pasar de un 
sistema expropiatorio, que se ha prestado para irregularidades, a un siste
ma automático y objetivo que elimina los aspectos negativos que tiene la 
evaluación de la eficiencia de una explotación agrícola por parte de un fun
cionario y se reemplaza con la necesidad de asegurar un uso racional de la 
.tierra para cumplir con las exigencias tributarias. 

Consecuente con la medida antes indicada, se modificará en plazo más 
breve posible la legislación vigente sobre divisiones de predios rústicos, arrien
dos, medierías y otras formas de explotación poT terceros, dándole la flexi
bilidad necesaria para que los propietarios puedan, por una parte, adecuar 
el tamaño de sus predios a su real capacidad empresarial y a las disponi
bilidades financieras con que cuentan y, por otra, permitir el acceso de 
capitales de otros sectores y del mercado financiero a la agricultura. 

Se eliminarán las trabas innecesarias que impiden las divisiones de 
predios, incluso aquellos de más de 80 hás, impidiendo tanto la vuelta al 
latifundio como la formación de unidades de un tamaño tan. reducido que 
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se transformen en explotaciones subeconómicas, que agraven aún más el 
,problema crónico que constituye el minifundio en la actualidad. 
/ La nueva legislación cautelará que el patrimonio nacional, en este 
¡caso las tierras agrícolas, las aguas, los bos,ques y los otros recursos no 
1 se vean disminuidos en su capacidad productiva y se observen adecuada
! mente los aspectos técnicos relacionados con ·la conservación de los recursos 
1 naturales. 
1 Para esto se contempla la dictación de un Decreto Ley que modernice 
1la legislación vigente al respecto, poniéndola al dia con los adelantos técnic 
1 cos que se han producido en este campo. 
, La posibilidad de adecuar el tamaño de los predios agrícolas a la ca
l pacidad económica de sus dueños, y la de buscar financiamiento a través 
i de la venta de parte de la propiedad significará un paso importante en la ¡ solución del problema del crédito agrícola. Además, se ha incrementado sus-
1 tancialmente la expansión del crédito bancario que se destinará en forma 

1
' exclusiva a este sector, pasando de los 20 mil millones de escudos, que se 
, habían asignado a comienzos de año, a 100 mil millones de escudos. 
1 El resto del financiamiento, especialmente el dedicado a inversiones, 
i debe provenir del mercado financiero, créditos bancarios de largo y media
! no plazo, venta de activos y otras fuentes; ya que no es posible esperar 

que todo el crédito agrícola provenga del sistema bancario ya que ello im
pediría absolutamente concretar cualquier plan de control del proceso in-
flacionario. · 

Es conveniente reafirmar una vez más, que la política de precios hará 
que el agricultor reciba un justo precio comercial y no político por sus pro
ductos. 

Los agricultores del sector privado y del sector reformado deben te
ner la certeza que el espíritu de la H. Junta de Gobierno es de actuar con 
justicia, guiándose sólo por los más altos intereses de la Nación, razón por 
la cual sólo puede haber confianza y seguridad en el sector. Esperamos así 
que la agricultura chilena responda vigorosamente este año y pueda en un 
futuro cercano alcanzar niveles de producción ,que permitan abastecer ple
namente al país de ciertos productos y generar divisas. para comprar aquellos 
que el país no debe producir. 

7.4 Salarios y Medidas Sociales 

7.4.1 El Gobierno continuará con su política de ingresos tendiente a 
garantizar a todas las familias del país el acceso a un nivel de consumo com
patible con sus necesidades básicas. Especial importancia se asigna a la si
tuación de los sectores de más bajos ingresos. Por ello la política no se basa 
exclusivamente, como ha sido tradicional, en mecanismo de reajustes de suel
dos y salarios., sino que además ha contemplado un fuerte incremento de la 
asignación familiar; la puesta en marcha de una efectiva política de nutri
ción infantil; la generalización de las experiencias de abastecimiento directo 
a poblaciones, etc. y el otorgamiento de compensaciones monetarias especia
les cada vez que el aumento de los precios atente contra el poder de compra 
de los grupos más desposeídos. 

Esta política de ingresos se complementa con un régimen de precios 
tendiente a lograr una eficiente asignación de recursos. Es propósito del Go
bierno continuar con la política de precios realista iniciada en octubre últi
mo, pero mejorando la aplicación de los mecanismos de control existentes 
que se han promulgado, especialmente los destinados a penar el delito eco
nómico y a impedir la existencia de estructuras monopólicas. Por otra parte, 
se están eliminando_ todas las barreras que impedían la competencia, como 
por ejemplo, la prohibición de otorgar nuevos permisos de instalación en de
terminadas. industrias y las prohibiciones para importar. 
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7.4.2 Consecuente con lo expresado anteriormente por el Presidente de 
]a H. Junta de Gobierno y las políticas enunciadas, a contar desde el 1Q de 
julio próximo se otorgará un reajuste general de sueldos y salarios de 20%, 
elevándose la asignación familiar a EQ 5.000 por carga. 

Este aumento absorberá la bonificación de E9 10.000 otorgada en junio. 
Posteriormente el 19 de octubre próximo, habrá un nuevo ajuste general 
de 18%. 

La estabilización que comenzará a acentuarse en el segundo semestre 
del año, significará que estos reajustes otorgarán una efectiva recuperación 
del deterioro que ineludiblemente sufre el poder adquisitivo de los ingresos 
frente a un proceso inflacionario de las características del que Chile viene 
saliendo. 

7.4.3 Los Decretos Leyes que formalizarán las reformas anunciadas 
en torno al Estatuto Social de la Empresa están en su etapa final de redac
ción, y serán promulgados tan pronto se haya consultado su contenido a diri
gentes laborales y empresariales. Los aspectos más trascendentales que ellos 
contienen son los siguientes: 

· a) Definición del carácter pluralista del régimen empresarial donde 
existirán las más variadas formas de asociación entre los recursos productivos. 

b) Representación laboral en los Directorios. 
e) Creación de comités de empresa; 
d) Entrega a los trabajadores de la administración. de los recursos 

usados en bienestar social. 
e) Programas obligatorios de perfeccionamiento para todos los traba

jadores cte las empresas. 

1.4.4 Se encuentra próximo a ser promulgado el Decreto Ley que esta
blece un trabajo mínimo garantizado, por plazo de doce meses, a todos los 
trabajadores que pierdan su empleo por causas ajenas a su voluntad, lo que 
constituirá un reemplazo perfeccionado de las insuficientes disposiciones ac
tuales sobre subsidio de cesantía. 

7.4.5 Como primera etapa de la Reforma Previsional, que por su com
plejidad, requerirá aún de algún tiempo de estudio; se crearán las mutua
les de ahorro y previsión, que cumplirán, aparte de la función de seguridad 
social haciéndose cargo de la acumulación y pago de indemnizaciones por años 
de servicio y pensiones de jubilación, la trascendental reforma en la estruc
tura de la pro!iJiedad de la riqueza en el país. 

8. Efectos de los cambios 

Es preciso reconocer que las causas que imponen en la actualidad una 
profunda transformación de nuestra economía para salir del secular estan
camiento económico en que hemos vivido y aún vivimos vienen desde mucho 
antes del caos generado por los tres años de desgobierno marxista. En efec
to, de un régimen de cambios realista, baja protección aduanera y gran ex
portación que existió hasta la crisis del año 1929, Chile pasó bruscamente a 
un período de crónica escasez de divisas. Medidas perfeccionistas, diseñadas 
originalmente para inhibir las importaciones, terminaron siendo un incentivo 
para una política de desarrollo industrial basado en la sustitución de impor-
taciones casi a cualquier costo. · 

Como al mismo tiempo, los Gobiernos deseaban proteger el nivel de 
costo de vida de los sectores de más bajos recursos, se mantuvo una política 
de precios reducidos para los productos esenciales. 

A la larga, todo esto condujo a una asignación de recursos orientada 
a la producción de bienes de alto precio destinados a las clases media y alta, 
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descuidándose la producción de alimentos y otros bienes esenciales cuya ela
boración con tarifas bajas y precios reducidos se hacía poco atractiva. 

Este proceso culminó en el régimen pasado cuando en 1973, la produc
ción de alimentos decreció hasta los límites ya conocidos que han obligado a 
importaciones con un gasto de divisas de una magnitud que hace imposible 
el desenvolvimiento del país. 

El objetivo básico en estas materias es, por lo tanto, la búsqueda de 
una eficiente utilización de los recursos que, junto a un incremento sustan
cial de la tasa de ahorro e inversión, permita un crecimiento sostenido de la 
economía. 

Todas las medidas enunciadas, tanto las ya en vigencia, como las que 
se aplicarán en el futuro inmediato, implicarán una orientación de los recur
sos humanos, financieros y materiales hacia las producciones que más 
alto rendimiento darán a Chile, y constituyen un todo armónico y eoherente. 

La destrucción sufrida por la estructura productiva del país durante 
tres años, la distorsión introducida en la escala de valores de todos los chi
lenos y la carencia de inversiones productivas en estos últimos años, hacen 
que el período inicial de recuperación sea ineludiblemente largo, y no será 
antes de ;1978 cuando efectivamente se noten los efectos de aumentos de pro
ducción de las inversiones que sólo ahora han comenzado a hacerse. 

La inflación, que tanto distorsiona y afecta a todos los ciudadanos, con
tinuará disminuyendo en la medida que seamos capaces de erradicar la cau
sa principal de ella, que en este momento no es otra que el exagerado tama
ño de la administración fiscal. Salvado el momento presente, que a veces pue
de parecer demasiado angustioso y muy largo, pues se olvida con demasiada 
facilidad el caos en que Chile alcanzó a vivir en 1973, las perspectivas para 
el futuro se presentan alentadoras y promisorias. 

Las disposiciones crearán nuevas ocupaciones para aquellos que hoy 
trabajan en 'Sectores, cuya importancia tenderá a disminuir, y las nuevas con
diciones y fuentes de producción generarán un incremento sustancial de la 
disponibilidad de bienes, única forma efectiva de mejorar el nivel de vida 
de los chilenos. 

Orientado el pais con las nuevas políticas, el producto bruto por habi
tante será el doble del actual. Si se suma a ello la redistribución de ingreso 
que se operó a travtés de los programas de erradicación de extrema pobreza, 
salud, educación, vivienda, y reforma previsional, puede asegurarse que al 
cabo de 10 años, si bien aún quedará un porcentaje de chilenos viviendo en 
forma modesta, se habrá eliminado la miseria y todos los chilenos disfruta
rán de una efectiva igualdad de oportunidades. 

En esta forma se cumplirá con las metas de crecimiento económico y 
desarrollo social que se señalan en esta exposición para el próximo decenio 
Y, lo que tal vez es aún más importante, Chile se estará desenvolviendo so
bre bases que le asegurarán un crecimiento fuerte, sostenido y justo para 
todos sus ciudadanos. 
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Entrevista al Ministro Léniz 

(
11 La Tercera, 14 d~ julio de 197 4) 

\Dur:ante tres horas el Ministro de Economía, Fernando Léiniz, y 
el Subsecretario de Programadón Económica, Sergio de •Castro, 
dialogaron con ejecutivos y p·eriodistas de "La Tercera de La hora". 
Fue una l'leuni·ón almueno, en las propias oficinas 1del diario, prime
ra de una serie que S1e ha programado p•ara el presente año, reanu
dando un :sistema tradicional 1empleado por "La Tercera de La ho
ra" para plantear inquietll¡()jes públicas y conocer, en su salsa, las 
opiniones die los hombres qwe manejan las actividades nacionales. 
Fue un ·diálogo franco, ·directo:, en que se trató de aharcar los te
mas que más apasionan al público chileno, en momentos difíciles 
para la situación socio-económica del p•aís. Los resultad:Os die esta 
entrevista se sintetizan textualmente en la siguiente Vlersión: 

Primera pregunta: Correcta o erróneamenlte se habla de "eliminar'' 
cien mil per~onas die la Adminis~ación Pública, por razones de economia en 
el gasto nacional, ¿·cuál es la realidad 1de esta situación y cómo se procederá 
a materializarla? 

Ministro Léniz: Yo no sé por qué se habla de "eliminar" cien mil fun
cionarios. De lo que se trata es de traspasar estas personas del sector públi
co al sector privado. Su actual dependencia del sector fiscal, fuera de todos 
los problemas que afronta el Fisco, problemas de todos conocidos, implica un 
volumen de gastos que es imposible sostener y es, también, una de las causas 
principales de la inflación que estamos sufriendo hoy día. Los ingresos de 
que dispone el sector público hacen imposible solventar todos los gastos que 
demanda el sector fiscal y ese déficit debe financiarse con emisiones de di
nero que sólo .contribuyen a aumentar la inflación. 

Estas son medidas ineludibles. Pero, mientras tanto, el gobierno no pue
de dejar de pagar sueldo:s1 y salarios en obras públicas, profesores, etc., 
que constituyen gastos ineludibles. Todas esas cosas que conforman estos 
gastos ineludibles exigen disponer de una cantidad de dinero que es mayor, 
sustancialmente mayor, que los ingresos de que dispone el Fisco para afron
tarlos. Estas no son cifras comparables a las situaciones: de años en que la 
inflación era de un U.O, un 15 6 un 20 por ciento. Y ya entonces se hablaba de 
reducir el gasto público mediante una disminución de funcionarios públicos. 
Hoy, la inflación alcanza cifras muy superiores. Con cifras del 100, el 200 ó 
el 300 por ciento se debe aplicar una disminución porcentualmente. Esto no 
significa que haya .que echar gente a la calle. Quiere decir que muchas acti
vidades que ahora dependen del Estado, agregadas a sus funciones en los úl-
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timos años por razones políticas y no de estricta economía no deben seguir 
siendo responsabilidad del Fisco en cuanto a su financiamiento. Ejemplo: Los 
departamentos de ejecución directa creados en el sector fiscal de la vivienda 
y que sólo tuvieron una productividad cercana al 20 por ciento de la del sec
tor privado. 

QUIENES TRABAJAN 

Pregunta: Sr. Ministro, en Chlle falta información sobre la proporcio
naUdad que e:ristil'Íia entre 'el ~sector eminentemente productivo y .el sector es
tatal -servicios y demases- o particular que no es realmente productivo. 
¿En qué grado ~existe proporción o desproporción con respecto a otros pai
ses que 'estén en las mismas condiciones de Chlle? 

Ministro Léniz: Referente a esto nos ha faltado información sohre la 
proporcionalidad entre estos sectores y la proporcionalidad respecto de otros 
países en la misma dimensión de Chile . . . Realmente nosotros lo hemos di
cho, pero no se ha destacado, en cifras redondas, en este momento del total 
del producto geográfico bruto del país, el 60 por ciento corresponde al sector 
público. Esto es imposible de resistir y no hay país que pueda afrontarlo sin 
caer en el caos económico. 

Pregunta,: Por un lado se habla de ·estias cien mil personas que debe
rán tras.Iadars1e al sector privado, pero, por el otro, los altos personeros de la 
industria se quejan die ~estar en crisis. ¿Cómo va a r~ali~arse el trasla.do d~ 
~estas cien mil P'ersonas de un sector público en apuros a un sector privad'o 
que "está pidiemdo agua? 

Ministro Léniz: Si seguimos esperando que ·se produzca una demanda 
del sector privado resulta que nunca se van a dar las condiciones como para 
que el sector privado pueda despegar. El problema está en que todo traspaso 
debe hacerse simultáneamente. Habrá períodos en que transitoriamente ha
brá sectores de personas a quienes les tocará estar cesantes. Pero si noso
tros esperamos que se produzca la demanda de personal en el sector priva
do para asimilar a este personal del sector público, el problema que se nos 
presenta es cómo financiamos al sector público mientras tanto. ¿Con nuevas 
emisiones de dinero mientras existe una inflación tan desatada que hace im
posible que el sector privado pueda despegar? Mientras no demos estabili
dad al sector público ningún mecanismo del sector privado podrá funcionar 
con cierto grado de efi.ciencia. 

(Aquí podrían enumerarse algunas de las medidas más impm-tantes de 
tipo económico adoptadas por el Ministerio desde octubre adelante: libertad 
de precios, economía abierta al exterior, balanza de pagos, renegociación 
de la deuda externa, aumento de exportaciones, eliminación de presiones in
flacionarias). 

PROXIMO AÑO MANEJABLE 

Ministro Léniz: Esperamos que la inflación en este semestre próximo 
sea inferior a la del primer semestre, lo que ya constituye un éxito y una re
sultante directa de las medidas tomadas. Si se sigue a este ritmo el próximo 
año habrá una situación económica manejable y ya estaríamos controlando 
la jnflación. Esto permitiría aumentar el volumen del crédito, lo que serviría 
para financiar una mayor inversión. La elección del momento está entre op
tar por combatir la inflación, un mal mayor, o causar cesantía, una situa-
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ción transitoria, mientras creamos los organismos destinados a mejorar la si
tuación rápidamente. La cesantía es dramática pero transitoria, pero si se 
acelera la inflación se produciría una tragedia y la paralización del país a 
largo plazo. 

Pregoota: En .estos momentos existen restricciones de caja p•ara los 'in
dustriales, a la vez existe una restricción del gasto público que también afec
ta a las industrias, no hay créditos en los bancos, tamploco hay una política 
(llle en esto:s momentos dé •estabilidad para que se realice un r1eajuste real 
de los p~ecios en plaza y no e;stimativos que puedlen 'resultar .desproporcio
nados con los reajustes de sue•Mos y salarios que fija el Ej•ecutivo, ¿cuál es 
la realidad en esta materia y :sus consecuencias, tanto para los indUJstriales 
como para el consumidor? 

Ministro Léniz: Creo que por parte de muchos indus.triales se está apli
cando la política del menor esfuerzo. 

Sergio 1de Castro, Sub:s:ecretario de Programación E:conónlica: Estos em
presarios optan por subir sus precios basándose en los costos de reposición 
y haciendo cálculos estimativos de lo que será la inflación, fijan el valor del 
producto al momento que estará en venta en el mercado. Pero si decae la 
inflación el precio estimado resultará demasiado elevado con respecto a la 
realidad. Con este sistema al ojo no se puede operar. Y por ello es crucial 
disminuir rápidamente el nivel inflacionario actual. 

Ministro: A falta de caja los emp<resarios industriales debieran bajar 
:>us precios y vender. Es una medida de sana economía. 

¿DO!NDE ESTA EL DINERO? 

Pregunta: Se afirma públicamente que existen grandes cantidades 'de 
dinero empozadas. Se cita como •ejemplo lo que estaría ocurriendo con los 
fondos que las a:sociaciones ·de ahorro y préstamo mantienen en los bancos. 
¿Cuál es la 1,e.alidad de esta inquietud pública? 

Ministro: No es efectivo que las AA. PP. mantengan 31 mil millones de 
escudos empozados. Este dinero se está invirtiendo. Pero sí es efectivo con 
respecto a dineros empozados falta una política bancaria más ágil. Por eso 
estamos estudiando una reforma del sistema financiero de los bancos para 
hacerlos más operativos. 

Pregunta: Al hombre de la calle, a la dueña de casa., preocu:p'a cad;a Vlez 
más la falta .de dinero para cubrir sus nec·es.i1dades diadas,, quince o veilnte 
veces mayor qlllie ante's. Esto ti<ene relación directa con estas afirmaciones 
sobre •el dinero empozado. La p¡regunta es: ¿cuál es la velocidad del circu
lante en estos momentos, es decir, si la velocidad .de desplazami•entos entre 
donde .está empozado y el sector que •espera circulante para poder operar, 
es más o menos v;eloz que ante·s? 

Ministro Léniz: La velocidad depende del conocimiento general sobre 
las expectativas futuras de la inflación. Si esta es muy alta, es lógico que la 
velocidad del dinero sea mayor. Se invierte más rápidamente a objeto de evi
tar su desvalorización. En general, las condiciones actuales han aumentado 
la velocidad del circulante. 

Pregunta: El grueso del público culpa .al GobieT'Jlo de la inflación, p!ero, 
¿qué gradiO de responsabilldad en la inflación nacional 'tiene el peso de la in
flación exterior? 

Sergio ~e Cws,tro: Se calcula •que un 40 por ciento de la inflación pro
viene de las actuales alzas en el mercado exterior. 
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(Se hace un alcance sobre la influencia que ha tenido el alza del pe
tróleo en materias primas de importación, alcance que podría detallarse en 
algunos rubros de gran consumo nacional). 

LAS QUEJAS INDUSTRIALES 

Carlo·s Cáceres (E•scuela de Negocios de Valparaíso): Con respecto a 
los problemas que afrontan los empresarios industriales y el consumidor, se 
sabía que tras de decretarse la libeTtad de precios y la política de libre mer
cado, sobrevendría una contracción económica momentánea. Es indudable 
que mientras exista fijación de precios podía haber un mayor consumo frente 
a precios artificialmente fijados, precios políticos. Al decretarse la libertad 
de precios se produce una nivelación en todo sentido. Al subir las materias 
primas especialmente por causas ajenas al país, todos los p·recios se colocan 
a precios reales y baja el poder adquisitivo. Esto determina una contracción 
económica temporal, pero que en ningún caso puede ser permanente. Todas 
las políticas económicas adoptadas en el pasado causaron contracción econó
mica. Un caso muy evidente fueron los resultados de la misión Klein-Sacks 
en Chile. ¿Cuál es la opinión del Ministro Léniz al respecto? 

Ministro Léniz: La contracción económica es temporal y no p·areja. Hay 
muchos rubros en que se ha producido una baja real en los precios, en cambio, 
otros rubros: se han ido a las nubes. En unos. casos se debe a una mayor pro
ducción y en otros a menor producción y problemas internos de cada indus
tria que no pueden tomarse como ejemplos para un muestreo. 

En el mes de abril, algunas industrias han producido menos. Su solu
ción ha sido elevar sus precios. En cambio, muchas industrias aumentaron 
su producción y bajaron los precios. Estas industrias están bien y permane
cen calladas. 

EL MAL DiE LA LARGA POBREZA 

Minis•tro Léniz: Se hacen muchas críticas a la gestión económica del 
Gobierno, pero se olvidan situaciones fundamentales. Si queremos ser obje
tivos, Chile era pobre al comienzo de la Unidad Popular, más pobre al tér
mino de la Unidad Popular, pero continúa siendo pobre. Esta es una reali
dad ·que hemos heredado de mucho tiempo atrás y que nadie debe descono
cer a la hora de las críticas. 

P•regunta: Ministro, S•e menciona un pbzo :de diez años para que el 
país enJtre en cierto período de holgura,, lo que para muchos es ·excesivamen
te largo y poco alentador, ¿significa .es.te plazo que sólo entonces .dejar{amos 
de srer pobr•es para ;ser :menos, pobres? 

Ministro Léniz: Elsto del plazo. de diez años al •que yo me habría referido 
en una de mis intervenciones públicas no es efectivo. No nos podemos fijar 
plazos determinados para decir en qué momento seremos menos pobres. Las 
etapas para alcanzar esa meta son graduales, en forma decreciente. 

Ministvo Lén:iz: El que haya gente que vive mal no es culpa de este 
Gobierno, sino de todo el mundo hacia atrás y no sólo de la Unidad Popular. 
Todos conocemos la situación en que han vivido muchos chilenos. Y para 
ello bastaría con revisar los archivos de este mismo diario. La miseria en 
Chile ha tenido muchos nombres. Bajo Alessandri se habló de las poblacio
nes callampas, bajo Freí, de los marginales, bajo Allende, de campamentos 
en tránsito. Esa es extrema miseria heredada, lo que constituye un hecho 
ineludib1e para cualquier Gobierno. Se afirma con mucha soltura que Chile 
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es el paraiso de los empresarios y el infierno de los consumidores. Pero si 
comparamos los precios bajo control y los que gozan de libertad total, vere
mos que los primeros han subido considerablemente más que los libres. Al
gunos afirman que los precios libres: estimulan la inflación·. Nada más: falso. 
Nada se sacaría con aumentar los salarios si no existen bienes necesarios 
para adquirir productos. 

Mimstro Léniz: El Gobierno actual ha tratado de aplicar la política 
de que hay que consumir menos. Pero este ordenamiento debe aplicarse de 
acuerdo a los ingresos, de menor a mayor. Los sectores pobres no pueden 
bajar más su consumo, pero sí pueden hacerlo los sectores de mayores ingre
sos. Es por eso también que los mayores reajustes favorecen a los sectores 
de menores ingresos. Y es lo que hemos hecho. (.A¡quí podrían citarse clara
mente las alzas en asignaciones familiares, sueldos vitales y otros reajustes 
y asignaciones compensatorias). 

l'NFLACION O RECONSTRUCCIOiN 

Pregunta: ¿P'odlría hacers:e un cálculo estimativo, sobre cómo y con 
cuánto se llena la canas:ta familiar hoy, estableciendo cifras comp1arativas 
con :el 68, el 69? 

Ministro Léniz: Eso resultaría bastante difícil de determinar en detalles. 
Las condiciones son diferentes. Y lo que se ganó en el 68, 69 ó 70, se perdió 
en los años siguientes, por las razones que todo el país conoce. 

Pregunta.: A nivel de G.obierno se habla de iniciar la batalla contra la 
pobreza conw una .dJe sus grandes metaiS,, ¿:qué hay de ·efectivo? 

Ministro Léniz: Hablar de una batalla contra la pobreza sería una con
clusión de tipo demagógico. De lo que sí estamos hablando es de erradicar 
la extrema miseria. Y esto lo hemos reafirmado en una declaración conjunta 
con el Ministro de Hacienda. 

Pregunta: Sobre esta misma situación, hoy día en Chile se 'está ha
blando más de la inflación que del la fleconstrucción, la que no s1e aprecia vi
sibl~ente desde el punto .i!Je vilsta de la opinión pública. 

Ministro Léniz: Es muy difícil hablar eufóricamente sobre la recons
trucción en un país con una inflación del 300 por ciento. Ningún país del mun
do podría hacerlo sin antes tomar medidas para despejar el camino a la re
construcción, que es lo que estamos haciendo. A modo de ejemplo, es imposi
ble construir un edificio en medio de un pantano sin antes desaguar el terre
no, secar, eliminar el barro, suprimiendo las condiciones que determinan la 
existencia del pantano. 

RECETA PARA EL PESIMISMO 

Pregunta: Nosotros enten¡denws que deben establecerse planes genera
les para mostrar claridad en la política económica, pero también se observa 
cierto presimismo en la g.eme, esp:ecialmente, con respecto a los largos plazos 
parra :emp¡ezar a .vislumbrar mejores condiciones rde vida. ¿De qué modO po
drían estable·cerse metas más c•ercanas, sin caer 'en el recurso demagógico 
de fijar plazos :que luego no van a cumplirse? 

Ministro Léniz: El mejor ejemplo es el del hombre que se fractura una 
pierna. Todo médico sabe que necesita de un plazo determinado para que el 
hueso se suelde. Qué sacaríamos con decirle que en dos días más va a ca
minar si esto es físicamente imposible. Los diez años de meta no es un plazo 
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perentorio, a través de él hay metas que 1ran cumpliéndose. El General Pi
nochet dijo que el 78 Chile podría empezar a despegar. No fue un plazo im
provisado sino uno fijado con cierta holgura para empezar a ver efectivamen
te un mejoramiento de la situación. Todos sabemos el tiempo que se toma una 
inversión para empezar a producir realmente. El 78 puede resultar un tiem
po mayor, pero los frutos pueden verse antes. Un aumento visible de la pro
ducción y por consiguiente desaparición progresiva del problema de la cesan
tia. No necesariamente en ese plazo se producirán precios más bajos y sala
rios más altos. E:sto exige tiempo, un tiempo en que debe aumentar la pro
ducción y un mayor poder de consumo. 

Ministro Léniz: En la actualidad hay una baja en el consumo y es efec
tivo que quienes más afectados se han visto son las clase media, acomoda
das y empresarial. Las protestas no vienen principalmente de los sectores que 
afrontan cesantía sino de estas clases que han debido bajar su poder de con
sumo. En la misma proporcionalidad son las clases más modestas las que me
nos han bajado su poder de consumo y, aun puede que lo hayan subido. Es 
necesario insistir en ·que el chi'leno debe consumir menos bienes que los ne
cesarios para su subsistencia. Nadie podría negar que muchos chilenos siguen 
consumiendo la misma bencina, los mismos elementos para su casa. Pero al 
ver que cada día le alcanza menos con lo que gana, echa mano a sus reser
vas, empezando realmente a inquietarse. 

CASTIGAIDOS Y BENEFICIADOS 

Pregunta: Mucha gente critica el hecho .de que el diner.o recogido a tra
vés de impuestos y tributac:ione,s patrimoniales no s·e materialice en nuevas 
con:s,tl'!ucciones., cas,as, caminos, escwelas~ que hay una agwdia crisis, que los 
Pr•ecios de las casas• se diiSiparan 'y que las facilidades que se .ofrecen no son 
tales en la p·ráctica. ¿Qué opinan el Ministro 'Léniz y el Subsecretario Sergio 
de 'Castro .al respecto? 

Sergio d1e Castro: Generalmente mucha gente tiende a definir la situa
ción del país de acuerdo con su propia situación, la que vive en ese momento. 
El que está ce:sante, afirma que todo el mundo. está cesante. E.l industrial con 
problemas, afirma que todo el mundo industrial está en problemas. Lo extra
ño es que alguien piense que este es el objetivo de nuestra política económi
ca: que todos estén cesantes, que todos quiebren. El objetivo principal del 
Gobierno en materia económica es reasignar los recursos productivos del 
país. Se han hecho estudios de evaluación de los distintos aportes productivos 
del país y se ha podido comprobar casos como los siguientes: La industria 
manufacturera chilena, comparada al mismo nivel de eficiencia con la ex
tranjera, ostenta un índice de eficiencia de un 60 por ciento. 

En cambio, a la agricultura y la minería, tradicionalmente castigadas en 
Chile por los precios políticos, se le ha estado aplicando un impuesto del orden 
del 40 por ciento. Desde el punto de vista de los precios reales, a la agricul
tura y a la minería se las ha suhvaluado en un 40 por ciento, en camhio, 
a la industria manufacturera se la ha sobrevaluado en un 60 por ciento. Ha
ciendo las correcciones del caso resulta que el aporte real de la agricultura 
y la minería al bienestar del país es muy superior y que, en consecuencia, 
el crecimiento que están experimentando mucho más que compense cual
quier baja que se pudiera producir en el sector manufacturero. 

S.erg~o de Castro: La nueva política deíl: gobierno está siguiendo la li
nea de crear condiciones para que el tipo de cambio y los precios de los 
bienes y servicios mantengan niveles reales. Se está produciendo un volea
miento efectivo de precios reales hacia los sectores que generan productos 
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reales. En general esto incentiva la agro-industria y la exportación; Esta 
política está dando muestras de éxito evidentes. Lo demuestran las tasas de 
crecimiento en estos dos rubros. Se aprecia visiblemente en el volumen de 
las siembras para este año. ' 

Sergio de Castro: La industria manufacturera tiene que entrar en cin
tura y comprender que aquellas que no son eficientes a largo plazo tendrán 
oue trasladarse hacia sectores más eficientes. 
· Sergio de Castro: Sobre el empleo en Ohi1e existe el concepto de que 

todo empleado que recibe un sueldo a fin de mes es un trabajador. Pero des
de el punto de vista de la producción el trabajador es aquel que al recibir 
su sueldo o salario puede decir yo hice tal cosa, y no aquel que sólo empuja 
papeles de un lado a otro y que, por último, los acumula, frenando activi
dades. 

NUEVO SUBSlDtiO DE CESANTIA 

Pregunta: ¿QUié ocurrirá con las personas que no sean absorbidas por 
el sector particular? 

Ministro Léniz: Se establecerá un nuevo tipo de subsidio de cesantía 
que permita al afectado la posibilidad de satisfacer sus necesidades. Se les 
pagará exactamente como si estuvieran trabajando, mientras dispone de un 
tiempo prudente para buscar nuevas actividades laborales dentro del sector 
particular. Este es un~ gasto que debemos afrontar para no crear situaciones 
dramáticas pero que permitirán despejar y agilizar la administración pú
blica para hacerla más operativa y altamente eficiente. 

Pregunta: Volviendo al tema de la inquietud pública ante los pb.zos 
económicos por los que debe atravesar el pa~s, ¿cómo será la situación en 
1975, el 76 y más adelante? 

Ministro Léniz: En la medida que se reduzca la inflación que comen
tamos públicamente con el Ministro de Hacienda, creemos que las tasas de 
crecimiento para este año serán del 5 ó 6 por ciento, el próximo será del 
7 por ciento, hasta llegar a un promedio del 10 por ciento en 1984, en que 
evidentemente mejorarán las disponibilidades de consumo. 

Pr.egunta: ¿Cómo puede t11aducirse esta escala en porcentajes prácticos·, 
mayor poder .de compra, sueldos y salarios? 

Ministro Léniz: En la medida que se reduzca la inflación es evidente 
que aumentarán los sueldos, pero es muy difícil decirle a la gente que su 
poder adquisitivo aumentará en un cinco por ciento el próximo año, porque 
este aumento será más efectivo para un sector que para otros. Esto depen
derá del proceso inflacionario lo que determinará un mayor poder de consu
mo real. Cuando hablamos de los diez años plazo para lograr una dupli
cación real del ingreso, sabíamos que habrá muchos sectores que más que 
duplicarán sus ingresos. En cambio, otros, un sector minoritario de alto po
der económico, no lo verá aumentado en el mismo porcentaje. Es evidente 
que hoy día, el trabajador chileno v.e con angustia cómo se alejan sus po
sibilidades de comprar una casa o un automóvil, pero esto es una resultante 
directa de su menor poder de consumo creado por la quiebra económica que 
produjo el gobierno marxista de la U.P.; pero esta situación debe ir mejo
rando en los próximos años. 

Ministro Léniz: Nosotros estamos aplicando prrincipios económicos ge
nerales, los mismos que se aplican en otros países del mundo y que son 
válidos en cualquier parte. Uno de ellos es la economía abierta, con precios 
reales y más eficientes. 

Pregunta: ¿Es.tos principios se aplican sólo 'en p·aíses ricos? 
Ministro Léniz: No, .de ningún modo, ello:s. son de tipo general. Pue-
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do citar como ejemplo el caso de Corea del Sur, saliente de· una guerra que 
destruyó el país y que hoy se da el lujo de tener una tasa de crecimiento 
del 10 por ciento anual, ser fuerte en exportaciones con un sólido ingreso en 
dómres per cápita. 

CAPITALES EXTRANJEROS' 

Pil'egunta: Esto se ha logrado con gran aporte de capitales •extranjeros, 
¿ocurriría lo mismo ren Chile? 

Ministro Léniz: Por cierto. Así se ha hecho allí y así podemos hacerlo 
nosotros. Los chilenos somos muy provincianos y sólo miramos lo que ocu~ 
rre a nuestro alrededor. Muchos creen que sólo el modelo brasileño es el 
mejor para nosotros porque no miran más allá. Evidentemente, nuestra po
lítica económica actual no está basada en el modelo brasileño. Hay que con
siderar las enormes diferencias entre ambos países. · EUos tienen 100 mi
llones de habitantes con un enorme poder de consumo. ,Nosotros apenas so
mos 10 millones de habitantes con un poder consumidor restringido. Chile 
tiene una unidad racial y social diferente. En Chile existe la negociación la
boral, que no existe en Brasil, y que hemos pensado reactivar en algún tiem
po más. 

LA NUEVA PREVISION 

Pregunt:a: ¿Qué medidas se están tomando piara afrontar Ia situación 
actual de la previsión 'en Chile, para haceda más eficiente? 

Ministl'lo Léniz: La idea es hacer una separación de los sistemas pre
visionales en dos niveles. Uno es el reparto de beneficios y el otro las pres
taciones, pagos de servicios y jubilaciones. Se crearían sistemas de mutuales 
competitivas bajo control laboral. El imponente no estaría obligado a impo
ner en una caja determinada sino en aquella que le ofrezca mayor eficien
cia. Este sistema de mutuales significaría un abaratamiento enorme en sus 
costos de mantención. A la vez, significará una enorme acumulación de re
cursos· que pueden generar una verdadera revolución en el mercado de capi
tales. Estas mutuales no necesariamente deben estar compuestas por miem
bros de determinadas actividades: ingenieros, periodistas, trabajadores del 
ealzado. Las cajas permanecerán como organismos de distribución, por ejem
plo, asignaciones familiares y asistencia médica. Existe un anteproyecto so
bre la materia porque sabemos que las actuales cajas no dan ninguna ren
tabilidad, desvalorizan los fondos allí depositados y otorgan jubilaciones mi
serables. 

¿GANANCIAS LEGITIMAS O ILEGITIMAS? 
iUldjj 

··- Pregwnta: ¿Cómo podría c.onslderarse el criterio que aplican los in
dustriales y comerciantes chilenos fre.nte a los porcentajes de ganancia 'que 
ellos estiman legítimos y fl'lente 1a los porcentajes que se aplican en otros 
países? 

Ministro Léniz: En esta materia hay que tener cuidado con lo que se 
considera margen de utilidad sobre el valor de venta del producto. Todo 
depende del valor de las inversiones y de las veces que dé vueltas. el capital 
durante el año. Una empresa química puede hacer una inversión de 20 ó 30 
millones de diólar,es y es muy probable que su capd.tal no dé vuelta ni una 
vez al año. En "Cambio, una fábrica de confecciones, a la que sólo basta con 
un galpón, unas cuantas máquinas de coser, emplee un capital muy inferior 
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que da vueltas varias veces en el año. En este caso, si se considerara una 
ganancia legítima del diez por ciento podría parecer altamente baja para la 
industria química y monstruosamente excesiva para la industria de confec
ciones. 

Ministro Léniz: Creo, en general, que los industriales chilenos no son 
ni mejores ni peores que los de otros países. Es muy cierto que si se les da 
la posibilidad de ganar el 50 6 el 100 por ciento, lo van a hacer. En cambio, 
si se les fija un precio al producto ponen el grito en el cielo, amenazando 
con la quiebra, aunque advierten al gobierno que a ellos les preocupa mu
cho la situación de cesantía de sus trabajadores, los cuales nos ponen de
lante. La verdad es que no quiebran y se las arreglan para seguir operando. 
En la industria textil hemos visto casos de película. Dirigentes de industrias 
que fueron devueltas se quejaban de todo, amenazaban con quiebra si se las 
obligaba a cumplir los compromisos pendientes. Muchas pedían plazos in
creíblemente largos. Pero ha ocurrido que aquéllas que decidieron perder 
dinero de una vez, sanear su caja y seguir operando, aumentando su pro
ducción, han necesitado muy poco tiempo para estar bien. En cambio, aque
llas que están mal es porque tratan de mantener márgenes de utilidad muy 
grandes con una producción deficiente, cuyos precios no tienen nada de com
petitivos. 

Pregunta: Ante la promulgación del Estatuto del Inversionista, ¿han 
mostrado algún interés por ~eterminados rubros nacionales 1as muchas mi
siones económicas que han visitado el país? ¿Se consideran también dentro 
de estos aporrtes extranjeros ciertos tipos de tecnologías qJUe S•e acomoden 
a las realidades -por ejemplo, su mano die obra- y nece.sida.des del país'? 

Ministro Léniz: El Estatuto del Inversionista es de orden general. Pe
ro evidentemente hay rubros: que nos interesa desarrollar mucho más que 
otros. No nos interesaría que alguien venga a instalar fábricas de confec
ciones, aunque puede hacerlo si sus ofertas de inversión son lo suficiente
mente atractivas para nosotros. Fundamentalmente nos interesan inversio
nes de gran volumen en sectores de la minería, pesca, forestal, química. 
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Grupos Organizados Minoritarios 
Resisten Política Económica 

Dedaradón del Minis1tro léniz 
(

11EI Mercurio", 1° de agosto de. 197 4) 

MASA CONSUMIDORA NO ESTA ORGANIZADA 

El Ministro de Economía, Fernando Léniz, declaró que "la inmensa 
mas·a consumidora es la gran beneficiada con el sistema económico que es
tamos introduciendo" y que las resistencias a los cambios que tienen lugar 
en el país "provienen generalmente de grupos muy organizados, sean indus~ 
triales, comerciantes o sindicatos que, aunque son muy minoritarios, pueden 
verse afectados por los cambios". 

"Indicó que, por el contrario, la gran masa consumidora, aunque mayo
ritaria, no está organizada. 

El Ministro Léniz habló antenoche por Televisión Nacional en su habi
tual programa de "Cartas sobre la Mesa". 

COMPLEMENro INDISPENSABLE 

El Secretario de Estado expresó: 
En ocasiones anteriores me he referido al problema que signific-aron los 

precios controlados y a cómo un sistema del más estricto control de precios 
nos llevó a un período de la más alta inflación, o mejor dicho, cómo, a pesar 
de haber tenido un régimen de. tan distintos controles de precios, como el 
que tuvimos durante el r¡égimen pasado, tuvimos, no obstante, la más alta 
inflación que registra Chile en su historia. 

También ha expresado las razones que nos han llevado a que exista 
un régimen de precios libres. 

LA COMPETENCIA 

"Hoy día me 'quiero referir a un complemento indispensable del r,égi
men de precios libres, cual es la competencia y lo que estamos haciendo a 
este respecto y, particularmente, al rol que juegan las importaciones den
tro de un régimen de precios libres y dentro del sistema económico que es
tamos desarrollando. 

Para que los precios libres y la competencia funcionen, es indispen
sable que todos ju~uemos el rol que nos corresponde: el Estado, dando las 
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políticas fundamentales, dando los instrumentos legales fundamentales, y los 
consumidores jugando 'el rol que les corresponde como compradores, e igual
mente los comerciantes, los industriales o los productores. Para facilitar el 
rol de los consumidores ustedes han podido ver cómo DIRINCO está sacando 
ahora, en forma absolutamente regular y diaria, informaciones amplias que 
dan a conocer la gran gama de variación que tienen los precios y cómo la 
competencia es mucho mayor de lo que la gente creyó al comienzo que efec
tivamente iba a ser. 

Ahora nosotros queremos que 'ustedes conozcan plenamente otra. carac
terística o condición fundamental pará esta competencia, cual es la de los ar
tículos importados.Esta importación que a ustedes, al comienzo, les ha pa
recido imperfeGta, porque >naturalmente venimos saliendo de un régimen don
de todo el aparato burocrático y todas las tramitaciones necesarias para im
portar estaban realizadas para impedir importaciones; el vencer todo esto 
y desarrollar un sistema donde se trata de obtener exactamente lo inverso, 
o sea que las importaciones sean lo más fáciles posibles, toma cierto tiempo. 
Igualmente el hecho de que estamos. en un período con inflación a ustedes les 
hace parecer a· veces 'que los precios a los cuales ustedes esperaban que 
llegaran las cosas importadas resultan finalmente un poco más alto de lo 
que se habían ilusionado al comienzo. Etsto es lo que pasó, entre paréntesis, 
con los televisores, muchos de los cuales ustedes seguramente están usando 
para ver este programa. 

Ahora, cuál es el problema que ha existido en Chile, el que hay hoy día 
y hacia dónde vamos en esto de los artículos importados". 

PROTECqON PARA LA INEFICIENCIA 

"Yo diría que esto se puede ver más fácilmente en un pequeño grá
fico .que les voy a. hacer. Si nosotros suponemos •que esto sea. Chile y que 
desde afuera vienen los productos que se trata de importar, la situación que 
teníamos antes era la siguiente: había prohibición de importar, luego la ba
rrera que había que saltar para poder ingresar un producto importado a Chi
le era infinita. Es decir, dentro de Chile se podía cobrar por el producto 
que se quisiera fabricar y que tuviera que competir con el similar impor
tado, cualquier cantidad; pongamos ese niveL 

Ese era el precio, en definitiva, que podía cobrarse por cualquier pro
ducto interno, que era cualquier precio en relación a lo que costara en el 
extranjero, ya que como había prohibición no había ningún peligro que se 
compitiera con los costos de mayor eficiencia ·que habían en el extranjero. 
Esto hacía, entre otras cosas, que en Chile se fabricara una cantidad de 
cosas. que el país realmente no requería, ya que como babia una gran pro
tección para hacerlo, en realidad se podía fabricar aunque fueran pocas uni
dades a cualquier precio. Esto es lo que en términos económicos se llama 
poca eficiencia del ' Uso de. los recursos, por.que estábamos dedicando todo 
esto que se llaman recursos productivos, q'Ue por ejempJo son galpones, son 
maquinarias, gente, ingenieros, capacidad de administración, trabajadores, 
esfuerzo, energía, ahorros, dinero, en suma, para fabricar una serie de co
sas, en circunstancias que al país le habría convenido más, tenerlas dedi
cadas a producir artículos que el país requiere en mucha mayor cantidad. 
En cambio, como existía una prohibición de importar se podían dedicar pa
ra fabricar artículos caros, artículos de lujo, por ejemplo, los que se podían 
vender a cualquier precio dentro del mercado interno. 

¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en una primera instancia?, y 
ponemos nuevamente aquí a nuestro Chile. Hemos dicho, en realidad, señor, 
si se trata de importar un artículo que vale esta cantidad, digamos cien, el 
máximo recargo con el que se puede importar al país va a ser, en este mo-
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mento, 140. O sea, hemos bajado las barreras, que antes eran infinitas por
que estaba prohibido importar, a que se pueda importar cualquier cosa. 
Pero, ¿,cuánto hay .que pagar? Los 100 que cuesta más este recargo de 140. 
Significa que el máximo precio ·que se puede cobrar por cualquier artículo: en 
comparación con su similar importado es de lOO más 140. O sea, esta can-
tidad vale 240. · 

Pero, ¿qU:é hemos' dicho además? Hemos· dicho lo siguiente: esta es 
la situación actual, pero nosotros vamos hacia un recargo aduanero todavía 
menor. ¿Cómo va a ser Chile en el futuro? Si esto es 100 nuevamente, y te
nemos este artículo que afuera vale 100, decimos el máximo recargo que va 
a poder existir en el futuro, para cualquier artículo que se importe, es de un 
60 por ciento, o sea, que estas barreras van a valer nada más que 60, y lo 
más que podrá costar ún artículo será 60 más 100, por lo que el máximo de 
esta cantidad podrá ser 160. ¿Cuál es la consecuencia para el consumidor 
chileno? Que de cualquier cantidad que podía cobrar un productor, hoy día 
sólo puede cobrar un máximo de 240 en comparación con un precio impor
tado de 100 y que en el futuro este precio interno va a ser de ·160 ... ¿Cuál 
es el resultado general? Que el .nivel general de precios de Chile va a ir 
bajando y va a ser mucho menor". 

CONDICION FUNDAMENTAL 

"Naturalmente que ustedes se pueden preguntar, y con razón: bueno, 
pero dónde está la trampa de ésto, porque no puede ser esto tan simple de 
que sólo con una medida tan sencilla como :ésta se vaylit a lograr una. re
baja sustancial de precios en los artículos que Chile consume. Bueno, la gdt
cia del sistema está en lo siguiente: que para poder importar naturalmente 
que hay que poder exportar otros •artículos con los cuales uno adquiera los 
dólares que van a servir· para pagar estas importaciones. E·sa es la gracia 
y la condición fundamental que requiere el sistema. 

¿Qué estamos haciendo nosotros para que se puedan exportar estos 
artículos? Fundamentalmente dar un cambio, un valor del dólar que corres
ponda realmente a los costos internos. Esta es la razón por qué el dólar hay 
que cambiarlo de acuerdo con la variación de precios internos; ese es el 
mntivo por el cual ust·edes, de tanto en tanto, ven en los diarios una informa
ción de que ha sido reajustado el valor del dólar; es para permitir que ten
gamos exportaciones que nos permitan, con esos dólares, ·importar estos ar
tículos para ·que las cosas tiendan en Chile a ser mucho más baratas. 

Ahora, ¿cuál es otra de las críticas o de las dudas que inspira este 
sistema¡, Se dice: bueno, es que nüentr·as más importemos estos artículos má:s 
se va a dejar de producir en Chile y la gente que trabaja en las fábricas 
que elaboran esos artículos que ahora van a ser importados van a quedar 
cesantes. Pero se olvidan qüe para que podamos importarlos tenemos que 
haber producido dólares en exportación, exportaciones que obviamente hoy 
día no se están haciendo. He manera que si va a producirse esa disminu
ción de cargos, esa disminución de ocupación porque va a haber 'productós 
que antes producíamos internamente y ahora se van a importar, simultánea
mente va a haber una ·.generación de otros cargos por los artículos y las 
cosas que nosotros vamos a estar expórtando y que antes no exportábamos". 

RESISTENCIA AL CAMBIO 

"Ahora, es evidente qU:e esto genera resistencia. Es evidente y muy 
explicable porque es natural que un industrial, un fabricante, un sector la
boral, un sindicato que actualmente está ocupado en producir artículos a 
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esos precios que no tenían ningún límite y que saben que en un futuro cer
cano van a tener que bajar sus costos o cambiar su producción o, simple
mente dejar de producirlos, se resisten al cambio. Pero si nosotros no for
zamos estas disposiciones, esa gente que se resiste al cambio, que nor
malmente está mucho mejor organizada, nunca se van a hacer en definiti
va esos cambios. 

Esta es, en otras palabras, la política arancelaria. Esto es con el ob
jeto de que todos ustedes, señores espectadores, sepan que cuando· se habla 
de política arancelaria _.que es un término tan difícil y que suena a una 
cosa tan esotérica y tan extraña-, ustedes sepan que se ·refiere a esto que 
acabo de explicar, que tiene una importancia realmente mury grande para 
todos los chilenos. 

También queremos que sepan que si se producen estas resistencias, 
estos argumentos en contra del cambio, generalmente provienen de grupos 
muy organizados: o son industriales o son comerciantes o son sindicatos que, 
naturalmente, aunque son muy minoritarios los sectores que pueden verse 
afectados, están, en cambio, muy bien organizados; en cambio, los grandes 
beneficiados con este sistema que estamos introduciendo, son ustedes, son 
l.a inmensa masa consumidora, que, aunque son la gran mayoría de los chi
lenos, para estos efectos no están organizados. Es en defensa de los inte
reses de todo Chile, representados por ustedes, que nosotros estamos for
zando, en realidad, esta política económica que, es a la larga, extraordina
riamente beneficiosa para Chile. 

Y por último, volviendo a un tema del martes pasado, me es muy 
grato confirmarles que mañana se suspende la veda de carne en las pro
vincias que se había establecido por los efectos de la fiebre aftosa que se 
había descubierto". 
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Sacrificios de Hoy son 
Bienestar de Mañana el 

Señaló el Ministro Léniz 
("La Patria11

, 8 de agosto de 197 4) 

Las consecuencias que sufrió el país debido a que durante años no. 
contó con una política arancelaria adecuada, dio a conocer el Ministro de 
Economía, Fernando Léniz, al intervenir en el programa televisivo "Cartas 
sobre la Mesa" recientemente. Al respecto el Secretario de Estado señaló: 

"El martes pasado me refería a lo que son las barreras aduaneras 
y a todo eso que se llama la política arancelaria y les expliqué a ustedes 
cómo esto, a la larga, conduce a hacer de Chile un país en el que haya 
un nivel de precios más bajos y cómo la necesidad de generar dólares para 
que se puedan importar las cosas aseguraba que no habría peligro de que 
se creara cesantía por las industrias que tuvieran que cambiar sus acti-
vidades. , 

Hoy día quisiera explicar un poco mejor cuáles fueron las consecuen
cias de no haber ten1do esa política arancelaria, de no haber tenido ese sis
tema, y a dónde nos va a conducir el sistema que nosotros hemos introdtu
cido en nuestra economía. 

Lo que pasó con el sistema anterior, de tener una industria interna 
sumamente protegida, de tratar de fabricar todo en Chile, fue, como les di
je, que la industria en general tendió a producir para aquel sector que podía 
pagar cualquier precio, es decir, productos para los sectores de más altos 
ingresos. Y qué pasó, en cambio, con las cosas que más se necesitaban, con 
los artículos más esenciales, que son fundamentalmente los que produce la 
agricultura, los alimentos. Lo que pasó fue que al haber un sistema de pre
cios políticos, en general, con el muy explicable propósito de que estos pro
ductos se mantuvieran al precio más bajo posible, ese propósito que inicial
mente pudo haber tenido una buena intención, sin duda alguna, nos condujo 
en cambio a que nuestra agricultura produjera cada día menos y as¡ Chile, 
de haber sido hace años atrás un país que exportaba, o sea, ·que le sobrara 
alimentos, que vendía excedentes de alimentos en el extranjero, pasó a impor
tar cantidades crecientes de alimentos. ¿En qué cantidades? Yo se los voy 
a demostrar en este gráfico para que ustedes vean con qu¡é rapidez se de
terioró nuestra situación y hacia dónde vamos nosotros con esta nueva po
lítica. 

Aoquí nosotros podemos ver cómo a lo largo de los años, si marcamos 
1950, 1960, para llegar a la década del 70 y nos proyectamos hacia el futuro, 
nuestras importaciones de productos alimenticios de ser cero, prácticamen
te, hace años atrás -e incluso de ser exportadores- llegaron ya en 1964 
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a una cifra del orden de los 100 millones de dólares, en el año 70 habían 
llegado a los 170 millones de dólares y en 1973·, o sea sólo tres años después, 
llegaron a 600 millones de dólares, que en este gráfico queda aproximada
mente aquí. Ya en 1974 las importaciones de alimentos van a ser un poco 
menores, no sabemos exactamente cuánto todavía, pero la política entera 
nuestra está orientada al fomento y desarrollo de la agricultura para que 
esto baje bruscamente y volvamos nuevamente a ser exportadores ·de pro
ductos alimenticios a la brevedad posible. 

Ahora, para que ustedes se formen una idea de Io que son estas can
tidades, es importante recordar que 600 millones de dólares, qúe es la cifra 
que hemos llegado a importar en alimentos, equivalen a un Ohuquicamata 
entero, con todo lo que eso. puede significar para el desarrollo de la econo
mía, equivale a unas cinco o seis nuevas plantas de celulosa cada una ex
portando 40, 50 ó 60 millones de dólares, según el tipo de que se trate. O sea, 
significan la pérdida de una inmensa capacidad de crecimiento del país; 
eso es lo que significan esos 600 millones de dólares. Hacia eso, hacia aho
rrar esa cantidad, es lo que está _orientada realmente nuestra política eco
nómica· al insistir en que debemos desarrollar nuestra agricultura, debemos 
desarrollar la minería, que son nuestras riquezas fundamentales, sin per
juicio, por supuesto, de que se desarrollen simultáneamente toda la industria 
que va relacionada con esto y toda otra aquélla para la cual tengamos con
diciones, especialmente para competir en el extranjero, aparte, por supuesto. 
de abastecer las necesidades básicas de toda nuestra población. 

euando se cree que todas estas metas son a muy largo plazo, piensen 
ustedes lo que podríamos hacer y podremos hacer con la economía de esos 
600 millones de dólares que hoy día importamos en alimentos y que hace 
muy pocos años no importábamos, y con la mayor producción de cobre, con_ 
las nuevas producciones mineras que ya este año llegan· a cifras conside
rables y que podrían, en un plazo muy breve, completar cifras· del orden de 
los 1.000 millones de dólares. Eso es casi como dos Chuquicamata nuevas 
por año de capacidad de inversión que nosotros podríamos llegar a tener. 

E.s por eso que cuando nosotros hemos dicho que esta política eco
nómica destinada a aprovechar eficientemente lo que realmente tenemos, 
aquello para lo cual realmente tenemos condiciones, se va a mostrar no hoy 
ni mañana pero sí en un futúro próximo, no nos estamos refiriendo a pró
ximas generaciones, porque a éstas se les ofrece un futuro mucho mejor en 
una serie de otros países con doctrinas foráneas y ajenas a la nuestra. 
Nosotros estamos pensando en esta generación, en la nues-tra, en la de us
tedes, pero, naturalmente, que no podemos ofrecerlo para este año ni para 
el próximo, porque éste y el próximo y el que viene son años en que nece
sariamente tendremos que seguir compartiendo los sacrificios que provienen 
no de la política que estamos aplicando sino que provienen de la destruc
ción económica que sufrió el país durante los tres años anteriores, pro
vienen del hecho de que durante esos tres años eri realidad fue poco o nada 
lo que se sembró para que nosotros hoy día estuviéramos viviendo un poco 
mejor. Pero, naturalmente, dentro de tres, cuatro o cinco años estos bene
ficios se van a notar claramente, porque ustedes pueden ver cómo, en ma
terias económicas, es indispensable planifícar con cierta anticipa-ción. Us
tedes pueden ver que este gráfico, que nos parece tan espectacular; no se 
ha desarrollado en uno o dos años sino que a través de tres, cuatro, cinco 
años o de úna década. 

En cambio hay algunas cosas de esta política que ya ·se están notan
do y que efectivamente ya nos permiten que se empiece a aplicar en forma 
mucho más integral. Todos ustedes escucharon el otro día, o leyeron en la 
prensa, las declaraciones del Presidente cuando dijo que nuestra situación 
financiera era excelente. Se refirió él a que nuestra situación financiera en 
materia de moneda· extranjera hoy -día es· excelente puesto que tenemos dó-
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lares en caja, tenemos una existencia de dinero en moneda extranjera que 
lnos permite manejar nuestro comercio exterior en forma normal, nos per
lmite pagar nuestras deudas a tiempo, nos permite comprar las cosas que 
!necesitamos, todo lo cual se aumenta con exportaciones que estamos desarro
¡nando en forma normal. Esto se compara con la situación de un sobregiro 
¡tremendamente grande que teníamos en el momento en que nos hicimos car-

1

1go del Gobierno. 
1 A:hora, no hay que confundir esto con la situación económica g.eneral 
1 del país, que todavía sigue siendo extremadamente dura. Esto es exacta
! mente igual, como lo he dicho otras veces, al caso de la economía de los 
1 hogares de ustedes, que cuando han venido un tiempo gastando mucho más 
¡ de lo que ganan y vuelven bruscamente a pasar a vivir estrictamente con 
l sus ingresos, pasan a tener una situación financiera buena -porque están 
1 gastando lo .que ganan y por lo tanto no le están debiendo plata a nadie ni 
1 están con sobregiro, que es lo que estamos haciendo nosotros- pero ello 
j no significa que económicamente su situación vuelva a ser lo que fue o lo 
¡ que ustedes desean que llegue a ser, porque evidentemente eso sólo se va 
· a producir cuando ganen más. Es lo mismo que le pasa a Chile. Pero noso
tros estamos absolutamente seguros que lo que estamos haciendo, ·esta po
lítica económica, conduce a ahorrarse estos 600 millones de dólares y a P·ro
ducir exportaciones en cambio y así, al producir nuevas exportaciones con 
nuevo desarrollo minero, con nuevas inversiones que ya se están empezando 
a notar y, en general, al transformar a Chile realmente en una gran nación, 
en un país económicamente poderoso dentro de la actual generación, dentro 
de su generación, no de un futuro hipotético. Lo que sucede es que los sacri
ficios de este minuto, repito, no podemos evitarlos porque no nacen de una 
política sino ·que nacen de una destrucción que sufrimos antes. Pero los be
neficios también van a ser un bienestar compartido por todos y no sólo por 
unos pocos, y dentro de un futuro próximo. 

Nota de la Redacción: El Ministro de Economía, Fernando Léniz, en 
su exposición ante las cámaras de TV, ilustró sus explicaciones con varios 
gráficos que nos fue imposible reproducir en esta información. 
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Exposición sobre el Estado 
de la Hacienda Pública 

l. INTRODUCCION 

Presentada por e:l' Ministro de Hade:nda1 

Sr. Jorge Oauas Lr octubre de 197 4 

Me corresponde como Ministro de Hacienda dar cuenta del estado ac
tual de la Hacienda Pública y de la situación económica y financiera del 
país, así como señalar, a nombre del Gobierno, los p1·ogramas económicos 
de corto y mediano plazos que éste se propone realizar para cumplir con el 
compromiso adquirido con el país. En esta exposición se dará énfa·sis a los 
aspectos financieros, señalando sus relaciones con la política económica y 
social del Gobierno. Este documento debe servir de base para el trabajo 
de las Comisiones Técnicas de análisis del proyecto de presupuesto para 11975. 

2. RECUENTO HISTORICO (*) 

Antes de hacer un análisis de la política economiCa aplicada por el 
Gobierno, así como de los resultados obtenidos y de las perspectivas futu
ras, creemos necesario hacer una br.eve síntesis de la magnitud de la crisis 
económica que enfrentaba el país en septiembre de 1973. 

A comienzos de 191'13 ya se notaba los síntomas iniciales de una hi
perinflación. En efecto, a pesar de que el Indice de Precios al Consumidor 
fue manejado para disimular la inflación, los p¡recios habían empezado a cre
cer a una tasa mayor que el di:nero. La discrepancia entre estos dos índi
ces fue haciéndose cada vez mayor, de manera que hacia fines de 1973 era 
inevitable que se p,rodujera una explosión inflacionaria que habría terminado 
con el dinero como medio de intercambio. El exceso de oferta de dinero se 
generaba en emisiones del Banco Central destinadas a financiar el creciente 
déficit fiscal y las cuantiosas p¡érdidas de las empresas del área de propie
dad social. Estas presiones inflacionarias, que ya se hacían insostenibles, 
se generaban en una economía con controles de precios generalizados, de 
modo que la ciudadanía no solamente debía afronta,r las alzas de precios si
no que, además, debía soportar una situación de desabastecimiento genera
lizado, cáracterizada por la proliferación de mercados negros y la corrup
ción. El descontento social se manifestaba en huelgas y en un ritmo de tra
bajo absolutamente inferior al normal. 
. La errada política económica del Gobierno de la Unidad Popular se re-

flejaba en los efectos negativos que tenía en prácticamente todos los secto
res de la economía. 

(*) Todas las cifras utilizadas en esta exposición, excepto aquellas en que se indica expresamente la 
fuente, están respaldadas por la información contenida en el Anexo Estadfstico. 
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El poder de compra de las remuneraciones de los trabajadores, antes 
que se pusiera en práctica la política de bonificaciones, había caído en octubre 
de 1973 a un nivel equivalente al 52% de lo que era en 1970. 

La inversión bruta total cayó a partir de 1971, para llegar a ser en 1973, 
aproximadamente un 12% inferior a la de 1970. De esta forma se limitaba el 
crecimiento económico y la generación de nuevas fuentes de trabajo. (*). 

Todos los índices de producción mostraban un brusco descenso. La 
producción global del sector agricola cayó en más de 32% entre los años 
agrícola·s 1970/71 y 19-72:/73. En la Miner:ía la producción había caído casi un 
20% respecto de 1970 y en la Industria, en más de un 10%. En la construcción, 
el índice bajó en cerca de 40% y así, mientras en el decenio 1960/70 el país 
construyó un promedio de 35.600 viviendas al año, durante el régimen de la 
Unidad Popular el promedio bajó a 19.000 viviendas por año. La caída de la 
producción queda resumida en la reducción del ingreso per cápita que se es
tima en aproximadamente 6% para 1973 (*). 

El sector externo presentaba una situación de características gravísi
mas. Los sucesivos y abultados déficit de Balanza de Pagos habían hecho 
descender ·las reservas internacionales a límites totalmente insuficientes, 
por lo que se debió recurrir a un creciente endeudamiento con el exterior pa
ra hacer frente a las necesidades mínimas de importaciones de alimentos y 
de materias primas, muchos de los cuales habían sido producidos tradicional
mente en el país. E•sta crítica situación de nuestro comercio exterior era el 
resultado de la caída de la producción interna unida a una política cambia
ría discriminatoria y absolutamente irrealista. La deuda neta con el exterior 
que era de US$ 2.668 millones en 1970, subió a US$ 3. 729 millones en 1973. En 
el lapso de 3 años el país se endeudó en US$ 1.060 millones. Por otra parte, 
el saldo de 1a Cuenta Corriente de divisas de libre disponibilidad, que en oc
tubre de 1970 alcanzaba a US$ 331 millones,, a fines de septiembre de 1973 era; 
de sólo US$ 37 millones. Es decir, uno de los costos de la experiencia pasada 
que se puede medir con facilidad, es el deterioro financiero de más de un 
millón de dólares diarios como promedio. Lo más grave es que el endeuda•· 
miento adicional fue gastado prácticamente en su totalidad en consumo co
ITiente. 

3. POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DE LOS ULTIMOS iDOCE MESES 

3.1. Introducción 

En el momento de hacerse cargo de la Administración fue necesario 
aplicar drásticas medidas correctivas para detener el proceso de caos en la 
economía y crear las condiciones adecuadas para las medidas de largo pla
zo que debían adoptarse más adelante. Estas medidas han estado orientadas 
hacia la normalizaeión de las actividades productivas, la reasignación de los 
recursos hacia las actividades de mayor productividad, la desaceleración de 
la tasa de inflación y la creación de las condiciones para el crecimiento futuro. 

3.2. Lineamientos del poogtama ec10nómico de corto plazo 

,3.2.1. Comercio Rxterior 

a) Política Cambiaría 

Una de las primeras medidas correctivas adoptadas consistió en una 
drástica devaluación del tipo de cambio, cuya inadecuada valorización tenía 
efectos gravísimos sobre la balanza de pa·gos y la asignación de recursos. 

(*) Fuente: ODEl'LAN. 
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Al mismo tiempo se simplificó la estructura, reduciéndose ·los múltiples tipos 
de cambio existentes a solamente dos: uno para las operaciones de exporta
ción e importación y otro para el turismo e invisible. 

Además, se ha reiniciado la política de devaluaciones periódicas y mo
deradas para evitar que ei valor real del tipo de cambio se deteriore al pro
ducirse modificaciones en las. relaciones de precios internos y externos. Es
to permite fomen:tar las exportaciones y regular automáticamente la deman
da por importadones de tal manera de lograr en un plazo prudente el equili
brio de nuestra balanza de pagos. 

b.) Política Comercial 

Se ha definido una política tendiente a que las actividades productoras 
nacionales enfrenten gradualmente las condiciones de la competencia inter
nacional de tal modo de asegurar un sustancial aumento de la eficiencia en 
la producción interna y al mismo tiempo que se desarrollen más aquellos. sec
tores en los cuales nuestro país posee ventajas naturales para competir en el 

. exterior. Par.a estos efectos, además de seguir una política cambiaría ade
cuada, se ha anunciado una reforma integral del arancel aduanero la que se 
ha iniciado con rebajas generales de derechos de aduana. Eisto ha permitido 
reducir en cierto grado la protección excesiva de que gozan ciertas activida
des nacionales. , 

Las principales medidas adoptadas en este campo han sido las si
guientes: 

-Liberación de importaciones: paulatinamente se ha ido otorgando la 
exención automática del 10.000% de depósito a un número cada vez mayor 
de glosas. Actualmente gozan de esta exención la gran mayoría de los pro
ductos de la lista de importación permitida con: la excepción de algunos bie
nes de mareado carácter suntuario y de un grupo de productos agropecua
rios cuya importación queda reservada al Estado. Aunque esta política. no es 
aún la ideal significa un gran avance en relación a lo preexistente (debe re" 
cardarse que existían más de 2.000 glosas afectas al 10.000% para las cuales 
el Banco Central tenía la facultad discrecional de eximir). E;xiste el propó
sito de continuar con la política de liberalización y acercarse lo más posible 
a un régimen de regulación automática de las importaciones usando las he
rramientas de política cambiada, arancelaria, fiscal y monetaria. 

~Rebajas arancelarias: durante 1974 entraron en vigencia las prime
ras redúcciones de aranceles. El arancel más alto, actualmente alcanza a 
140% y el Gobierno ya dio a conocer su ·decisión de· continuar desgravando 
gradualmente las importaciones de tal modo que en 19!77 ningún arancel se
rásuperior a 60%. De este modo se ha definido con claridad la política aran
celaria a ·seguir en el futuro, de manera que la industria nacional pueda ha
cer los ajustes pertinentes y p;repararse para· enfrentar en buena forma la 
competencia del extranjero. 

e) Financiamiento externo 

La imposibilidad de que las medidas de saneamiento econorruco adop
tadas deriven en resultados inmediatos y suficientes, ha hecho necesario adop
tar una serie de medidas para obtener los recursos financieros ·externos nece
sarios ·para el período de ajuste. En este sentido, se ha obtenido una respues
ta muy favorable en los círcul'Os financieros internacionales. En esta materia 
cabe destacar lo siguiente: 

-Se ha concertado un Convenio de Crédito con el Fondo Monetario In
ternacional con el objeto de obtener asistencia de Balanza de Pagos. 

-Se ha obtenido o se está en vías de obtener cuantioso·s recursos en 
la forma de préstamos de desarrollo por parte de importantes agencias fi-
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nancieras tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de De
sarrollo. 

-Se llegó a acuerdo con los acreedores del Club de París para rene
gociar el servicio de la deuda correspondiente a 19'7'3 y 1974. Los términos ge. 
nerales del acuerdo consisten en lo siguiente: un 20% se paga en los prime
ros tres años (5% en 1974, 5% en 19'7'5 y 10% en 1976) y el 80% restante se 
paga en 14 cuotas semestrales a partir de 1977; la tasa de interés se pacta 
bilateralmente y se estima que será de alrededor de un 6% anual. 

-Además, se debe hacer presente que se ha tenido especial cuidado 
en lograr una estructura de deuda que sea compatible con la capacidad de 
pago del país en los años venideros y que el nuevo endeudamiento debe des
tinarse fundamentalmente a ampliar la capacidad de producción del país. 

d) Otras medidas 

-Se rebajó el plazo de venta de divisas a futuro del Banco Central de 
150 a 120 días. 

-Se comenzó a emitir certificados para cobertura en el mercado ban
cario que permiten al importador que los adquiere fijar de antemano el tipo 
de cambio. , : , ' ·· :·· 1 i'"i ·) 

-Se rebajaron a 10% los derechos arancelarios para importaciones de 
bienes de capital pagadas al contado hasta el 31 de diciembre de este año. 

-Se ha autorizado a los Bancos Comerciales para realizar, sin consulta 
previa al Banco Central, algunas operaciones del mercado de corredores co
mo compra de medicamentos, suscripción de revistas, compra de libros sin 
carácter comercial, etc. 

-Se acordó normalizar el servicio al exterior de ·las deudas financie
raE> pendientes hasta el 31 de diciembre de 1973. 

-Se adoptaron medidas que permitieron captar divisas de otras fuen
tes. En efecto, entre noviembre de 1973 y julio de 1974, los particulares han 
liquidado divisas en el Banco Central por un monto de alrededor de USI$ 1.10 
millones. Del mismo modo, el blanqueo de divisas de acuerdo al D .iL. NQ 110 
ha producido ingresos adicionales por US$ 45 millones. (*). 

3.2.2. Política Monetaria y Crediticia 

La política monetaria ha tenido por objeto reducir el exceso de ofer
ta de dinero en la economía, de modo que la tasa de expansión monetaria 
sea compatible con las metas del programa de estabilización. A este efecto, 
se han tomádo medidas tendientes a reducir el déficit fiscal, a controlar la 
expansión de las colocaciones del sistema bancario, y a permitir el autofi
nanciamiento de las empresas que pertenecían a la denominada área de piro
piedad social. Pese a los esfuerzos hechos, las tasas de crecimiento del di
nero y la emisión continuaron siendo altas con respecto a las metas iniciales 
del programa de estabilización. Contribuyó en parte a esta expansión el ex
traordinario mejoramiento de la situación de la balanza de pagos, explicadt> 
principalmente por el alto precio del cobre durante los primeros meses del 
año. Sih embargo, se pueden observar algunos hechos favorables: durante 
el primer semestre de este año la emisión crece menos que en igual período 
del año anterior; asimismo la evolución trimestral de este indicador mues
tra una tasa de expansión decreciente. Por otra parte, mientras durante los 
primeros cinco meses de este año, el dinero en manos del sector privado es
taba creciendo a una tasa cercana al 400% anual, ésta se ha reducido en los 
últimos meses a una tasa cercana al 290% anual. 

* Fuente: Banco Central de Chile. 
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MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

CUADRO N9 1 

DINERO EN MANOS DiEL SE'CTOR PRIVADO 
TASA PORCENTUAL DE AUMENTO EN 12 MESES 

119·70-1974 

(En porcentajes) 

1970 1971 1972 1973 

37,9 7'1,0 108,2 169,1 
37,6 80,4 98,6 180,6 
44,4 84,9 88,2 193,2 
45,3 100,2 75,9 200,7 
45,8 97,6 84,8 225,1 
46,5 99,3 85,0 258,7 
52,6 105,6 77,6 313,5 
58,9 103,5 78,9 34!1,5 
64,9 102,6 81,2 354,7' 
67,1 105,8 99,0 348,0 
63,5 119,2 128,3 348,1 
66,2 113,4 151,8 362,9 

FUENTE: Banco Central de Chile. 

19,74 

402,3 
3i99,8 
398,8 
391S,5 
395,1 
333,4 
277,9 
288,6 
289;9 

Entre las medidas de política monetaria adoptadas durante este perío
do, destaca la reforma de encaje acordada por el Comité Ejecutivo del Ban
co Central en sesión N9 70 (2.43S) del 27 de septiembre de 1974. 

Esta reforma debe interpretarse como una manifestación adicional de 
los esfuerzos de la autoridad económica por extender al sector financiero el 
proceso de reordenamiento a que se ha venido sometiendo a la economía en 
general. En términos más específicos, la mencionada reforma viene a susti
tuir un sistema de control cuantitativo directo de la expansión mensual del 
crédito de cada banco por un mecanismo de encaje que tiende a estimular 
1a competencia entre las empresas bancarias y a permitirles un ejercicio más 
libre de sus facultades como instituciones del Mercado de Capitales. El nue
vo sistema permite que cada empresa bancaria pueda expandir libremente sus 
colocaciones de acuerdo a sus disponibilidades de recursos y a las nuevas 
tasas de encaje. En definitiva, la expansión de crédito total del sistema ban
cario se efectuará con arreglo a una tasa de ·encaje -única para el siste
ma- determinada en el contexto del programa monetario, en tanto que la 
expansión del crédito de cada empresa individualmente considerada, vendrá 
dada por el libre ejercicio de la competencia dentro del pr-opio sector- ban
cario. 

La política crediticia se ha readecuado a la nueva realidad económica 
en la que el Mercado debe desempeñar <el rol básico de orientación de los re
cursos productivos. Es así como se han eliminado gran parte de los créditos 
selectivos que se caracterizaban por la existencia de controles directos sobre 
los usuarios por parte de diversas instituciones que controlaban el destino y la 
utilización de los recursos crediticios otorgados. Los pocos créditos especia
les vigentes se han elaborado de manera de disminuir todas las formas de 
control directo y tramitación burocrática. 

Con el fin de permitir que la tasa de interés cumpia su rol de canali
zar los recursos crediticios hacia aquellas actividades de mayor productivi
dad, es necesario que alcance valores positivos en términos reales. Este prin
cipio se ha aplicado, modificando la tasa de interés en función de la hipóte-
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sis de inflación con que se ha trabajado, Además, se ha establecido un con
junto de tasas de interés que varían de acuerdo al plazo del crédito y a la 
modalidad de cobro de los intereses. Esto ha permitido uniformar el costo 
del crédito bancario de corto plazo, ·que actualmente alcanza a 200% anual. 

3.2.3. Mercado Financiero. 

Durante este año se han efectuado estudios y trabajos con el objeto 
de crear el marco institucional necesario para permitir la organización y fun
cionamiento de un Mercado de Capitales eficiente: Los primeros pasos hacia 
este fin se dieron con la aprobación del D.L. ;N'<? 455 sobre intereses, reajus~ 
tes y tributación de los préstamos. en dinero. Esto ha permitido el cobro de 
tasas de interés reales positivas y ha establecido como norma general la re
ajustabilidad de los préstamos a plazos. mayores de un año. Además, es im
portante destacar que en los próximos días será promulgado un D.rL. que dicta 
normas que facilitan la fusión y regionalización de los bancos comerciales y 
que, al mismo tiempo, modifica ciertas normas relativas a los Bancos de Fo
mento con el objeto de facilitar· su puesta en marcha. Por otra parte, el Go
bierno ha elaborado un proyecto de decreto ley para traspasar al sector pri
vado la propiedad de los bancos estatizados durante el Gobierno de la Uni
dad Popular. El proyecto contempla normas para evitar que estas transferen
cias den lugar a que grupos restringidos de personas controlen la propiedad 
de los bancos. Esta medida coincide plenamente con la política del Gobierno 
referente al ámbito de acción del Estado. 

El desarrollo del mercado de capita1es tiene especial importancia pa
ra aumentar la tasa de ahorro y canalizar estos fondos hacia las actividades 
de mayor rentabilidad. :Esto se logra a través del proceso de intermediación 
financiera que debe ser flexible, dinámico y con un costo operacional míni
mó. La necesidad de aumentar sustancialmente la tasa de ahorro interna y 
de asegurar el mejor uso de los recursos de inversión son requisitos indispen
sables para acelerar el crecimiento económico. Por este motivo se ha puesto 
especial énfasis en el desarrollo del mercado de capitales. 

3.2.4. Política de precios e ingresos. 

Los controles generalizados de precios habían creado dos problemas 
graves. Por una parte, al fijarse precios máximos muy por debajo del costo 
real, tal como se señaló al comienzo de esta exposición, se había creado una 
situación de desabastecimiento generalizado que se refleja en la prolifera
ción de mercados negros, en colas y en la creación de diversos mecanismos 
de racionamiento. Por otra parte, los controles habían creado una estructura 
de precios totalmente arbitraria que tenía efectos extremadamente negativos 
para la correcta asignación de los recursos. La estrategia utilizada para co
rregir estos desequilibrios consistió en la liberalización de precios. Se man
tuvieron controles solamente para algunos productos de consumo esencial y 
para aquellos producidos por sectores .monopólicos. Esta medida permitió 
que los mercados tendieran rápidamente a la normalidad. Las remuneracio
nes habían experimentado una brusca · caida en términos reales como con
secuencia de la aceleración del proceso inflacionario. Para paliar este detei·io
ro de las remuneraciones, el nuevo Gobierno fijó un sistema de bonificacio
nes para los sectores público y privado para el último trimestre de 1973. Este 
consistió en el pago de dos bonificaciones equivalente a la renta del mes d'e 
abril de 1973 cada una y de una bonificación con un tope máximo de EQ ,10.000. 
La asignación familiar se unificó en EQ 900 por carga y se fijó una asigna
ción de movilización de EQ 720. Además, se dispuso que ningún trabajador po
dría recibir menos de EQ 36.000 en el trimestre incluyendo sus remuneraciones 
habituales y las . bonificaciones. 
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Durante 1974 la política de remuneraciones ha tenido como objetivo la 
mantención del poder adquisitivo promedio de las remuneraciones de 1973. 
Para conseguirlo, se han implementado las siguientes medidas: 

' -En enero se establecieron mecanismos que significaron un reajuste 
de remuneraciones para los sectores público y privado equivalente a aproxi
madamente cinco veces las remuneraciones de enero de 1973. Además, se fi
jó el ingreso mínimo para los trabajadores del sector privado en E<? 18.000, 
excluyendo beneficios y regalías. 

-En febrero se estableció el pago de un anticipo como compensación 
del gasto faínilíar a los sectores de más bajos ingresos. EJ monto del anticipo 
se determinó en función del número de cargas familiares y del monto de la 
remuneración. 

-A contar del 19 de mayo se otorgó un reajuste de remuneraciones y 
asignaciones a los trabajadores activos y pasivos de los sectores público y 
privado. El porcentaje de reajuste fue de 30% con un mínimo de E9 9.000 para 
el sector público y de E9 11.000 para el sector privado. Además, se reajusta
ron las asignaciones de movilización, colación y la asignación familiar. Jun
to a esto, se puso en vigencia una asignación de antigüedad de 1,5% por cada 
bienio servido en la Administración Pública y una asignación especial de .tí
tulo profesional. 

-En junio se concedió una bonificación de E9 10.000 en calidad de an
ticipo de futuros reajustes a los trabajadores del sector público. 

-A partir del 19 de julio se otorgó un reajuste general de 20%, con un 
monto mínimo de E9 110.000. Los salarios mínimos quedaron reajustados a 
E<? 35.000 en el secto!l:' público y E9 39.000 en el sector privado. Al mismo tiem
po, se reajustaron las asignaciones, familiares y de colación. 

-Finalmente en octubre se ha determinado claramente la política· de 
reajustes· a seguir en •el futuro mediante la publicación del D.L. N9, 670. En 
éste se determina que las remuneraciones de octubre se reajustarán en 24.% 
(que corresponde al alza del I.P.C. en los meses de julio y agosto) y que las 
remuneraciones de diciembre se reajustarán de acuerdo al alza del I.P.C. en 
septiembre y octubre. El mismo sistema de reajustes automáticos se aplica
rá en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 1975. 

Como se despr·ende de la relación anterior, el Gobierno ha estado em
peñado en evitar bruscas fluctuaciones en las remuneraciones reales y en pro
teger el poder de compra de los grupos de más bajos ingresos, mediante re
ajustes periódicos, fuertes incrementos de la asignación familiar, reajustes 
proporcionalmente mayores a los salarios mínimos y el otorgamiento de com
pensaciones monetarias especiales cada vez que han aumentado los precios 
de los productos de consumo básico. 

3.3. :Descripc~ón 4e las principales medidas adoptadas en el Sector Fiscal 

La situación fiscal al asumir la nueva administración era insostenible. 
Los ingresos mostraban, en términos reales, una tendencia declinante, pro
ducto de las profundas distorsiones que se daban en todos los niveles de la 
economía. En efecto, tanto las transacciones llevadas a. cabo en el mercado 
negro como las utilidades así generadas ·quedaban al margen del sistema tri
butario. Las presiones de gasto se habían acumulado para el mes de octubre 
por cuanto correspondía en esa fecha pagar el reajuste de remuneraciones 
derivado de las altas tasas de inflación que habían tenido lugar entre mayo 
y septiembre. Lo anterior hacía que el déficit fiscal para 1973 se proyectara, 
a septiembre, superior al 50% de los gastos totales. Las medidas de sanea
miento económico adoptadas por el nuevo Gobierno permitieron un aumento 
extraordinario de la recaudación tributaria durante el último trimestre del 
año, lo que se tradujo en un déficit que alcanzó a sólo 35% del gasto. A tal 
extremo había llegado la situación fiscal que los ingresos corrientes no alean-
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zaban siquiera a financiar los gastos corrientes, lo cual significaba que párte 
importante de éstos y la totalidad de los gastos de capital se financiaran con 
préstamos del Banco Central, es decir, con emisión de dinero. En cuanto a 
la composición del gasto, la inversión se había reducido al 23% del total. A lo 
anterior se debe agregar el cuantioso financiamiento extrapresupuestario 
otorgado para cubrir los déficit de ECA, CORFO y las Empresas del Area 
de Propiedad Social, que alcanzó a 142 mil millones de escudos, cifra que es 
un 61% del gasto presupuestario, llevando el déficit fiscal al 55% del gasto 
total. 

La gravedad de la situación obligó a las nuevas autoridades a tomar 
medidas inmediat¡;ts encaminadas a aminorar la magnitud del déficit, incre
mentando los ingresos y reduciendo la tasa de expansión del gasto. 

3.3.1. Presupuesto Fiscal de 1974 

El Presupuesto Fiscal para este año determina un déficit que se estima 
alcanzará al 21% del gasto total. La fuerte disminución del décifit se explica 
principalmente por un fuerte aumento de los ingresos tributarios y no tribu
tarios que carecen a un ritmo muy superior al aumento del gasto. La mayor 
recaudación tributaria es el producto de la libertad de precios otorgada a la 
gran mayoría de bienes y servicios cuyas transacdones están afectas al im
puesto de compraventas, de la dictación de diversas normas de saneamiento 
tributario y de la recuperación de la actividad económica. Las orientaciones 
básicas del presupuesto de 1974 respondieron a los principios básicos de la po
lítica económica del Gobierno. E'stos reservan al Estado un papel de apoyo 
y regulación de las actividades que le cabe desarrollar al Sector Privado, 
centralizándose la acción directa del Estado en la implementación de progra
mas de desarrollo social. Es así como el Presupuesto Fiscal se orientó, por 
una parte, hacia el financiamiento de obras públicas y viviendas de modo de 
recuperar los niveles de inversión y mejorar los niveles de ocupación y, ade
más, hizo posible un fuerte crecimiento de los programas de desarrollo social, 
financiando mayores gastos en salud y educación. Creemos importante des
tacar qu~, aproximadamente, el 34% del Gasto Fiscal de 1974 corresponde a 
gastos de inversión. Los tres objetivos básicos del Presupuesto fueron la re
ducción de la tasa de inflación, alcanzar una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos para contribuir al crecimiento económico y una redistribución 
de los ingresos y de la carga tributaria más justa. 

3.3.2. Medidas relacionadas con la Reducción del Gasto Público. 

-Eliminación de subsidios: al permitirse el ajuste die los precios fue po
sible ,eliminar gran parte de los subsidios que se habían transformado en una 
carga insostenible para el Fisco. Debido a la necesidad de asegurar un nivel 
de, consumo mínimo, no fue posible eliminarlos en su totalidad y de una sola 
vez. Estos se han ido eliminando paulatinamente a lo largo del año y para
lelamente se han otorgado compensaciones monetarias dir'ectas, a las familias 
de menores ingresos. 

_,_Disminución del número de funcionarios que trabaja en el Sector Pú
blico: el artículo 249 del D.L. N9 534 dispone una reducción de la dotación 
efectiva del conjunto de los Servicios, Empresas e instituciones regidas por 
los artículos 19 y 29 del D.F'.L. N9 249, en un 201% de la existente al 30 de sep~ 
tiembre de 1973. Esta reducción no regirá con respecto al Servicio de Prisio
nes, al Poder Judicial, la Contraloría General .de la República, el personal 
docente dependiente del Ministerio de Educación, el personal regido por la 
Ley N9 15.076 (médicos, dentistas y químicos farmac,éuticos) y otros profe
sionales y tiécnicos expresamente señalados en el artículo 229 del D.L. N? ,534. 

La dotación sujeta a reducción alcanzó al ,30 de septiembre de 1973 a 
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235.972 personas, lo que implica una reducción de 47.198 funcionarios. Como 
hasta fines d.e ma:yo de este año la reducción de personal alcanzaba a 16.012 
personas, la reducción adicional entre esa fecha y diciembre de 1975 afec
tará a 31.186 personas. El personal que cese en sus funciones antes del 3,1 de 
diciembre de 1975 podrá acogerse al "Plan Nuevo Empresario", que tiene co
mo objeto principal el proporcionar a dichas personas una fuente de ingreso 
sustitutiva, facilitando a;sí el proceso. de reducción y racionalización de la ad
ministración del Estado. Además, estimulará el desarrollo de la iniciativa 
privada, fomentando la pequeña y mediana empresa. A este efecto, el Estado 
destinará recursos en moneda extranjera hasta por USI$ 100 millones que po
drán invertirse en la importación de bienes y equipos de capital. Además, 
otorgará créditos a través del sistema bancario y facilidades para la adquisi
ción de los vehículos, maquinarias y otros bienes fiscales que con motivo del 
proceso de reducción del gasto público deberán enajenarse. 

---Disminución de vehículos fiscales, con lo cual no sólo se elimina un 
factor de gasto sino que se obtienen recursos adicionales. 

-D.ictación de normas que contemplan reducciones de gastos en ítem 
no esenciales. · 

-Venta de empresas pertenecientes al Estado y que son administradas 
por la CORFO. Esto permite reducir las presiones de gasto y proporciona una 
fuente de mayores ingresos. 

3.3.3. Medidas Tributarias. 

La intensa labor desarrollada en este campo ha tenido como objetivo 
principal el reordenamiento de la Administración tributaria y la racionaliza
ción del sistema tributario en general. En efecto, una parte de esta labor es
tuvo dirigida, principalmente, a reordenar y regularizar la situación caótica 
en ,que el actual Gobierno encontró las finanzas del Estado y la situación tri
butaria anormal de gran parte de los contribuy.entes. La dictación de estas 
normas permitió el oportuno cump1imiento y saneamiento de diversas obliga
ciones tributarias, concediendo plazos y facilidades para ello. 

Además, se 12rocedió a efectuar labores más profundas de modificacio
nes al sistema tributario propiamente tal. Estas fueron el fruto de diversos 
estudios, posteriormente promulgados como Decretos Leyes, destinados a sub
sanar defectos de la legislación vigente y a adecuar el sistema para una re
forma futura. En general, estas medidas han tendido a simplificar el siste
ma, unificando tasas y eliminando franquicias. 

3.3.4. Remuneraciones del Sector Público. 

Se debe destacar el establecimiento de la Escala Unica de Remunera
ciones que tiene básicamente dos objetivos: 

a) Terminar con las diferencias en las remuneraciones pagadas al per
·sonal que desempeña un mismo cargo, oficio o profesión en las dis
tintas instituciones del Sector Público. 

b) Definir clara y explícitamente la relación de remuneraciones que de
be existir entre los diferentes cargos o escalafones de la Adminis
tración Pública. 

El proceso de racionalización del sistema de remuneraciones de la Ad
rrnnistración Púbilca continuará en el curso del próximo año con el estudio 
de identificación de cargos, lo que permitirá una pronta puesta en práctica 
de la Carrera Funcionaria. 

3.3.5. Administración y Control Financiero. 

La reforma de la Administración Financiera del Estado, requería una 
serie de acciones tendientes a la solución de problemas que se arrastraban a 
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través de los años, burocratizando la gestión financiera general. Avances sig. 
nificativos han tenido lugar en la racionalización de los sistemas de adminis. 
tración presupuestaria, de contabilidad gubernamental, de abastecimientos y 
en materias relacionadas con el crédito público. En el transcurso del añO' 1974, 
se han llevado a cabo un conjunto de tareas, tendientes a la racionalización 
de la acdón financiera del Sector Público. Se ha procedido a la incorpora
ción de las Municipalidades al régimen financiero del Sector· Fiscal, a la eli
minación de las Cuentas· Extrap;resupuestarias y de los ingresos con destino 
específico que entrababan una eficiente conducción central del proceso finan
ciero del Estado. En términos de recaudación de ingresos públicos, se ha uti
lizado él sistema bancario como una forma de facilitar el cumplimiento de 
sus obligaciones a los deudo;res del Estado. Se produjo una simplificación en 
la formulación presupuestaria reduciéndose el número de p;rogramas y elimi
nándose o refundiéndose algunos ítem contenidos en el Clasificador por Ob
jeto del Gasto. En torno al crédito Público, se efectuó la consolidación de la 
deuda interna existente entre diferentes organismos del Sector Público, ero
prendiéndose, además, una serie de estudios y medidas prácticas orientadas 
a la racionalización administrativa y contable del proceso de endeudamiento 
externo. 

Las medidas recién enunciadas se han constituido en las principales 
realizaciones de racionalización en materia de Administración Financiera, de
sarrolladas en el curso de 1974, y han sido producto de la acción conjunta y 
coordinada de la Contraloda General de la República y el Ministerio de Ha
cienda. 

3.3.6. Emisión de Pagarés de Tesorería. 

La emisión de estos valores permite al Fisco recurrir a una fuente de 
financiamiento alternativa y entrega al Estado una herramienta adicional de 
jmportancia para el manejo de la política fiscal. La emisión total de Paga
rés programada para este año es de El? 60.000 millones. Al mismo tiempo, es
tas operaciones han dado un impulso inicial al desarrollo del mercado de ca
pitales, estimulando el proceso de intermediación financiera. 

3.3.7. Reforma Previsional. 

El Ministerio del Trabajo ha continuado el avance de los estudios ten
dientes a p;roponer modificaciones al Sistema Previsional. El objetivo básico 
de la reforma es reducir los costos y mejorar la eficiencia del sistema a fin 
de incentivar un mayor empleo de mano de obra. 

Además, se reemplazará el sistema actual de financiamiento de los 
pagos de indemnización por años de servicios y pensión de jubilación, por un 
esquema de capitalización bajo control laboral. Estos fondos llegarán a cons
tituir un porcentaje importante del ahorro nacional y su inversión en -el desa
rrollo económico producirá un cambio sustancial en la distribución de los 
bienes de producción con el resultado consiguiente de redistribución de la ri
queza y del ingreso. 

3.4. Evaluación de los resultados obtenidos 

3.4.1. Actividad Económica. 

La actividad económica ha experimentado un notable repunte que. abar
ca a prácticamente todas las áreas de la producción. Se estima que el Pro
ducto Geográfico Bruto crecerá en apr-oximadamente 5% durante este año. En 
el crecimiento por sectores destaca especialmente el crecimiento de ·la pro-
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ducción minera y agrícola. Las · estimaciones actuales señalan un crec1m1en-
1to durante este año de 16,5;% para la minería y de 17% para la . agricultura. 
¡Los avances· en la minería se han logrado gracias al aumento en la produc
¡tividad de la mano de obra y al estímulo que ha s~gnificado para este sector 
¡la aplicación de una política cambiaría realista:. La notable recuperación del 
1 sector agrícola es el resultado de la normalización de las actividades p;ro
j ductivas y la iniciación de una política de precios qúe mejora los términos 
1 de intercambio de los productos agrícolas en relación a los de otros secto-
1 res. Otro sector que ha mostrado un notable repunte es el de la construcción 
1 con una tasa de crecimiento e.stimada para el año de 10% C*). El sector in
¡ dustrial muestra un avance más modesto: de acuerdo al índice del INE ha 
! habido una reducción del 1,9% entre el período enero-julio· de 1974 compara
/ do con igual período de 1973, según las cifras de la SOF'OF A la producción 
1 ha aumentado en 4,2% en ese período. Ambos índices muestran un compor-
1 tamiento similar en cuanto a la evolución de la producción por é!-grupaciones 
i para el mismo perí:odo: aumentos muy fuertes •en la producción de bienes 
1 intermedios y materiales de construcción, crecimiento significativo de la pro
: ducción de alimentos y de bienes durables y 'una caída de la producción de 
! otros bienes ·de consumo. Se estima que la producción del sector industrial 

aumentará en 21% durante el año 1974 C*). Hay varios problemas que han 
impedido observar una recuperación más rápida de la producción industrial. 
Entre ellos se debe destacar el desasbastecimiento inicial de materias primas, 
la necesidad de renovar equipo y la pérdida de parte important~ de su capi
tal de trabajo. 

La difícil situación de empleo es básicamente el resultado de dos fenó
menos. Por una parte, durante el régimen anterior se contrató una gran can
tidad de mano de obra en el Sectm Público y las empresas del Ar·ea de Pro
piedad Social. Como la producción no aumentó, se puede decir q11¡e la produc
tividad de estos trabajadores era bajísima y que, por lo tanto, representaban 
desocupación disfrazada, que ahora se manifiesta en forma abierta. Si du
rante 1973 se hubiera mantenido el nivel de productividad correspondiente 
al año 1970, la tasa de desocupación implícita en el nivel de producción al
canzado en 197.31 equivale a un 15% dé la fuerza de trabajo. 

Por otra parte, la ausencia de inversiones durante los últimos tres afios 
impidió la creación de nuevas fuentes de trabajo. La tasa de desempleo al
canzaba a 8,7i% en agosto de 1974 de acuerdo al INE y a 9,4% de acuerdo a 
la última encuesta de la Universidad de Chile realizada en ·septiembre de es
te año. Como una forma de paliar en parte los efectos negativos de esta si
tuación, el Gobierno ha perfeccionado el sistema de subsidios de cesantía. 

* Fuente: ODEP.LAN. 
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CUADRO N9 2 

TASAS DE DESOCUPACION EN GRAN SANTIAGO 

(En porcentajes) 

AÑO Fuente: Univ. de Chile Fuente: INE 

Marzo 6,8% Enero-agosto 3,9!% 
.Junio 7,0 Sept.-dic. 4,3 
Septiembre 6,4 
Diciembre 8,3 
Promedio 7,11 Promedio 4,0 

1971 Marzo 6,2 Enero-junio 5,2 
Junio 5,2 Julio-die; 3,3 
Septiembre 4,8 
Diciembre 3,8 
Promedio 5,5 Promedio 4,3 

1972 Marzo 4,8 Enero-agosto 3,2 
Junio 3,7 Sept.-dic. ''* 
Septiembre 3,0 
Diciembre 3,6 
Promedio 3,8 

, Enero * 
1973 Marzo 3,8 Febrero-abril 5,5 

Junio 3,1 Mayo-julio 4,2 
Septiembre '* Agosto-sept. 4,1 
Diciembre 7,0 Octubre-dic. 5,5 

1974 Marzo 9,2 Enero-marzo 6,6 
Junio 10,3 Abril '* 

Mayo-julio 8,2 
Septiembre 9,4 Agosto-sept. .S,4 

NOTA: * Significa que para ese período no existe información. 

A partir de febrero de 1973, la encuesta trimestral que realiza INE en el Gran Santiago se ha di
vidido en tres sttbmuestras de tipo panel cada una de las cuales se realiaz mensualmente, de ma
nera de contar con esta información más rápidamente. Las cifras que aparecen en este cuadro 

son los promedios de las submuestras para cada trimestre. 

3.4.2. Comercio Exterior. 

El comercio exterior ha mostrado una recuperación notable. La cuenta 
corriente en divisas de libre disponibilidad del Banco Central mostraba un 
saldo de US$ 387 millones a fines de septiembre de este año, comparado con 
sólo US$ 37 millones para la misma fecha del año anterior. Gran parte del 
mejoramiento de la situación de Balanza de Pagos se debe al aumento de las 
exportaciones de cobre. Si bien es cierto que el precio del cobre experimentó 
un alza importante durante el primer semestre, también es significativo el 
aumento de la producción. Es así como se puede estimar que la producción 
de la Gran Minería del Cobre aumentará en aproximadamente 100.000 tonela
das m,étricas en relación al año 1973. Por otra parte, el éxito de la política 
cambiaría lo reflejan los aumentos extraordinarios de las exportaciones no 
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tradicionales: en relación a 1973 las exportaciones de productos industriales 
aumentan de :US$ ll!t millones a US$ 253,0 millones y las de productos agro
pecuarios y del mar, de US$ 24,3 millones. a US$ 48 millones. 

La recuperación de la actividad productiva interna ha llevado a impor
tantes aumentos de las importaciones de bienes intermedios (de US$ 1.047 mi
llones a US$ 1.784 millones) y de capital (US$ 285 a US$ 400 millones). La n;J.a
yor producción agrícola interna ha permitido reducir las importaciones de 
alimentos de US$ 595 millones a US$ 480 millones. La fuerte incidencia del 
alza del precio del petróleo en el mercado internacional, queda demostrada 
por el aumento en el valor de las importaciones de combustibles y lubrican
tes, que sube de USI$ 120 millones, en 1973, a US$ 410 millones para este año. 

Como resultado de estos desarrollos, se estima que el déficit de Balan
za de Pagos alcanzará a aproximadamente US$ 200 millones en 1974. 

CUADRO iN9 3 

SALDO BALANZA DE PAGOS - RESERVAS INTERNACIONALES 
DEUDA EXTERNA 1970 - 1974 

(En millones de dólares) 

Saldo Balanza de Pagos 
Res. Inter. Netas 1/, 4/ 
Deuda Externa 4/ 

1970 

98,5 
3143,2 

2.668,2 

1/ Incluye Renegociación de la Deuda Externa. 
2/ Información al 31-7-74. 
3/ Estimación preliminar 1974. 
4/ Saldos netos a diciembre. 

3.4.3. Precios e Ingresos. 

309,0 
34,2 

2.696,7 

1972 

323,2 
442,6 

3.337,8 

19·73 

253,2 
724,9 

3.728,8 

19174 

197,7 
5[2,0 2/ 

4.000,0 3/ 

A pesar de que la tasa de inflación continúa alta, los resultados obte
nidos hasta ahora permiten pronosticar una reducción sustancial de la in
flación para m74 en relación al año pasado. En efecto, si analizamos la va
riación en 12 meses del I.P.C., observamos una tasa de inflación creciente a 
partir de octubre de 1971, que continuó durante los años !19·72 y 19'¡;3; A par
tir de mayo de este año, las cifras muestran una tasa de inflación decrecien
te, reflejando los primeros resultados beneficiosos de las medidas tomadas 
para controlarla. Es importante señalar que en el alza del I.P.C. han tenido 
una incidencia importante las alzas de precios experimentadas por una se
rie de productos y servicios que anteriormente se encontraban subsidiados. 
La eliminación de estos subsidios constituye un avance importante de la po
lítica anti-inflacionaria ya que permiten reducir el déficit fiscal financiado 
con emisiones del Banco Central y por lo tanto eliminan una fuente perma
nente de presiones inflacionarias hacia el futuro. Además, han influido en 
forma desfavorable en la evolución del I.P.C., las alzas experimentadas por 
los precios de los productos importados, especialmente el trigo y el petróleo. 

Como se señaló anteriormente, la política del Gobierno en materia de 
remuneraciones ha tendido a mantener el nivel de remuneraciones reales pro
medio de 1H73. Al mismo tiempo, el Gobierno ha tenido especial preocupa
ción por los sectores de ingresos más bajos. Esto último se refleja en los 
fuertes reajustes de las asignaciones. familiares, y en el otorgamiento de bo
nificaciones, lo que ha resultado en un reajuste de las remuneraciones mí-
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ni mas bastante superior· al promedió general. Si analizamos el ingreso de un 
funcionario público con tres cargas familiares que recibe el sueldo mínimo, 
observamos que su ingreso real ha aumentado entre septiembre de 1973 y 
Septiembre de '1974 en un 57%. Asimismo su ingreso real promedio durante 
los primeros nueve me¡:; es de este año supera en 44% el ingreso real que per-
cibía en septiembre del año pasado. · 

Septiembre 1973 
Enero 1974 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
-Junio 
.Julio 
Agosto 
Septiembre 
Promedio en sep~ 

tiembre r1974 

CUADRO ;NQ 4 

fND>ICE REAL DE INGRESOS MINIMOS 

(Septiembre 73 - septiembre 74) 

Ingreso 
Mínimo 

1/ 

7.290 
25.320 
32.900 

.· 32.900 
32.900 
47.200 
57.200 

. 61.240 
61.240 
81.240 

Indice de In
greso Mínimo 
sep. 73 =lOO 

100,0 
347,3 
451,3 
451,3 
451,3 
647,5 
71814,6 
840,1 
840,1 

1.114,4 

Indice de Indice de In
Precios al greso Mínimo 

Consumidor Real 
sep. 73 = lOO sep. 73 = lOO 

100,0 100,0 
237,0 146,5 
295,0 rl'53,0 
336,9 134,0 
388,4 116,2 
422,2 153,4 
510,1 153,8 
568,7 1'47,7 
630,7 133,2 
711,4 1~6,6 

143,8. 

1/ Para septiembre 1973 se consideró como ingreso mmnno dos sueldos vitales reajustados en un 
60,8% (anticipo de reajustes de abril de 1973), más el equivalente a tres cargas familiares. Para 

1974 el ingreso mínimo incluye: sueldo mínimo para Jos funcionarios públicos, tres cargas fami· 
1\ares, asignaciones de movilización y colación, otras asignaciones otorgadas. 

3.5. Significado die la Política E:conómica 

No parece necesario insistir aquí en el carácter prioritario de la políti
ca anti-ihflacionaria dentro del contexto de 1a política económica general del 
Supremo Gobierno. Basta destacar que no es posible, por ejemplo, obtener y 
mantener una redistribución aceptable del ingreso sin alcanzar un nivel rrií
himo de estabilidad. Sin embargo, creemos conveniente aclarar el significado 
de la política que se ha venido implementando durante el último año. La pri
mera decisión de política anti-inflácionaria consistió en adoptar ún enfoque 
gradual en vez de la contenCión violenta. Para comp!I'ender los motivos de 
esta elección. es necesario recordar que el origen inmediato de nuestra alta 
tasa dé inflación radica en la elevada tasa de expansión monetaria alimenta
da en gran parte por un permánente déficit fiscal. Detener bruscamente la 
inflación, necesariamente· implica· eliminar de inmediato el déficit fiscal y re
dUcir bruscamente el crédito ál Sector Privado o generar un déficit desmedi
do de balanza de pagos' para absorber circulante. Un simple análisis de es
tas medidas, nos da una idea de las catastrófiéas consecuencias que tendría 
una política de este tipo·. La eliminación del déficit es. prácticamenteimposi
ble de realizar creando nuevos impuestos debido a que la carga tributaria 
promedi(} ya es demasiado alta. Esto· significa qúe deberá hacerse una redüc
ci6n violenta del gasto fiscal, tanto corriente como de capital. En la prácti~ 
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ca, esto se traduciría en cientos de miles de funcionarios públicos: cesantes, 
la no iniciación de nuevas obras de inversión pública y la paralización de 
otras ya iniciadas. Esto indudablemente tendría repercusiones sobre la acti
vidad del Sector Privado que vería fuertemente reducida una fuente impor
tante de demanda por sus productos•, ·con la ·consiguiente reducción en el ni
vel de actividad y el mayor ·desempleo de recursos. A lo anterior debemos 
agregar el impacto dir•ecto que tendría sobre el empleo y la producción, una 
reducción drástica del crédito al Sector Privado. 

La alternativa de generar un déficit de balanza de pagos tal, que ab
sorbiese el exceso de circulante, necesariamente tendría que ir acompañada 
de un endeudamiento masivo con el exterior y de una liberalización brusca e 
inmediata de las importaciones .. Las consecuencias de esta política serían fu
nestas para el crecimiento futuro, a menos que pudiéramos vivir eternamen
te de la caridad ajena. 

En síntesis, el c-osto social, en términos de pérdida de producción, em
pleo e ingresos de una política económica como la mencionada sería altísimo 
y estamos seguros que la mayoría de los chilenos no estaría dispuesto a 
aceptarlo. 

Rechazada la alternativa de la detención brusca de la inflación, se ha 
elegido el enfoque gradual. Esto significa que se atacarán los mismos proble
mas señalados anteriormente como causantes de la inflación, pero en vez de 
eliminar estas fuentes de presiones inflacionarias de una sola vez, se hará 
en un espacio de tiempo más prolongado, que puede ser de dos a tres años. 
La meta sigue siendo la de llegar a una tasa de inflación razonable, pero en 
un plazo mayor. 

Una vez elegido el enfoque gradual, es necesario aceptar las implica
ciones de esta politica. Uno de los problemas graves que acompaña a todo 
proceso inflacionario es 'que no todos los p!recios: se ajustan con la misma ve
locidad. En la medida que esto sucede, se produeen distors!iones en los pre
cios relativos de productos y de factores, que tienen efectos. perjudiciales so
bre la asignación efiCiente de los recursos productivo:s. y sobre la distribución 
del ingreso. Tomemos algunos ejem[llos: 

-Si los precios de los bienes. de consumo suben más rápidamente que 
las remuneraciones, el ingreso real (o el poder de compra) de los trabaja
dores disminuye. 

-Si la tasa de interés permanece fija mientras los precios de todos los 
productos suben, el crédito resulta extremadamente barato, todo el mundo 
tratará de endeudarse y. serán pocos los dispuestos a prestar, creándose una 
presión insoportable por mayor crédito bancario. Si el tipo de cambio perma
nece fijo, mientras el resto de los precios sube, se estimula la comprr.'a de 
pl~oductos importados y se desincentivan las exportaciones, generándose, al 
corto plazo, una crisis de balanza de pagos. 

Una herramienta particularmente inapropiada para detener la inflación 
o para evitar las distorsiones de precios relativos que acompañan a todo pro
ceso inflacionario es la fij(lción masiva de precios. Mientras no se eliminen 
las presiones inflacionarias, generadas por el déficit fiscal y el exceso de ex
pansión monetaria, es imposible evitar que el nivel de precios aumente. La 
fijación de précios sólo produce mayores distorsiones en los· precios relativos, 
creando problemas adicionales de abastecimiento, colas, mercados negros•, es 
decir, resultados que todos los chilenos ya conocemos demasiado bien. 

Para evitar los efectos nocivos mencionados anteriormente; durante el 
período de ajuste a una tasa de inflación menor, los precios que el Gobierno 
mantiene bajo su control, como el tipo de cambio, la tasa de interés, parte 
importante de las remuneraciones y de algunos productos, como el trig·o, el 
petróleo, etc., deberán ser reajustados periódicamente. Es inevitable que es
to suceda y es preferible que los r,eajustes sean frecuentes y de montos mo
derados. 
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No reajustar estos precios es cerrar los ojos a la realidad y generar 
problemas más graves. En algunos productos, el problema se agudiza por al
zas de precios internacionales. Tomemos el ejemplo del petróleo. El país im
porta prácticamente el 7():% del total que consume. El precio ha subido en .el 
mercado internacional y por lo tanto el costo de importarlo aumenta lo que 
obliga al Gobierno a reajustar el precio interno. Otra alternativa sería sub
sidiar el consumo, no reajustando el precio. El déficit así generado tiene que 
financiarse en alguna forma. Agotadas las posibilidades de mayores impues
tos, deberá re~urrirsé a mayores emisiones que en definitiva significará au
mentos de los precios del resto de los productos. También se podría pensar 
en fijar un tipo de ca'inbio fijo preferencial para las importaciones de petró
leo. EJ. resultado sería el mismo: el Banco Central recoge menos circulante 
por los dólares que vende para importar petróléo crearido presiones inflacio
narias en todos los mercados. 

En resumen, en enfoque gradual necesariamente implica que, durant~ 
el período de ajuste y mientras se avanza en la reducción de las presiones 
inflacionarias generadas por el alto déficit y la excesiva emisión, los precios 
controlados seguirán . subiendo. . 

Los precios de los productos que no están controlados, también debe
rán subir. Sin embargo, no todas las alzas se justifican, ni tampoco la mag
nHud de todas ellas. En este punto es conveniente recalcar el rol importan
tísimo que juegan las expectativas de inflación de los empresarios. Es co
mún observar alzas de precios importantes de productos que tienen eviden
tes problemas de ventas. A pesar de que se estén acumulando stock por so~ 
bre los normales en algunos productos, se observan reajustes substanciales 
de sus precios. Los argumentos utilizados para justificar dichas alzas son 
que, de acuerdo a sus pro~ecciones de tipo de cambio y de remuneraciones, 
el costo de reposición . ha aumentado y por lo tanto ha debido reajustar su 
precio de venta. Eh parte importante, los pToblemas de caídas: en las ventas 
y acumulación de stocks, surgen porque la política económica del Gobierno 
está apuntando a una tasa de inflación inferior a la esperada por los empre
sarios. El problema de financiamiento que esta situación crea en las empre
sas, da lugar· a presiones para liberar el crédito y el dinero. En otras pala
bras, se busca ·que el Gobierno valide estas alzas de precios exageradas a tra
vés de su política monetaria. 

Queremos ser enfáticos en señalar que esto no sucederá. La política 
se mantendrá y serán los empresarios los que tendrán que ajustarse a ella. 
Es indudable que el ajuste sería mucho más fácil si los empTesarios adapta
ran sus expectativas y su conducta a la política económica del Gobierno. Se 
evitaría una buena parte de la recesión que acompaña a los períodos de re
ducción de la tasa de inflación. 

Esta explicación la creemos muy importante porque esperamos haber 
convencido a los. trabajadores, a los empresarios y al público en general, que 
la causa de la inflación no está en los reajustes del tipo de cambio, ni en los 
reajustes de remuneraciones, ni en los reajustes del· precio del pan o de la 
bencina. La causa está en los aumentos desmedidos del déficit fiscal y del 
dinero. Por lo tanto, la adopción de políticas tales como la reajustabilidad 
periódica del tipo de cambio y la reajustabilidad periódica y automática de 
las remuneraciones no significan el abandono de la política de estabilización 
o una muestra de debilidad por parte del Gobierno para atacar la inflación. 
Por ·el contrario, éstas son medidas necesarias para hacer más expedito el 
período de ajuste, evitando las distorsiones de p'l.'ecios relativos que mencio~ 
nábamos anteriormente. La disciplina de la conducta del Gobierno debe ana
lizarse en su manejo fiscal y monetario, ya que son estos factores los que de
terminarán el curso futuro de la inflación. Sin embargo, es fundamental que 
las expectativas de los empresarios se adapten rápidamente a un ritmo de 
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inflación decreciente si queremos evitar los problemas de reducción en el ni
vel de actividad y de desempleo. 

La política adoptada por el Gobierno consiste entonces en una reduc
ción gradual del déficit fiscal y del exceso de expansión monetaria. Las ci
fras mostradas anteriormente muestran el grado de progreso alcanzado y son 
una señal de que él camino ·escogido es. el correcto. Esta política abarca ade
más prácticamente todas las áreas de la economía: la especialización y la 
eficiencia así como el rápido crecimiento económico son metas básicas ha
cia las cuales apuntan las medidas de política cambiaría, arancelaria y tri
butaria. Necesariamente se está induciendo un eambio en la estructura pro
ductiva de la economía, abriéndola hacia el exterior, de manera de aprove
char nuestras ventajas comparativas y basar nuestro crecimiento futuro en 
una estructura de producción eficiente y competitiva. · 

En el corto plazo esto implica favorecer a sectores tradicionalmente 
desprotegidos como la agrícultura y la minería y en general a las activida
des con potencial exportador. También significa perjudicar a sectores tradi
cionalmente protegidos. No significa :ser contrario a la industrialización sino 
a la industrialización en cualquier cosa y a cualquier dosto. Somos partida
rios de una adaptación gra.dual de nuestra industria hacia una estructura más 
especializada y eficiente. 

No podría terminar esta explicación del significado de li:t política, sin 
destacar la importancia que tiene para el éxito de cualquier política econó
mica la confianza que se deposite en el Gobierno y en su gestión económica. 
Es indudable que ha sido esta confianza en el Gobierno la que ha permitido 
los avances más espeCtaculares en la normalización de las labores produc
tivas y en los aumentos de productividad y de eficiencia. 

4. PROGRAMA E'CONOMICO PARA 1975 

4.1. Objetivos Global~s 

4.1.1. Actividad económica y asignación de recursos. 

El programa contempla un crecimeinto del PGB del orden del 6%. La 
recuperación de los niveles de inversión así como las nuevas inversiones ex
tranjeras permitirán reducir el desempleo. A este fin, también ayudará la 
asignación de la inversión pública en que se otorgará prioridad a aquellos 
proyectos que generan más empleo. La meta de crecimiento requerirá un 
importante esfuerzo de ahorro interno, ya que se contempla un volumen de 
inversión equivalente a aproximadamente el 18% del PGB. El desarrollo ace
lerado de nuestra economía depende fundamentalmente del esfuerzo interno. 
Sin embargo, es indudable que la inversión extranjera constituye un comple
mento indispensable para alcanzar dicha meta. Por esta razón, se promulgó 
el Estatuto de Inversiones Extranjeras, que junto con cautelar el interés na
cional, fija los derechos y obligaciones fundamentales de los inversionistas 
que deseen traer aportes al país. 

4.1.2. Distribución de ingresos. 

Además de la política de remuneraciones, se acentuará la política de 
igualación de oportunidades mejorando los· mecanismos de ácceso a la edu
cación y a la salud, a los sectores de menores recursos. Al mismo tiempo se 
seguirá dando impulso a los programas de desarrollo social como el de nu
trición infantil y el de construcción de viviendas económicas. Los estudios de 
pobreza permitirán diseñar mecanismos más eficientes de asistencia directa 
a los sectores más desposeídos. 
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4.L3. Estabilización. 

Se acentuará la política de reducción gradual de la inflación basándo
se en la reducción del déficit fiscal y de la tasa de expansión de los medios 
de pago. En este aspecto, es posible prever avances substanciales, ya que no 
influirán en la evolución de los precios los drásticos ajustes de precios que 
anteriormente estaban subsidiados y que han tenido bastante influencia en la 
inflación de este año. 

4.2. Per!Spectivas de la sUuación para 1975 

4.2.1. Comercio exterior 

Por el lado de las exportaciones y, en especial desde el punto de vista 
del esfuerzo productivo interno, las expectativas son bastante favorables y 
permiten esperar una mayor contribución de las exportaciones no tradiciona
les, · destacándos,¡;~ entre ellas los productos industriales de origen forestal. 
Sin embargo, la baja en el precio del cobre, afectará los ingresos de divisas 
en 1975·. 

En cuanto a las importaciones, se espera una reducción considerable 
dé las compras de productos alimenticios en el ·exterior, en especial de trigo, 
maíz y azúcar,· por obtención de niveles satisfactorios de producción nacional. 

Los altos pr•ecios de algunas materias primas y de los combustibles uni" 
dos al menor precio del cobre hacen esperar un déficit en Cuenta Corriente 
para 19%. Si a esto agregamos el servicio de la deuda externa, las perspec
tivas de balanza de pagos son deficitarias. El análisis anterior demuestra la 
necesidad de renegociar los pagos de la deuda externa para el año próximo, 
de manera que la situación de balanza de pagos no constituya un escollo pa
ra el cumplimiento de las metas de crecimiento económico. 

4.2.2. Monetaria y crediticia 

La ·política monetaria que se ha venido implementando reconoce que 
existe una relación estrecha entre el ritmo de crecimiento del nivel de pre
cios y la tasa de expansión de los medios de pago. Este reconocimiento no 
se basa en la aceptación incondicional de una teoría o escuela de pensa
miento económico sino que pretende recoger la dramática experiencia infla
cionaria chilena; Se tiene conciencia, asimismo ·que existe una relación defi
nida entre el crecimiento de la oferta monetaria y el nivel de ocupación que 
puede alcanzarse en la economía. Al conjugar estas dos ideas centrales, es· 
necesario reiterar que la política monetaria del Banco Central se orientará 
a un contr.ol enérgico del ritmo de crecimiento de los medios de pago, com
patible a su vez con el mínimo costo ¡posible en términos de niveles de ocu
pación. La alta sensibilidad de la oferta de dinero a las variaciones del dé
ficit fiscal necesariamente implica que el éxito de esta política está íntima
mente ligado a la mantención de una sólida disciplina en materias fiscales. 

4.2.·3•. Mercado Financiero 

El D.L. ,N9 45·5 .que establece nuevas regulaciones sobre tasas, de inte
rés, permite pactar reajustabilidad a más de un año plazo y da mayor flexi
bilidad a las operaciones de crédito, constituyó el primer paso hacia la crea
ción de un mercado de capitales, moderno y eficiente. 

De esta manera, la actividad financiera ha entrado a una nueva eta
pa. Sin embargo, subsiste un sistema legal que en su conjunto resulta insu
ficiente para el desarrollo que se estima debe alcanzar el sector financiero 
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y que además presenta algunos vacios de importancia que es deseable su
perar. Durante este año se ha desarrollado una intensa labor destinada a 
analizar el rol que cada una de las instituciones financieras debería desa
rrollar en el futuro, así como a determinar los vacíos legales existentes. 
Este trabajo de estudio y de análisis, fructificó en un proyecto de ley sobre 
instituciones financieras de crédito que define ·el marco institucional y legal 
para todo el sector y que actualmente se encuentra en etapa .de discusión 
por las acutoridades de Gobierno. Se espera que estas reformas comiencen 
a operar durante el próximo año. 

4.2.4. Ingresos y Prec1os 

La política de remuneraciones para el prox1mo año ha quedado clara
mente definida. Los reajustes trimestrales por montos equivalentes a la in
flación de lós meses anteriores permitirán un aumento gradual del poder 
de comp;ra de los trabajadores. En efecto, a medida que la tasa de inflación 
vaya decreciendo, el valor real promedio de las remuneraciones irá aumen
tando. Se evitarán en lo posible el uso de subsidios indirectos por ser ésta 
una forma ineficiente y poco equitativa de redistribuir ingresos. C'omo se 
ha señalado en otras oportunidades, los mecanismos hasicos de redistribu
ción de ingresos que el Gobierno utilizará serán el sistema tributario, espe
Cialmente los impuestos directos, las transferencias directas a los grupós 
de más bajos ingresos y los . programas de desarrollo social, como educa
ción, salud y vtviendas. 

4.3. Medidas ¡en el sector nscal 

4.3.1. Reducción del tamaño, del sector público 

El presupuesto fiscal .para el próximo año contempla un déficit que 
no será superior al 15% del gasto. Esta reducción en el porcentaje del dé~ 
ficit .es fundamental para el éxito del programa de estabilización. Para ase
gurar el cumplimiento de esta meta se pondrá especial énfasis en la reduc
ción. del nivel de gastos del sector público. Las estimaciones actuales indi
can 'que el gasto fiscal compatible con este programa no podrá diferir en 
términos nominales de aproximadamente el doble del gasto del ejercicio an
terior. La razón por la cual la herramienta de reducción del déficit a em
plearse es el control del gasto, radica en la necesidad de restringir la acti~ 
vidad económica directa del E.stado. En efecto, el nivel de actividad y el 
grado de intervención directa que el sector público mantiene actualmente es 
incompatible con el funcionamiento eficiente de una economía descentraliza
da. La participación excesiva del Estado en la actividad económica queda 
claramente demostrada si' observamos que, a pesar de los esfuerzos rea
lizados por reducir la durante este año, se estima que solamente el Gasto 
Fiscal alcanzará a aproximadamente el 32% del Producto Geográfico Bruto 
de 1974. En el marco de la política económica actual, el Estado elabora pla
nes globales y .fija políticas, restringiendo su acción directa a un número li
mitado de actividades estratégicas y a la implementación de los programas 
de desarroUo social. En consecuencia, es absolutamente neeesario reafirmar 
la política de reducción del tamaño del sector público para lo cual éste 
tendrá que desligarse de actividades que no le son propias; 
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CUADRO N9 5 

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL 
GASTO DEL PRODUCTO GEOGRAFI·CO BRUTO 

1970 197'1 1972 1973 1974 

Gasto Total 2/ 23.9 29,9 28,8 34,5 31,7 
-Gasto Corriente 16~0 20,8 22,1 27,7 19,6 
-Gasto de Capital 5,8 6,6 5,6 5,6 9,1 
--Servicio de la Deuda Pública 2,1 2,5 1,0 1,2 3,0 

Ingresos Totales 20,8 19,4 16,9 ['5,5 24,9 
-Tributarios 1/ 19,7 18,4 15,8 14,0 23,6 
-No Tributarios 1,1 1,0 1,1 11',5 1,3 

Défl.cit 3',1 10,5 11,9 19,0 6,8 

1/ Incluye tributación a la Gran Minería del Cobre. 
2¡ Corresponde a los gastos del Presupuesto Fiscal en moneda nacional y extranjera. Para 1973 se in

cluyen gastos extrapresupuestarios. 
NOTAS: 

a¡ Las cifras sobre Gasto del Producto Geográfico para 1973 y 1974 son estimaciones preliminares de 
ODEPLAN. Los porcentajes del cuadro podrían sufrir modificaciones de importancia cuando se 
tengan las cifras definitivas. 

b/ En el período 71-73 un porcentaje muy elevado del Gasto Fiscal se realizó por vías extrapresu
puestarias (financiamiento de las pérdidas de las empresas del Estado y del Area de Propiedad So
cial). Es por esto que los porcentajes del Gasto y Déficit en relación al producto pm·a esos años 
no son comparables con los de 1974 en que la totalidad del Gasto Fiscal se canalizó a través del 
Presupuesto. Para 1973, en que se cuenta con cifras para el gasto extrapresupuestario, éstas se han 
incluido dentro del gasto en el cuadro anterior. 

4.3.2. Política tributaria y de franquicias 

A partir del próximo año empezarán a regir nuevas disposiciones en 
materia tributaria y de franquicias. La reforma tributaria incidirá tanto en 
la tributación directa e indirecta como también en la racionalización y mo
dificación de las leyes de fomento regionales y sectoriales. 

a) Impuestos Directos. Se eliminarán las distorsiones existentes en 
el régimen general de la ley de la Renta y se tenderá a incorporar el mayor 
número de contribuyentes a este sistema general, disminuyendo, en conse
cuencia, la actual cobertura de los regímenes sustitutivos. Se tenderá a una 
agrupación de rentas .en una base única a la que se le aplicará el Impuesto 
Unico al Trabajo o el Global Complementario o Adicional, según correspon
da. La definición de la base imponible evitará problemas de doble o triple 
tributación y permitirá, mediante la agrupación de rentas, tanto efectivas 
como presuntas, preservar la progresividad del sistema. 

El Gobierno se propone modificar el artículo 35 de la Ley de la Renta, 
de tal forma .que las .empresas tributen por sus utilidades reales, las cuales 
estarán fielmente reflejadas por sus estados financieros. Esto implica una 
corrección de la base imponible, en que las empresas no pagarán por los au
mentos nominales de su patrimonio que equivalgan a la desvalorización de 
la moneda durante el ejercicio. 

b) Impuestos Indirectos. El actual impuesto a las compraventas se 
caracteriza por concentrar básicamente su tributación en la etapa produc
tora. Un inconveniente propio de este sistema consiste en la dificultad y ar
bitrariedad en la definición del sujeto del impuesto, ya que muchas veces 
es imposible determinar con exactitud la finalización del proceso de elabora
ción. Además, la gran variedad de exenciones impide un manejo racional del 
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sistema y conlleva distorsiones que entorpecen una sana competencia. A los 
problemas anteriores se debe agregar el de la dificultad para armonizar el 
actual impuesto a las compraventas con la política arancelaria y la de fo
mento de exportaciones. En efecto, aunque la tasa de impuesto sea la misma 
para un producto nacional y su equivalente importado, en la medida que 
exista alguna diferencia en el número de transacciones experimentadas por 
ambos bienes, existirá una carga tributaria distinta que en la práctica sig
nifica la operación de un arancel diferente al establecido. Por otra parte, 
el actual sistema no permite el cálculo racional y una sana política de draw
back, que aconseja subsidiar a las exportaciones en un monto equivalente al 
total de impuestos indirectos soportados por el bien de exportación final. De 
todos estos argumentos nace la necesidad de construir un nuevo sistema tri
butario indirecto. El Impuesto al Valor Agregado, esencia de la tributación 
indirecta a implementar en 1975, será la herramienta que conduzca a una 
coordinación y armonización de la parte tributaria con las demás herramien
tas de política económica anunciadas en las diferentes áreas. Dicho sistema 
tributario no permitirá exenciones en función de la conformación jurídica 
de los entes productores o consumidores, como tampoco existirán exenciones 
basadas en la ubicación geográfica de los contribuyentes. 

e) Leyes de Fomento Regional y Sectorial 

En el pasado, las franquicias tributarias han sido empleadas con los 
más diversos propósitos generando en consecuencia, una legislación frondo
sa, de difícil. implementación y .conducente a una verdadera anarquía tributa
ria. Por un lado, la asignación de los escas.as recursos del país ha sido al
terada de f.arma tal que no existe garantía de que la capacidad productiva 
de éstos está siendo utilizada de manera de proporcionar el mayor bienestar 
del país. Por otro lado, la variada gama de exenciones ha estructur&do 
un es·quema tributario cuya carga se ha centrado en unos pocos, que no gozan 
de tratamientos preferenciales, y que por lo tanto, han experimentado un 
constante aumento en su tributación efectiva, a objeto de poder mantener la 
recaudación fiscal en los niveles mínimos requeridos para el normal desarro
llo de las funciones del Estado. Todo esto ha limitado seriamente la posibi
lidad de emplear la política tributaria como una de las herramientas más 
poderosas en el desarrollo económico y social del país. Se puede decir, sin 
exagerar, que hoy el régimen de tributación general es la excepción y los 
regímenes de excepción constituyen la regla general. Por ello, el Gobierno 
ha decidido modificar el actual r;égimen de franquicias, derogando algunas 
que no tienen justificación, y modificando otras a objeto de encuadrarlas en 
el contexto de la política económica. 

La nueva política de leyes de fomento se basará en los siguientes prin
cipios: 

- Las leyes de fomento regional se aplicarán sin discriminación alguna a 
todas las actividades de la región. 

- Las franquicias sectoriales se aplicarán sin discriminación alguna den
tro del sector beneficiado y, por lo tanto, serán independientes de la re
gión en que se encuentre. 

- Los programas de sectorialización e incentivos sectoriales serán materia 
directa del Gobierno y, por lo tanto, no será tuición de las regiones utili
zar herramientas tributarias para promover programas de sectorialización 
diferentes a aquellos establecidos por el Gobierno de Chile. 

- La estructura y nivel de las franquicias no estará revestido de matices 
de perpetuidad. 

- No existirá, en materia tributaria, otro tipo ·de principios, en materia de 
leyes de fomento, que los antes referidos. Esto implica que n.o se otorgará 
y que se eliminará toda franquicia que directamente signifique disminuir 
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la tributación proveniente del Global Complementario, Impuesto Unico al 
Trabajo o Adicional, según corresponda. 

- Se eliminará toda arbitrariedad y discrecionalidad administrativa en el 
manejo de estas leyes. De este modo, serán las fuerzas ,de mercado y la 
acción orientadora del Gobierno los únicos factores que determinen cómo 
se han de asignar los recursos del país. 

4.3.3. Empresas Públicas 

EJ inmenso volumen de recursos .que manejan las empresas del sector 
público hace imperativo tomar medidas .que aseguren un uso eficiente de. sus 
recursos. La única forma de evaluar su eficiencia es terminar con el trato 
discriminatorio favorable de que gozan en dif•erentes aspectos y de esta for-. 
ma forzarla a desenvolverse en un marco· similar al que rige para las em
presas del sector privado. Lo anterior implica que estas empresas no dis
frutarán de franquicias arancelarias o tributarias especiales y que deberán 
pagar el costo de capital que reciban como aportes y tendrán que hacer los. 
cargos de depreciación correspondientes. Las tarifas serán fijadas en base a 
comparaciones internacionales y al principio de no validar la ineficiencia., 
En el caso de que estas empresas no logren financiarse, las pérdidas en que 
]ncurran deberán aparecer explícitamente como subsidios. 

4.3.4. Política de Inversión Pública 

La magnitud del esfuerzo comprometido y su trascendencia en el desa" 
rrollo económico nacional; frente a la limitada capacidad de movilización de 
recursos del país, hacen imprescindible que la gestión inversionista del Ese 
tado se lleve a efecto en la forma más eficiente posible y conforme. a obj.ec 
tivos y prioridades claramente . definidos. Los objetivos, prioridader:; y res~ 
tricciones aplicables a la inversión pública se pueden resumir en lo_s siguien
tes puntos.: 

a) Nivel de inversión y política de estabilización. 

La restricción en el gasto público es un, factor clave para la contención 
del proceso inflacionario, En estas condiciones, los escasos recursos financie
ros disponibles deben administrarse en la forma más eficiente posible y die 
rigirs.E;! hacia aquellas iniciativas de inversión que. aparezcan efectivamente 
como más rentables y de mayor urgencia. · 

h) Empleo. El Gobierno tiene especial interés en la creación de nue
vas fuentes de trabajo. En consecuencia, uno de los principales objetivos que 
deben orientar la inversión pública es la generación directa e indirecta de 
nuevas ocupaciones realmente productivas . 

. e) Redistribución. Se ha señalado en diversas oportunidades que uno 
de los objetivos esenciales de la gestión del. Gobierno consiste en lograr una 
más justa distribución del ingreso, estableciendo una efectiva igualdad de 
oportunidades y erradicando definitivamente la extr.ema pobreza. Para apun
tar en esta dir.É~cción, debe darse prioridad a pro~eetos convenientemente·. se
leccionados en los sectores de educación, .salud y vivienda y a los esfuerzos 
en materia de nutrición y meJoramiento del transporte colectivo. 

d) Aumento d.e ia eficiencia del aparato prociuctivo, 

Por más de treinta años el desarro[lo chileno se ha caracterizado por 
una notable ineficiencia en la asignación de los recursos y en la evolución de 
la estructura productiva. Por primera vez se está haciendo un serio esfuerzo 
por abrir el país al exterior y permitir que se desarrollen con mayor impulso 
aquellas actividades en las que se posee o es posible desarrollar ventajas 
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competitivas. Esto obligará además a habituarse a un efectivo régimen de 
mercados y de franca competencia externa. 

En estas condiciones, se debe tener especial cuidado en no apoyar pro~ 
yectos a través de los cuales el costo de generar una unidad de divisas sea 
superior a su precio social. La inversión pública debe concentrarse preferen
temente en aquellas actividades que permitan disponer de la infraestructura 
básica para favorecer una rápida adecuación de la estructura productiva y 
en aquellos sectores que permitan generar a bajos costos; divisas adicionales. 

e) Inversiones iniciadas. Siempre existen ciertos proyectos ya inicia
dos para los cuales parec,e inevitable la necesidad de otorgar los recursos 
pendientes. Si estos proyectos fueron bien analizados en su oportunidad, la 
decisión aparece clara. Sin embargo, si existiera dudas acerca de su conve
niencia, si la ·demanda por recursos adicionales fuera excesiva, deben ser 
estudiados exhaustivamente a fin de determinar si se sigue adelante o si se 
difiere su continuación. 

f) Desarrollo regional. El Gobierno ha dado suma importancia al de
sarrollo regional. Esto significa que en las decisiones de inversión debe to
marse en cuenta las diferentes alternativas de la localización de los proyec
tos. La asignación de los recursos de inversión deberá ser consecuente con 
un desarrollo especialmente equilibrado, habida consideración de la distri
bución geográfica y de los recursos naturales y de las dificultades topográ
ficas y climáticas de las distintas regiones. 

4.3.5. Financiamiento de Universidades. 

El financiamiento de las Universidades ha pasado a representar una 
fuerte carga para el Estado. Por este motivo, se han iniciado estudios ten
dientes a proponer medidas concretas destinadas, por una parte, a reducir 
el gasto fiscal en Educación Superior, y por otra, a generar una mejor uti~ 
lización de los recursos asignados al financiamiento de la Educación en su 
conjunto, tanto desde un punto de vista de eficiencia, como de distribución 
de ingresos. Mientras se trabaja en la elaboración de una proposición que 
permita una solución integral del problema, se han definido ciertos criterios 
para abordar el financiamiento de la Educación Superior durante 1975. Es
tos ·son los siguientes: 

- Durante 1975, la participación del apode fiscal al presupuesto corriente 
de las Univers,idades en su conjunto dentro del total del gasto corriente 
en Educación, no podrá ser superior al porcentaje que históricamente pue
da definirse como normal. 

-· La distribución entre las Universidades del aporte fiscal que resulte de 
la aplicación del criterio anterior, corresponderá a la histór,ica. 

- El presupuesto de capital se discutirá por separado y a nivel de proyectos. 
- El Estado estudiará las medidas tendientes a asegurar al estudiante que 

lo requiera, préstamos de matrícula y mantención, garantizando así, a 
todos quienes cumplan con los requis,itos necesarios, el acceso a la Uhi
versidad, independientemente del nivel de ingresos del grupo familiar. 

- Si como consecuencia de la aplicación de las normas precedentes, las Uni
versidades, o algunas de ellas, estiman conveniente obtener financiamien
to adicional por la vía de aumentar los montos de matrículas, podrán 
hacerlo sin afectar las posibilidades de ingreso a la misma de ·todo estu
diante idóneo. 

4.3.6. Administración y control financiero. 

El ordenamiento y agilización del proceso financiero del sector público, 
encontrará su expresión fundamental en la dictación de la ley orgánica de 
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admi!listración financiera .del E,stado. Esta refunde en un solo texto un gran 
número de disposiciones que actualmente o no existen o bien se encuentran 
dispersas en diferentes cuerpos legales, dando un sentido de unidad y cohe
rencia al funcionamiento de la administración financiera estatal. 

La ley en análisis tiende a delinear un marco jurídico fundamental, 
estructurando las bases del sistema de administración financiera y generan
do los lazos que deben vincularlo y compatibilizarlo con el esquema central 
de objetivos de la reforma general del sector público, realizada por la Co
misión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA). 

Luego de la sanción formal de la ley de administración financiera, se 
procederá a su implementación, creando y/o depurando el instrumental ne
cesario para la aplicación práctica de la pr.eceptiva general. 

A partir de 1975, se comenzarán a aplicar las siguientes medidas, en
marcadas en el esp:íritu de la ley: 

- Ampliación del presupuesto fiscal, en términos de estructurar un presu
puesto único del sector público. 

-- Financiamiento de un fondo de desarrollo regional y de uno de financia
miento municipal, alterando la asignación de recursos presupuestarios tra
dicional que se basaban exclusivamente en una distribución de recursos 
en función sectorial. 

- Se desarrollará un sistema de control de inversiones radicado a nivel de 
proyectos, en orden a lograr una perspectiva clara de la forma en que se 
está desarrollando la inversión del sector público. 

- Se tenderá, además, a dar uniformidad a los sistemas contables y otros 
mecanismos de control administrativo. 

5. COMENTARIOS FINALES 

Al terminar esta exposición, creemos conveniente reafirmar el carác
ter prioritario que le asigna el Gobierno a la política anti-inflacionaria. No 
es una exageración el señalar que el éxito de toda la política económica del 
Gobierno está condicionado al avance que se logre en el alcance de las me
tas de estabilización. El año 19174 terminará con una tasa de inflación que, 
siendo alta, representa una reducción extraordinaria respecto al nivel alcan
zado en el año anterior. 

Existen, sin embargo, muy buenas razones para pensar que en 1975 
~a política anti-inflacionaria alcanzará resultados aún más alentadores. La 
primera de estas razones es la enorme confianza en el Gobierno y en su ges
tión económica. Dicha confianza se encuentra avalada por los grandes .avan
ces alcanzados en el proceso de reordenamiento y de aumento de la eficiencia 
del sistema económico. Es éste un factor fundamental, por cuanto la dinámi
ca de la inflación es tal, que el éxito de la autoridad económica en la reduc
ción del ritmo inflacionario depende en grado importante de las expectativas 
de las personas respecto al curso futuro de los precios. 

En segundo lugar, el año 1975 no sólo se iniciará con una tasa de in
flación sustancialmente menor que 1974 sino que además sin distorsiones im
portantes en el sistema de precios. Debemos recordar una vez más que la 
eliminación de subsidios en la venta de diversos productos tuvo una inciden
cia importante en las alzas de precios durante 1974. Este fenómeno rio se 
repetirá en 1975. · 

Por otra parte, no es aventurado afirmar que nuestra economía ya ha 
absorbido la mayor parte de las enormes variaciones de precios observadas 
a comienzos de 1974 en los mercados mundiales de ciertos productos. 

El progreso en el programa de estabilización estará sujeto entonces al 
. grado de disciplina que podamos mantener en materias fiscales y monetarias. 
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Nos demoraremos seis años en 
tener un desarrollo sostenido 

Dedaración del Minisho léniz en J,a UTE: 
('

1La Tercera de ¡,a hora", 12 de novi,embre de 197 4) 

"E·ste Gobierno está decidido a crear una sociedad para el hombre. 
Esto implica el principio de subsidiariedad del Estado, esto es que el Estado 
como tal actúa sólo cuando los individuos no están en condiciones de ha
cerlo". Con estas palabras pronunciadas por el Mini:stro de E'conomía, Fer
nando Léniz, fue inaugurado en la mañana de ayer el ciclo de conferencias 
organizado por la Facultad de Administración y Economía de la Universi
dad Técnica del Estado, con ocasión de cumplirse el segundo aniversario 
de la creación de esa Escuela. 

Agregó el Ministro que cada individuo debe asumir sus responsabili
dades, de manera tal que quien tenga la posibilidad de reclamar un dere
cho también tenga la responsabilidad de asumir su obligación. 

Posteriormente Léniz indicó que para que "podamos comenzar a tener 
un desarrollo rápido y sostenido nos demoraremos seis años: E'sto es, tres 
años para recuperar el desarrollo detenido por el anterior régimen y tres 
años para proyectar y salir del estancamiento". 

F1nalmente el Ministro explicó a los asistentes los alcances y proyec
ciones del tema "La empresa y desarrollo", que le corres¡p.ondió exponer en 
el ciclo de conferencias en que participarán además el subdirector de Es
tudios de Impuestos Internos, Gilberto Urrutia; el vicepresidente del Banco 
Central, Pablo Baraona; el subcontralor general de la República, Hugo Ara
neda Dorr, y el Ministro de Hacienda, Jorge Cauas, quien clausurará el 15 
del presente mes el ciclo con el tema "Política Económica del Gobierno". 

En la ceremonia efectuada en la mañana de ayer hicieron uso de 
la palabra, además, el Rector de la Universidad Técnica, coronel (R) Eu
genio Reyes, y el decano de la Facultad de Administración y Economía, 
Mario Páez. 
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Ministro de Hacienda, 
don Jorge Canas Lama analiza 

la Reforma Tributaria 

1. INTRODUGCION 

Texto de,J discurso d'e don Jo.rge Caiuas La. 
ma, Minis:tro de Hacienda, die noviembre de 
197 4, en el' cual se anaHzan los principios y 
,concepciones básicas que han inspi<rad'o I:as 
estructuras del nuevo sistema tributario y 
se hacen públicos los ·aspectos esencia-les de 
la PoHtica del Supremo Gobierno a este 
re,specto. 

Me ha correspondido el honor de inaugurar estas jornadas de análisis 
sobre la Reforma Tributaria, oportunidad de gran trascendencia. para el 
Ministerio a mi cargo, dada la importancia que reviste para el país la mate
ria en referencia. 

Puede decirse, sin lugar a dudas, que la implantación de las normas 
contenidas en este proyecto de Reforma Tributaria, constituirán un hito tras
cendental no :sólo para las políticas de saneamtento económico que el Su
premo Gobierno ha estado llevando a cabo, sino tambi,én en el despegue de
finitivo del país hacia un camino de desarrollo creciente y sostenido. Es por 
ello que el Gobierno ha estimado conveniente dar a conocer el proyecto en 
su totalidad, y provocar una discusión seria y fundamentada en torno a sus 
diferentes materias, de tal modo que todos. los sectores del país puedan con
tribuir en esta tarea común, de búsqueda de las políticas económicas ópti
mas que traigan justicia y bienestar, a todos los habitantes de esta nación, 
sin excepciones. 

A partir d((l próximo año empezarán a regir nuevas disposiciones en 
materia tributaria y de franquicias. La Reforma Tributaria incidirá tanto en 
la tributación directa e indirecta como también en la racionalización y modi
ficación de leyes de fomento regionales y sectoriales. 

En materia de impuestos directos, se eliminarán las distorsiones exis
tentes en el régimen general de la ley de la· Renta y se tenderá a incorporar 
el mayor número de contribuyentes a este sistema general, disminuyendo en 
consecuencia, la actual cobertura de los regímenes sustitutivos. Se tenderá a 
una agrupación de rentas en una base única a la que se le aplicará el Im
puesto Unico al Trabajo o el Global Complementario o Adicional, . según· co-
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rresponda. La definición de la base imponible evitará problemas de doble o 
triple tributación y permitirá, mediante la agrupación de rentas, tanto efec
tivas como presuntas, preservar la progresividad del sistema. 

EJ. Gobierno se propone modificar el artículo 35 de la ley de la Renta, 
de tal forma que las emprresas tributen por sus utilidades reales, las cuales 
estarán fielmente reflejadas por sus estados financieros. Esto implica una 
corrección de la base imponible, en que las empresas no pagarán por los au
mentos nominales de su patrimonio que equivalgan a la desvalorización de 
la moneda durante el ejercicio. 

De una serie de argumentos que analizamos más: adelante, se despren
de la urgente necesidad de construir un nuevo sistema tributario indirecto. 
El impuesto al Valor Agregado, esencia de la tributación indirecta a imple
mentar en 1975, será la herramienta que conduzca a una coordinación y ar
monización de los aspectos tributarios con las demás herramientas de po
lítica económica anunciadas en las diferentes ár,eas. Dicho sistema tributario 
pretende elevar la racionalidad del aparato de impuestos indirectos, elimi
nando distorsiones actuales que entorpecen una sana competencia, y por ende, 
no se permitirán exenciones en función de la conformación jurídica de los 
entes productor,es o consumidores, como tampoco existirán exenciones basa
das en la ubicación geográfica de los contribuyentes. 

La tercera área de reformas, se refiere a las leyes de fomento regio
nal y sectorial. 

Tal vez, éste es uno de los campos que requiere con mayor celeridad, 
la acción de políticas correctivas. En el pasado, las franquicias tributarias 
han sido empleadas con los más diversos propósitos generando en conse
cuencia, una legislación frondosa, de difícil implementación y conducente a una 
verdadera anarquía tributaria. Todo esto ha limitado seriamente la posi
bilidad de emplear la política tributaria como una de las herramientas más 
poderosas en el desarrollo económico y social del país. Puede decirse, sin 
exagerar, que hoy en día el régimen de tributación general es la excepción, 
y los regímenes de excepción constituyen la regla general. Por ello, el Go
bierno ha decidido modificar el actual régimen de franquicias, derogando 
algunas que no tienen justificación, y modificando otras a objeto de encua
drarlas en el contexto de la política económica. 

Por último, se ha trabajadq también sobre una serie de aspectos ad
ministrativos, que siendo secundarios, son esenciales para el éxito de la im
plementación y operación de las nuevas normas, al permitir mayor eficiencia 
y agilidad a las instituciones públicas encargadas de velar por el correcto 
funcionamiento del sistema tributario, en especial, al Servicio de Impuestos 
Internos y la Tesorería General. 

Como puede desprenderse, el universo de acción de la reforma será 
casi total, consistiendo ésta en todo un conjunto armónico de modificaciones, 
más que en cambios puramente parciales. Así, se hace conveniente realizar 
un breve examen respecto a los principios generales que todo sistema tri
butario debiera poseer, para de allí obtener el patrón normativo con el cual 
se podrá comparar el diagnóstico de lo que actualmente impera, con las me-
tas que persigue la reforma en su globalidad. Dicho ejercicio será útil ade
más, para ir clarificando la esencia del contenido de las nuevas modifica
ciones propuestas. 

2. ELEMENTOS QUE DEBIERA CONTENER UN SISTEMA TRIDUTARIO 

En general, la política tributaria actúa sobre cuatro niveles principa
les: equidad, asignación de recursos, crecimiento y estabilización. Lógica
mente, los efectos en todas estas áreas son simultáneos e interrelacionados, 
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pero sin desconocer lo anterior, poseen además: --en cada nivel- caracterís
ticas propias. 

2.1. EQUIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

Quizás la mejor forma de caracterizar un sistema tributario óptimo, 
es decir que éste debe ser "justo, simple y eficiente". Justo, en tanto deba 
perseguir la máxima equidad posible; simple, en tanto no deba constituirse 
en traba de las iniciativas productivas y sociales; eficiente, en tanto deba 
provocar el máximo de aprovechamiento de los recursos productivos en la 
mejor forma posible para el crecimiento del bienestar de la población. En 
todo caso, la máxima comienza, con el aspecto de justicia. 

Y es que la tributación constituye la piedra angular de todo sistema, 
para la consecución de una mayor justicia económica. Es el mecanismo 
básico para lograr una efectiva igualdad ante la ley en lo económico, y pa
ra otorgar a los habitantes de un país la requerida igualdad de oportunida
des. Este rol de la política tributaria, es un rol exclusivo e irrenunciable por 
parte del Estado, en tanto :éste debe constituirse necesariamente en el ga
rante del bien común. La norma de justicia económica, no se funda en el 
vacío o en la ambigüedad, sino firmemente asentada en lo que se ha dado 
en llamar los principios de equidad vertical y hm:izontal. 

Por equidad vertical entendemos, la consecución de una óptima distri
bución del ingreso y de la riqueza, en la forma más justa posible, y conse
cuentemente, la necesid.ad de una asignación equitativa de las cargas y obli
gaciones. ;Normalmente dicho principio se caracteriza por parte de la socie
dad, al exigir ésta que cada contribuyente tribute en conformidad a su ca
pacidad económica. Dicha capacidad se mide en términos de la distribución 
de los ingresos y de la riqueza de los distintos habitantes del país. 

En este plano, el sistema tributario tiene un rol redistributivo que 
cumplir, papel que deberá ser más o menos acentuado, dependiendo del es
tado distributivo inicial en la sociedad, del nivel de desarrollo económico 
que ésta alcance, y de la función productiva que cumplan los diversos agentes 
económicos en la nación. En todo caso, puede afirmarse que dicha labor re-
distributiva siempre existe y existirá, en todos los países y durante todas 
las épocas. Lo que varía, es su ritmo y carácter. 

Algunas características que automáticamente surgen de lo anterior, resi
den en que por una parte, la tributación sobre la renta debe ser un pilar 
esencial de todo sistema impositivo, tributación que además debe poseer la 
más amplia cobertura en su régimen general, debiendo estar dotada de la 
adecuada pil:ogresividad que la tar,ea redistributiva requiera. No es posible 
afirmar que un sistema tributario es justo, si es que éste contempla una serie 
de bases imponibles diferentes y subdivididas, con la proliferación de regí
menes sustitutivos, ya que a lo menos, el sistema resulta de progresión in
cierta y dudosa equidad. 

Por el contrario, lo ideal es que el sistema se concentre en torno a un 
solo régimen general, centrado en base a un esquema preciso y definido de 
impuestos directos que incidan sobre las rentas de las personas. 

Las consideraciones anteriores tienen también bastante validez en lo 
que atañe al principio de equidad hori:wntal, o sea, de tratamiento igual a 
los iguales. La idea es que diferentes personas, grupos o sectores que están 
en posiciones equivalentes, deben correspondientemente estar sujetos a re
glas tributarias similares. Ya sea ,que sus ingresos son semejantes, o sus 
actividades productivas iguales, se trata que en toda jusHcia reciban igual 
tratamiento tributario, soportando cargas y obligaciones similares. Lo esen
cial es evitar discriminaciones arbitrarias, tales como regímenes de excep-
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ción injustificados, buscando pues una nivelación impositiva para grupos con 
igual capacidad de pago. 

Un sistema tributario ideal, desde el punto de vista de la equidad con
sistiría en un esquema impositivo pTogresivo y único, a. nivel de una. base 
homogénea y amplia que incluyese en todos y cada uno de los incrementos de 
patrimonio de las personas naturales, prácticamente sin diferenciar o distin
guir el tratalniento a las distintas causas o fuentes de dichos incrementos. 
Lo que interesa en última instancia, es el. efecto neto total que los tributos 
producen a nivel de las .capacidades de pago o ingresos de los habitantes del 
país, y por ende, este.resültado final será mejor conocido y definido, cuando 
puedan agruparse los distintos sistemas hnpositivos en un patrón común. Cons
truir un sistema tributario justo en base a la adición y superposición de 
tributos parciales y limitados, es una tarea extremadamente compleja y di
fícil, donde corrientemente se termina por un conjunto de efectos ambiguos, 
con frecuente violación tanto de la progresividad como de la equidad hori
zontal. Es por ·ello que, dentro de las limitan tes que toda realidad empírica 
introduce y de acuerdo a lo que es factible de implementar, hemos tratado 
de que la ref()['ma avance hacia una agrupación de rentas en una base única, 
a la que se se aplicará el Impuesto Unico al Trab;ajo, o el Global Comple
mentario, o Adicional, según corresponda. Creemos que es la única manera 
práctica de acercarse al ideal planteado. 

Para terminar esta sección, conviene volver a enfatizar la importan
cia que pósee la justicia dentro de un sistema tributario. Recordemos que 
la calidad de un sistema social, no se mide soJamente por consideraciones 
de eficiencia económica, sino tambi¡én y muy fundamentalmente, por el pa
trón de eficiencia social, norma que descansa en la verdadera equidad na
cional que impere entre los habitantes del país. 

2.2. UN SISTEMA TRIBUTARIO EFICIENTE 

. Cabe ahora describir someramente algunas de las características' que 
debiera poseer el sistema tributario, en cuanto constituya un elemento orien
tador de la asignación de los recursos .que la sociedad dispone. Para esto 
conviene dedicar algunas palabras iniciales al. rol del Estado en el sistema 
e_conómico. . . . . . 

El sistema tributario debe depender en forma directa, de la. función 
que la sociedad ,otorgue al Estado. Diferentes sociedades han dado dife
rentes respuestas para dicho rol. La nuestra ha optado por un sistema eco-
nómico mixto, basado fuertemente en las iniciativas y esfuerzos privados. 
Se pretende traspasar la mayor cuota de responsabilidad a la comunidad y 
a sus ciudadanos, limitándose el Estado a definir las políticas globales, a su
pervigilar su cumplimiento y a generar las condiciones que permitan a los 
individuos conocer sus problemas y buscar sus soluciones, asumiendo direc
tamente la responsabilidad en la realización de las mismas. Se concibe la 
responsabilidad estatal como una que deba informar de las condiciones impe
tantés; deba planificar definiendo metas y medios globales de acción, deba 
facilitar al máximo los canales legales y cautelar los intereses generales de 
la Nación, y deba velar por la aplicación y respeto de las normas que ema
nen de las políticas globales adoptadas'. Cumplidas estas funciones, será de 
responsabilidad del sector interesado la búsqueda e implementación de su 
propia solución a los ;problemas que enfrente. 

Es así como en el campo. económico el E:stado debe elaborar planes 
globales y fijar políticas, centralizando su acción directa. en la implementa
ción . de programas de desarrollo social y pa1~ticipando ·en un número limi
tado de actividades estratégicas. En el resto, éste debe cumplir un papel de 
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apoyo y regulación de las actiVidades que le cabe desarrollar al Sector Pri
vado. La base consiste en apoyar una efectiva descentralización de funcio~ 
nes en materia económica. De aquí resulta entonces, que necesariamente el 
sistema tributario deba ser neutral, no interfiriendo en el proceso de asig
nación· de recursos más que en instancias muy específicas y limitadas, re
orientándolo de acuerdo a normas explícitas que resulten de la planífica
ción social. 

Uno de los pátrones más claros para lograr eficiencia en el proceso 
económico, reside en que la asignación de recursos productivos la realice 
fundamentalmente el mercado, con la debida orientación general que .le da 
a éste el Estado, para elevar su contenido social. 

No puede haber mejor asignación del capital y del trabajo de un páís, 
que la que se realice descentralizadamente, por las miles y miles de uni
dades productivas y de consumo, unidades. que poseen la mejor información 
respecto a rentabilidades y pre1lerencias. Los impuestos no deben alterar la 
estructura productiva en forma indebida, puesto que ello significa una pér
dida de producción nacional respecto a la que se obtendría con un sistema 
impositivo neutro. 

La razón de ser de los impuestos, es el Gasto Público. Dicho gasto 
requiere de un financiamiento que, en lo posible, no signifique presiones 
inflacionarias. Es por ello que se requiere contar con ingresos púbJicos, es
pecialmente tributarios, capaces de solventar el mayor porcentaje posible de 
estos egresos públicos. · 

Para apreciar la eficiencia de un sistema tributario, cabe entonces exa
minar el presupuesto público en su conjunto, analizando el rol que cumplen 
los gastos. Aún más, incluso para estudiar la incidencia distributiva, es con
veniente mirar simultáneamente ambos aspectos: tributos y gastos. El con
tribuyente no es sólo un ser sobre el cual recae una carga impositiva deter
minada; ese mismo contribuyente es partícipe de toda una serie de beneficios 
públicos imperantes en la sociedad, aun cuando a veces éste no los visualice 
directamente. 

En primer lugar, existe lo que la literatura económica denomina "bie
nes públicos", un conjunto de servicios cuya provisión compete al Estado, 
debido a sus características. Nos referimos a todas aquellas partidas presu
puestarias que involucran. beneficios que sobrepasan el ámbito individual, pre
sentando numerosos efectos que implican un goce colectivo de dichos bienes. 
Tratamos con rubros tan fundamentales para el ejercicio de una nación, e~ 
mo la Administración de Justicia, Defensa y Seguridad Nacional, Salúd Pú
blíca, Educación Pública, etc. Es evidente que dichos gastos deben S•er sol
ventados y provistos por el Estado, para todos los habitantes de la nación, 
sin distinción alguna. 

Además, es obvio que dichos bienes y servicios son básicos para cual
quier desempeño de la actividad privada, y más aún, son complementarios 
a ella, elevando sustancialmente su productividad. No pudiendo quedar en 
las solas manos del Mercado, ellos requieren de un financiamiento adecuado, 
vale decir de impuestos. 

Un segundo grupo de Gasto Público, que es también muy decisivo pa
ra el normal desempeño de las actividades individuales, es el que compete 
a las transferencias sociales. Aquí incluimos· a una serie de prestaciones., 
tales como las relacionadas con seguridad social, todas las cuales constituyen 
elementos: que aseguran la equidad y paz social. Por ejemplo, es lógico que 
la sociedad se responsabilice de los desempleados, personas que ni el Sector 
Público ni el Privado fueron capaces de absorber con trabajo productivo, 
y por tanto, se administre a través del Estado todo un programa de sUJbsi
dios de cesantía. Nadie puede negar que existe una responsabilidad similar 
para con los desposeídos,. y que el Estado debe preocuparse de establecer 
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los programas necesarios de ayuda, asistencia que resulta imperiosa bajo 
cual·quier patrón de justicia. Todas estas transferencias requieren ser finan
ciadas con tributos, impuestos sobre aquéllos que poseen capacidad de con
tribución social. 

Finalmente, debemos recordar que no siempre la solución de precio y 
cantidad a que llega un mercado determinado, ·es la que corresponde al 
óptimo social, aún enfocado desde el punto de vista de eficiencia en la asig
nación de recursos. Hay despilfarro cuando se presentan situaciones mono
pólicas u oligopólicas, hay imperfecciones producto de fallas en los mecanis
mos de información, existen situaciones de desigualdad de oportunidades pa
ra los diversos agentes económicos, y por último, hay instancias en que la 
sociedad prefiere corregir ciertas preferencias particulares que considera 
erradas. Es por ésto que observamos cómo todos los Estados del mundo, 
colocan impuestos especiaLes desalentadores de cierto tipo de consumos, ta
les como tabaco, alcohol, ciertas clases de espectáculos, etc., Y, prefieren 
captar y redistribuir hacia un universo más. amplio, un volumen determinado 
de ganancias monopólicas. También existe la contraparte, de la otorgación 
de subsidios incentivadoTes a algunas actividades que la sociedad desea Jo
mentar, estímulos .que también requieren de un financiamiento. 

Lo esencial, es que esta recolección de ingresos públicos, tanto aque
lla destinada a financiar en general gasto público como aquella de índole 
correCtiva, debe realizarse con un mínimo de interferencia sobre los merca
dos. Al hablar de neutralidad general, queremos reflejar precisamente este 
hecho: que. no se produzcan desviaciones innecesarias producto del sistema 
impositivo. Sabemos que cualquiera de éstas redundará en un costo de bienes
tar para la sociedad. 

Un aspecto muy fundamental para la consecución de una adecuada asig
nación de recursos, es el grado de coordinación que posean los diversos ins
trumentos de política económica. Mientras mayor coherencia y consistencia 
exista en la apUcación de políticas públicas, mayor será la efectividad de ca
da uno de sus instrumentos y mejores serán los: resultados globales alcan
zados. 

Los impuestors internos, los derechos de aduana, el tipo de cambio, los 
incentivos fiscales, son todas variables interdependientes. Al manipular uno 
de estos instrumentos, normalmente se producen efectos colaterales en otros. 
Es muy importante que la autoridad pública conozca la interrelación existen
te entre dichos instrumentos, y efectúe decisiones consciente de dicha inter
conexión. 

Por ejemplo, al existir un impuesto a la producción de cierto tipo de 
bienes nacionales, si el objeto de dicho impuesto es sólo aportar fondos pre
supuestarios o restringir el consumo de un bien, no existiendo el propósito 
de reducir los márgenes de protección a la producción nacional, resulta ló
gico el imponer un gravamen al bien importado de un monto igual al que 
grava a su equivalente nacional. Se trata de establecer en dicho caso, un 
gravamen al consumo en general, y la ausencia de tributación sobre el bien 
importado acarrearía, en el fondo, una disminución implícita de la protec
ción otorgada a la actividad productiva doméstica. La conclusión es que en 
dicho caso, para estudiar la protección efectiva por ejemplo, no basta con 
examinar el nivel del arancel, sino también la situación tributaria de los 
bienes. 

Por otra parte, se puede considerar la interrelación existente entre las 
políticas tributarias y de fomento de exportaciones. 

Por ejemplo, las resoluciones que emanan del Acuerdo General sobre 
Comercio Internacional y Tarifas (GAT'I1), basan el sistema tributario indi
recto en el país de destino de los bienes, y, a objeto de no alterar en forma 
artificial las ventajas comparativas en la producción de los distintos produc
tos, es aconsejable contar con una· política de subsidio a las exportaciones: 
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que solametne represente la devolución total de los impuestos indirectos so
portados por el bien de exportación final. E;sto apunta hacia la necesidad de 
contar con un tipo de impuesto indirecto como el que grava valor agregado, 
tributo que permite un cálculo racional para una sana política de drawback. 

En general, lo que conviene es desarrollar una estructura tributaria 
tal, que unida a la estructura tarifaría, cambiaría y previsional, reduzca a 
un mínimo las discriminaciones entre los diferentes sectores de la p¡roducción 
internacional. La idea aquí es producir un sistema de protección neta efecti
va de muy pocas. discriminaciones intersectoriales, de tal modo que median
te un comercio exterior liberalizado, el país logre encontrar sus propias ven
tajas comparativas. Esta es una nueva aplicación del concepto de neutrali
dad tributaria, ya comentado. 

Por último, cabe observar que la utilización múltiple de instrumentos 
de rol similar, no se justifica, excepto si hay dificultades para utilizar un 
instrumento selectivo único con toda la intensidad y agilidad requerida. No 
hay mejores cualidades para la eficiencia de un sistema tributario, que las 
de dar señales claras, definidas y estables. 

2.3. LA POLITICA TRffiUTARIA COMO FACTOR DE CRECIMIENTO 

En general, es conocido el papel que cumple el ahorro nacional como 
factor de crecimiento económico. Un componente fundamental de dicho aho
rro, será el excedente en cuenta corriente que presente el presupuesto fiscal. 
Este excedente o ahorro público debidamente canalizado hacia obras de in
versión en infraestructura, de adecuadas rentabilidades, provoca un alza im
portante y sostenida de incremento del Producto Nacional. Y ésto, no sólo en 
correspondencia con el propio coeficiente producto-capital que cada inversión 
muestre, sino que también debido al efecto multiplicador que sobre el sec
tor pdvado se genera. En este nivel, no debe contabilizarse exclusivamente 
el efecto induddo vía demanda sobre dicho sector, sino además, el alza indi
recta de productividad que se genera en sus actividades al contar con una 
mayor calidad y cantidad de recursos complementarios con que trabajar. Por 
ser de sobra conocida la importancia que reviste para la actividad producti
va privada, la disponibilidad de capital básico de infraestructura, tal como 
vías de comunicación y transporte, servicios esenciales, acceso a ciertos re
cursos energéticos. y naturales, etc., no se elaborará más sobre este tema. 
Basta dejar constancia del rol que cumplen los tributos como ingresos del sis
tema presupuestario destinados a financiar este tipo de gastos de capital que 
efectúa el sector público. No obstante cabe advertir que el excedente en cuen
ta corriente también puede facilitarse via reducción de gastos corrientes por 
parte del Estado, lo cual deja una mayor porción de los ingresos públicos fac
tibles de ser destinada a inversión. 

Otra área de acción pública que requiere de los recursos financieros 
captados por la tributación general, es la inversión en sectores estratégicos. 
Son todos aquellos rubros en que por el volumen de los capitales necesarios, 
el elevado grado de riesgo implícito, y la magnitud y cobertura de los bene
ficios esperados, se hace indispensable la intervención pública, dado que el 
sector privado no puede, no desea, ni conviene que los desarrolle por si sólo. 
Especialmente, dicho campo se relaciona con la explotación de ciertos recur
sos naturales a una escala tecnológicamente viable. 

Existe tamb:íién un conjunto de medidas tributarias que puede incenti
var y dinamizar la contribución del sector privado al desarrollo nacional. Se 
trata de las leyes de fomento regional y sectorial. Las franquicias tributa
rias no sólo pueden proveer de incentivos generales y globales para una ma
yor inversión privada, como por ejemplo mediante un sistema de crédito con-
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tra impuestos a la renta para las ·empresas que realicen nuevas inversiones 
en planta y equipo, sino que también permiten establecer fomentos selectivos, 
diferenciados por sedor o región. Esta última herramienta que ofrece la po
lítica tributaria debe usarse con el máximo de cuidado, de manera de evitar 
su proliferación indebida y limitar su aspecto discriminante, ya que puede 
llegar a constituirse en un elemento de ineficiencia al quebrar el principio de 
neutralidad, que antes estableciéramos. De todas formas, es útil, en cuanto 
introduce mayores grados de libertad para la planificación y programación 
del desarrollo. 

En el plano regional, lo que interesa es que el sistema de fomento lo
gre la máxima descentralización posible, sujeta a que se tienda a una com
binación equilibrada y eficiente de bienes privados y públicos producidos a lo 
largo del país, que su distribución no se concentre excesivamente en pocas 
regiones, y, que todos los agentes económicos regionales se guíoo en sus. d€'
cisiones por variables que reflejen cnrrectamente los beneficios y costos na
cionales .que posean sus acciones. Es así como, si se efectúa un análisis ex
haustivo, se llega a la conclusión de que un sistema eficiente e integral de 
franquicias regionales, debe contener un paquete de subsidios globales des
tinados a financiar un mayor nivel de ciertas: prestaciones básicas como sa
lud, educación, vivienda, etc., para una aceleración del crecimiento de cier
tas provincias deprimidas, y, un conjunto de asignaciones que suplementen 
el gasto que financien las propias regiones para ciertos proyectos, como me
canismo corrector de los efectos que dichas obras. generan (por ejemplo, una 
represa, un camino). Además, cabría considerar la posibilidad de otorgar un 
conjunto de franquicias o subsidios no restringidos respecto a su uso, asig
naciones libres que compensaran a nivel regional, las diferencias entre los 
esfuerzos impositivos o cargas soportadas por sus habitantes y los beneficios 
del gasto público que ellos captan, según la distribución po;r regiones que 
presenten los impuestos y gastos. T·odo esto, recordando el criterio de reco
lección central de los impuestos, vale decir, de que los tributos -'-tasas, con
tribuyentes y base imponible- deben ser siempre fijados y aplicados por las 
autoridades centrales a nivel nacional, y no son facultades de tuición regional. 

Luego, en otro plano, una estrategia posible que se plantea, es· la posi
bilidad de otorgar franquicias factoriales más que sectoriales. Vale decir, el 
Estado trataría de conseguir el máximo aprovechamiento o explotación de 
los recursos eJ9_stentes, intentando mediante incentivos generales, elevar el 
ahorro y la inversión, aumentar la utilización del capital existente, y fomen
tar al máximo el empleo de la mano de obra disponible. Todos estos son fac
tores que inciden poderosamente sobre el crecimiento económico de un país, 
de ahí el interés en la formación y uso máximo de dichos recursos. Las fran
quicias consistirían entonces, en sistemas como el "crédito tributario" o d€'
ducción de impuestos por nuevas inversiones realizadas, y, subsidios direc
tos a empresas de todo tipo que empleen y entrenen mano de obra adicional. 
Una forma especial de lo último, puede consistir en que el Estado se haga 
cargo de parte de las cotizaciones previsionales, siendo dichas cotizaciones 
una distorsión que pesa negativamente sohre un camino de desarrollo que ma
ximice el empil.eo. 

En resumen entonces, la estrategia planteada evita la proliferación de 
preferencias esrpeci:ales para distintos rubros o sectores productivos; el es
píritu es más bien, fomentar la inversión reproductiva en general, y un ma
yor empleo y calificación de los trabajadores. Es a ese nivel donde las fran
quicias sí pueden constituirse en palancas. fundamentales de desarrollo. 

Finalmente, puede agregarse que en cierto modo el sistema tributario 
también llega a incentivar el crecimiento económico de un país, al castigar 
a los ineficientes con gravámenes, y al obligar a grupos que muestran exce
siva pasividad, a desplegar sus esfuerzos productivos en pos del mayor bie
nestar nacional. 
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2 .4, El Rol estabilizador de la Tributación 

En el contexto de una economía inflacionaria, los impuestos pueden 
cumplir incluso otro rol, de suma impodancia para el logro de la estabiliza
ción económica. El papel de la recaudación en este respecto, es el de reducir 
los valores de varios de los componentes de la demanda agregada, en espe
cial, el monto que alcance el consumo privado. Siendo el consumo una fun
ción directa del ingreso disponible, al disminuir el ingreso que finalmente 
queda en manos de las personas disponible para el gasto, por efectos de la 
tributación, y esencialmente vía acción de impuestos directos sobre las uti
lidades de empresas y las ganancias de personas, una consecuencia del sis
tema impositivo resulta ser la de provocar menores valores de consumo vol
cados a los mercados, que los que potencialmente podrían haberse dado. 

Esta función restrictiva de los impuestos, es útil, para evitar fuentes 
adicionales de presiones sobre el sistema productivo, siendo que éste se po
dría encontrar ante fuertes desequilibrios producto de su limitada capacidad 
de respuesta real a corto plazo, y de la excesiva demanda monetaria que ya 
enfrente. Todo pr-ograma anti-inflacionario debe considerar entonces la utili
zación de la herramienta tributaria como un factor coadyuvante, y por lo 
menos, dicho programa estabilizador no puede permitirse el lujo de hipote
car la efectividad de dicho instrumental. 

Además, la tributación actúa muchas veces como freno de las pTesüi
nes ·que se vuelcan sobre la balanza de pagos, limitando el valor de las im
portaciones, especialmente en su componente de consumo, y por ende alivian
do cualquier situación aflictiva que un país pueda vivir en su balanza comer
cial. También presenta entonces características de ayuda en la elaboración 
de políticas relativas al sector externo de la economía. 

Obviamente, la tributación puede cumplir este papel de "estabilizador 
automático" en ambos sentidos, cooperando a una reactivación económica 
mediante una baja automática en la recaudación sobre la renta, al experi
mentarse problemas depresivos. 

· Lo fundamental, para .que dicha función estabilizadora pueda cumplir-
se con rapidez y efectividad, es que el sistema de imposición, declaración y 
pagos sea· tal, que no permita que el rendimiento tributario disminuya en· tér
minos reales por el solo hecho de existir inflación en la economía. Nuestro 
país ha experimentado muchas veces ese rezago en los rendimientos fiscales, 
con las consecuentes: dificultades para el financiamiento del presupuesto pú
blico, y el casi inevitable corolario de emisiones e inflación. 

Podemos mostrar la importancia de este fenómeno, y su criticidad en 
relación a la estructura financiera fiscal, inmediatamente a continuación, 
donde elaboramos algunas líneas sobre el desarrollo histórico reciente y diag
nóstico de las finanzas púhlicas chilenas. 

Hasta aquí, creemos haber resumido algunos de los principios que de
bieran informar a todo sistema tributario, y lógicamente, a cualquier esque
ma de refoTma. 

3. ASPEtCTOS DE LA EVOLUCION IDSTORICA 
DE LAS FINANZAS PUBLICAS NACIONALES 

Eri el ap¡éndice estadístico que se adjunta, se entregan las grandes ci
fras que caracterizan nuestro sistema presupuestario, y en especial, aque
has que dicen relación con los Ingresos Tributarios. Por razones de tiempo, 
aquí se elaborará muy a grosso modo sobre ellas. 
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De partida, llama la atención el fuerte incremento que toma el presu
puesto fiscal, muy pocr sobre la tendencia histórica al alza, a partir del año 
1970. El Gasto Público pasa de representar un 23,9% del total del gasto del 
producto geográfico bruto en 19'70, a un 34,5% en !1973, y estimativamente un 
31,7% para 1974. Obviamente tales participaciones no guardan relación con el 
esquema de economía mixta que se planteó en el análisis precedente, ya que 
implican un peso excesivamente grande del aparato estatal sobre la econo
mía, ahogando la descentralización requerida por ún sistema competitivo. Se 
plantea de partida entonces, la necesidad de una reducción del gasto fiscal 
de tal modo de aumentar la participación privada. Desde- fines del año 1973 
y todo a lo largo de este año se ha estado trabajando en ese sentido, y tan
to el presupuesto del próximo año como el contenido de la Reforma Tributa
ria van encaminados en esa misma dirección. 

Llama la atención también, la cuota casi constante de Gastos Públicos 
de Capital en el período 1970--1973, siendo que el grueso del alza en los gas
tos tomaba la forma de Gasto Corriente y otras partidas. extrapresupuesta
rias destinadas a financiar pérdidas del área descentralizada. Esta ha sido 
y constituye otra de las preocupaciones fundamentales del Gobierno en ma
teria de finanzas públicas: dar prioridad a la inversión pública y gastos de 
capital, para que el presupuesto nuevamente contribuya de manera más posi
tiva al crecimiento social. 

En la parte de los ingresos, cabe destacar el comportamiento asimé~ 
trico de ingresos tributarios y déficit global, mostrando los primeros un de
caimiento porcentual, y el segundo un alza fortísima entre 1970 y 19·731. 

De todos modos el porcentaje del Producto Geográfico Bruto captado 
por el Sector Fiscal como Ingresos Tributarios es una cifra que ha bordeado 
el 20%, cantidad elevada si se la compara con patrones internacionales para 
otras economías latinoamericanas mixtas. (El pnrcentaje que representan los 
Ingresos Tributarios del Gobierno General sobre el Producto Interno Bruto, 
es de 21% para Argentina-1969, 13% para Colombia-196·9, 9,3% en Guatemala-
1969, y un 11,3% para México-1969). * 

Ello podría estar reflejando entonces, que la carga tributaria estaría 
llegando cerca de sus topes máximos permisihl.es, sin otorgar por ello más 
grados de libertad al financiamiento estatal. E'n todo caso, es muy relevan
te darse cuenta que si poco más de un quinto del producto generado anual
mente por la ;Nación es captado por el sistema impositivo, la estructura y el 
carácter del aparato tributario cobrará un peso e importancia decisivos en 
la actividad económica del país. De allí la urgencia de la Reforma Tributaria. 

Volviendo a lo comentado respecto a tendencias en la estructura de fi
nanciamiento, teníamos que en el último trienio se detecta un cambio grave 
de composición, puesto que de una tendencia histórica a lo largo de toda la 
década del 60 en que la tributación aporta más de un sesenta por ciento del 
financiamiento del gasto público llegando a cifras superiores incluso al se
tenta por ciento a fines de la década- se evoluciona a un período en que el 
aporte de los ingresos tributarios no representa mucho más de la mitad del 
gasto. Mientras tanto, el Déficit, que ya había sido reducido a cifras por de
bajo de un diez por ciento del gasto hacia 1967•1969 experimenta un alza des
medida en los años setenta, alcanzando incluso a más de cuarenta por cien
to durante 1972. Cualquiera puede darse cuenta de la gravedad que represen
ta para un país, el hecho de que el déficit del Sector Público alcance un por
centaje del19% del total de gasto del P.G.B. Aun cuando las magnitudes pro
vocan crisis de proporciones para estos años, debe advertirse que la tenden
cia a confia·r en el endeudamiento como recurso financiero fiscal, es una ca
racterística secular en la historia de las finanzas públicas chilenas:. Debe es-

* Fuente: CEP AL, a base de estadísticas oficiales publicadas en "Documentos y Conclusiones de la 
III Conferencia Interamericana sobre Tributación''. Secretaría General de la O.E.A., Washington 
D.C. 1973. 
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tar claro que un determinado déficit fiscal, se traduce en: a) endeudamiento 
externo, y/o b) endeudamiento interno, ya sea con el Sistema Bancario (Ban
co Central, Bancos Comerciales) o con el Sector Privado, y/o e) variación de 
caja. Particularmente importante ha sido el esquema b), de endeudamiento 
interno, que inevitablemente se refleja en mayores emisiones directas y au
mentos en la hase monetaria, lo cual redunda finalmente en inflación. 

Algunos autores han estimado la recaudación implícita que realiza el 
Fisco vía dicho "impuesto - inflación" generado por el déficit; representando 
este financiamiento inflacionario alrededor de un 40% de los ingresos de ca
p-ital que posee el Fisco, y cerca de un 191% del total de sus impuestos direc
tos, para algunos años. * 

Sin embargo, esta forma de financiamiento inflacionario ha significado 
una pérdida de bienestar media, de aproximadamente un 1,76t% del P.G.B., 
implicando un costo social importante para toda la comunidad, medido exclu
sivamente por el concepto de tenencia de saldos monetarios. Si a lo anterior 
se añade el efecto negativo que la inflación generada ha tenido como factor 
de erosión de los ingresos provenientes de la tributación directa, producto de 
los pToblemas de falta de reajustabilidad de las bases imponibles y el consi
derable rezago 'que existió para la declaración y pago de los impuestos, otros 
autores concluyen que bien puede ser que en términos netos, ("impuesto-in
flación" menos erosión de ingresos fiscales), el ejercicio implique que para 
períodos largos de tiempo el gobierno sufrió una pérdida efectiva de recur
sos, pérdida que puede representar el equivalente de ----0,35'% del Producto 
Interno Bruto. ** 

En resumen, lo precedente nos indica que enfocado el problema desde 
el mero ángulo de la recaudación fiscal, es a todas luces inconveniente la ilu
sión del d¡éficit y su "impuesto - inflación" como elemento de ingreso presu
puestario. Ante tasas de inflación importantes y crecientes, incluso la recau
dación neta efectiva por dicho concepto, puede tornarse negativa. Además, 
se añade a lo anterior, todo el peso de los males sociales y económicos gene
rales que trae consigo el fenómeno inflacionario, junto con su carga de inci
dencia regresiva. El Gobierno ha querido atacar este problema en todos sus 
frentes, y es así como no sólo ha actuado sobre la reducción del déficit fis
cal, sino que ya no desea seguir captando recursos en forma inequitativa, 
producto de las consecuencias que la inflación genera sobre las bases impo
nibles de los impuestos a la renta. 

Por ello es que la Reforma Tributaria tiene como uno de sus pilares 
básicos, la introducción de Conección Monetaria, para evitar que las empre
sas tributen sobre utilidades inflacionarias, y la implementación de la Uni
dad Tributaria: que junto con cautelar los ingresos fiscales, permita ajus
tar los tramos de renta para las tasas del Impuesto Unico al Trabajo, de tal 
modo de evitar esta discriminadón injusta y aleatoria sobre los trabajado
res, prroducto de la inflación que vivimos. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo que debe quedar claro de las cifras pre
sentadas y en especial de los problemas del déficit, es el hecho de que el 
Gobierno no puede correr el riesgo de experimentar una reducción real de 
importancia en sus ingresos tributarios. Ya hemos analizado lo que eso sig
nifica. Siendo cierto que habrá que poner el énfasis del reordenamiento pre
supuestario en el aspecto de reducción y reestructuramiento del Gasto Pú
blico, no es menos cierto que mientras más normal pueda ser la recaudación 
tributaria, menor es el costo que la sociedad paga a corto plazo vía desem
pleo e inflación. Estos elementos tamh:úén se han sopesado en la elaboración 

( *) Fuente: Juan Carlos Méndez, "La Carga Tributaria de la Inflaci6n en Chile". Cuadernos de Eco
nomía N~ 20. 

(**) K. Ruffing, "The effects of Inflation on the Yield and the Structure of the Fiscal System of 
Chile", 1972, Columbia University, Ph. D. Dissertations. 
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de la Reforma Tributaria que hoy analizamos., de manera de ser necesaria
mente cautelosos en dicho sentido. 

Es hora de que comentemos, brevemente, cuáles son algunos de los 
problemas estructurales más graves del sistema impositivo actual, para po
der entender la motivación específica que poseen las diversas proposiciones 
contenidas en la Reforma. 

4. LA REFORMA: PROBLEMAS ENFRENTADOS Y SOLUCIO!NES 
PROPUESTAS 

4.1. Los Problemas! 

Conviene realizar una síntesis puntual de ciertos: problemas que se de
tectan en el régimen impositivo nacional, algunos que se han arrastrado por 
años, y otros de carácter más reciente. 

El diagnóstico se divide, en mostrar las principales distorsiones exis
tentes a nivel de los Impuestos Direct()s por un lado, e Indirectos por el otro. 

4.1.1. Tributación Directa 

Los impuestos directos representan el 35,5% del total de los ingresos tri
butarios, aportando un 19,61% del financiamiento del Gasto Público total. 

Su cobertura incluye: el impuesto a la Renta sobre empresas y perso
nas con un 28,6% del total de Ingresos Tributarios; los impuestos a la Pro
piedad, que aportaron un 2,7% de los ingresos; el impuesto al Cobre con un 
rendimiento de 1,9'%en la recaudación tributaria; y otros directos que signi, 
fican 0,4%. 

a) Aun cuando ya se ha modificado el esquema tradicional en Renta, 
que consistía· en impuestos proporcionales de tipo cedular según se gravasen 
las rentas del capital o del trabajo, todavía se conserva el esquema que di" 
vide el régimen tributario en categorías, tributación por encima de la cual 
se superpone un impuesto global, de tipo progresivo. Esto conlleva a que sub
sistan algunos problemas: de equidad en la tributación directa sobre rentas, 
aspectos que asumen gravedad al considerarse que la progresividad global del 
sistema ---por ejemplo- resulta incierta, lo cual contrasta con el requisito 
normativo que establecíamos en el sentido a que debe ser esencialmente a 
nivel de la imposición directa, y especialmente en rentas, donde se consiga 
la justicia redistributiva buscada. En efecto, un sistema que permita dividir 
la base tributaria, en rentas de capital y trabajo, por ejemplo, implica nece
sariamente que dos personas con igual renta total y afectas a escalas pro
gresivas similares, pero con diferente composición funcional de estas rentas, 
pagarán un monto total de impuestos diferentes. 

b) En otro plano, puede afirmarse que en general, la tributación di
recta en Chile, tradicionalmente ha pretendido poseer un. grado de progresi
vidad bastante elevado, cosa que resulta más nominal que real. 

Las altas tasas marginales contempladas en los impuestos a la renta 
normalmente no se han traducido en recaudaciones efectivas, producto de la 
erosión legal e ilegal que se observa en .las rentas imponibles y dedaradas, 
dadas las causales ya expuestas. 

En este sentido se hace necesario especializar la herramienta tributa
ria de manera más realista, trabajando sobre el esquema de ampliar la co
bertura y fiscalización de la base de renta imponible, más que en seguir 
agregando tasas marginales elevadas, pero de índole ficticia. La historia de 

142 



las finanzas públicas chilenas bien demuestra que las ventajas comparativas 
están. en hacer más amplio el esquema básico que pretender hacerlo más gra
voso sobre los. distintos tramos de ingresos. 

e:) Relacionado con el punto anterior, está el problema que se presen
ta a nivel de los tramos y tasas existentes, en el impuesto de 2~ categoría 
sobre los trabajadores. Por una parte, la tasa marginal máxima supera hoy 
en día a la que afecta a las rentas gravadas con el Global, lo cual es a to
das luces injusto. Por otro lado, por efectos principalmente del proceso infla
cionario, la estructura de tramos y tasas imperarntes provoca una carga ,ex
cesivamente gravosa sobre el sector trabajo, exceso que no ha sido por lo 
demás intencionado desde el punto de vista de las políticas económicas. Es 
evidente, entonces, que se requiere de un ajuste en la estructuración y pro
gresión de dicho Impuesto Unico. 

d) A nivel del Global y del Impuesto Unico, existen también algunos 
defectos de racionalidad en el esquema de créditos contra el impuesto o exen
ciones personales. Aun cuando es un aspecto de menor índole y fácil de sub
sanar, incide sobre la equidad del sistema. 

e) Algunos de los defectos anteriores se componen, si se consideran 
las diversas fórmulas existentes en la Ley para definir lo que se considera 
base imponible, perdiéndose una necesaria homogeneidad al respecto. 

Los problemas de definición de base imponible en cada caso, conlle
van a algunas situaciones donde se experimenta el fenómeno de doble o 
triple tributación. Además, la subdivisión por tipo de bases (renta, propie
dad, tipo de renta, tipo de propiedad, etc.) impHca una discriminación ex
plícita entre determinadas formas de renta o de mantención de riqueza indi
vidual, produciendo en innumerables ocasiones distorsiones en la asignación 
de recursos, que incentivan una composición de la riqueza y de los flujos de 
ahorro e inversión, diferente a la óptima. 

Adicionalmente, debe contemplarse el efecto negativo que se produce, 
al conjugar los tratamientos otorgados a rentas efectivas por un lado y ren
tas presuntas por otro. 

f1) Otro de los aspectos más graves del sistema actual, reside en la 
cobertura que alcanzan diversos regímenes sustitutivos. A nivel de un mis
mo tipo de impuesto, existen escalas y bases imponibles especiales para 
determinadas actividades como por ejemplo, la pequeña industria y artesa
nado, parte de la agricultura, pequeña y mediana minería, amén de toda 
la frondosa legislación en materia de franquicias, que constituye incluso, 
todo un capítulo aparte de ineficiencias. Puede hoy día afirmarse, sin pre
tender exagerar, que el régimen de tributación general es la excepción y los 
regímenes de excepción constituyen la regla general. Existe urgente nece
sidad de efectuar una revisión total de los regímenes sustitutivos, de tal for
ma .que la Ley NQ 15.564 sea efectivamente la norma general. 

g) La subdivisión, tipificación y diferenciación de bases y escalas tri
butarias actualmente vigentes:, lesiona además gravemente el poder recau
dador y, por tanto, los intereses del Erario Nacional. Este desmedro se pro
duce por dos razones. Los cauces y vías abiertas mediante estos esque
mas, facilitan la evasión legal como ilegal a través de la reclasificación de 
rentas y bases que cada contribuyente efectúa, utilizando incluso figuras 
jurídicas para el solo propósito de un menor pago de impuestos..: En segun
do lugar, aun cuando no se evadiese absolutamente nada, el potencial re
caudador del Fisco se ve reducido, para un esquema determinado de tasas, 
al aumentar el número de bases tributarias, ya que la progresión que se op
tiene de un total es siempre mayor que la suma de las pTogresiones obte
nidas de las fracciones de este total. 

h) Otro problema importante desde el punto de vista de justicia y 
asignación de recursos, es uno que atañe al tratamiento diferencial para 
distintos esquemas de organización de empresas. Antes hablamos en gene-
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ral de los aspectos de equidad y recaudación y los problemas que a ese 
respecto se producen al contemplarse esquemas tributarios diferenciados, 
según se trate por ejemplo de sociedades anónimas o de personas, y en otro 
plano, al contrastar una empresa tradicional con una de tipo cooperativo. 
Aihora deseamos tocar un punto adicional específico, cual es, el efecto que 
se produce debido a las utilidades retenidas por las sociedades anónimas. 

La retención de utilidades ha sido un mecanismo usado por las so
ciedades para reinversión en sus empresas:, evitando así las tasas del Glo
bal Complementario que recaerían sobre los accionistas al repartirse di
videndos. Aparte de ser inequitativo si se compara con otro tipo de em
presas como la sociedad de personas, este mecanismo que la ley actual está 
incentivando, es ineficiente desde el punto de vista de la asignación de re
cursos. Por un lado, permite la coexistencia de empresas similares pero 
de rentabilidades diferentes, al facultar a veces el encubrimiento de un cier
to margen de ineficiencia comparativa. Por otro, frena el requerido desa
rroUo de un mercado de capitales. 

Sabida es la urgencia que el Gobierno otorga al perfeccionamiento 
y ampliación del mercado de capitales, y ello no se compadece con la exis
tencia de ciertas trabas institucionales para la libre circulación de fondos 
prestables. No se maximiza la rentabilidad social y el crecimiento del país, 
cuando se reinvierte en la empresa tradicional por meros. motivos tributa
rios, operación que puede ser en ciertos casos relativamente menos rentable 
que una inversión en una sociedad alternativa. El Gobierno desea que se 
íncremente el flujo de fondos que mueve el mercado de a!horro . e inversión, 
para que así las personas libremente destinen sus capitales hacia aquellos 
sectores más rentables de la economía. Además, al existir mayores coefi
cientes de dividendos repartidos, se permite el acceso de los pequeños ac
cionistas al mercado, dada la preocupación de liquidez que ellos tienen. 

Cabe mencionar para terminar este punto, que desde el punto de vis
ta de equidad, alguna corrección al problema de la retención y escape del 
Global, podría haberse obtenido vía el Impuesto sobre las Ganancias de 
Capital, pero que dada la ineficiencia, complejidad y gran evasión que se 
presenta en su recaudación, se hace preferible derogar dicho gravamen, 
integrando las ganancias de capital dentro de lo que es renta imponible de 
categoría. 

i) Finalmente, llegamos a un problema muy medular en la Ley de 
Renta, oual es, los efectos que produce la aphcaciórn del actual artículo 
35. Dicho artículo, al establecer la posibilidad de reajustar el capital pro
pio de las empresas y de aplicar dicho reajuste a la revalorización exclu
sivamente del activo inmovilizado, está desprotegiendo de la inflación al 
resto de las inversiones reales. de las empr·esas, por vía de hacerlas tribu
tar por el mayor valor que a causa de la ínflación experimentan activos 
reales como existencias, inversiones en otras empresas, valores mobiliarios, 
etc., lo cual significa que se deja en la indefensión a buena parte del capital. 

Los problemas más evidentes que a este respecto se pueden señalar son: 

Primero, para las empresas resulta inconveniente "invertir" en capi
tal de trabajo, ya que éste sólo se puede revalorizar parcialmente (recor
demos el límite del 20% sobre la utilidad imponible); segundo, los cargos 
en el estado de pérdidas y ganancias por concepto de depreciaciones, y los 
valores de algunas cuentas del balance, carecen de significancia desde un 
punto de vista financiero y económico real; tercero, el endeudamiento con 
terceros a tasas de inter,és inferiores a la tasa de inflación, con el fin de 
invertir en activos reajustables, está premiado tributariamente, ya que ac
tualmente las empresas no tributan sobre utilidades reales. 

Estos problemas, además de las' discriminaciones que implican, con
ducen a una asignación de recursos que no es óptima, lo cual se refleja 
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en una reducida demanda de activos líquidos, un alto volumen de stocks 
de materias primas, una baja rotación de productos terminados, dificultades 
crónicas de liquidez, presión crediticia, etc. 

Inclusive, los aspectos negativos de información de los estados finan
cieros, limitan los esquemas de participación en las empresas. 

Todo lo anterior apunta hacia la urgencia de una corrección drástica 
en todos estos aspectos. 

4.1.2. Tributación Indirecta 

Lbs impuestos indirectos aportan un porcentaje elevado del total de 
Ingresos Tributarios -66,4% en 1973- y su cobertura incluye: 

El impuesto a la Compraventa de Bienes y Servicios, corazón de la tri
butación indirecta y el tributo de mayor recaudación individual, con una 
contribución del 36%; los impuestos a la producción que rinden un 13,3%; 
la ley de Impuestos a los Servicios dando un 6, 7%; los impuestos a los Ac
tos Jurídicos con 3,91% del total; la tributación sobre las importaciones que 
arroja un 6,5% de los ingresos tributarios, y, otros indirectos de menor 
índole. 

a) La Ley de Impuestos. a las Compraventas de Bienes y Servicios, 
Ley 12.120, a pesar de haber sufrido varias modificaciones simplificadoras 
y racionalizadoras, posee todavía importantes defectos estructurales. E:n efec
to, el actual impuesto se caracteriza por concentrar básicamente su tribu
tación en la etapa productora; sin perjuicio de ello, contiene otras tasas 
que se aplican en un ámbito distinto, ya sea dentro del productor con una 
tasa más reducida pero con efecto acumulativo, o bien, respecto de ciertos 
productos calificados como suntuarios. Un inconveniente propio del sistema 
consiste en la dificultad y arbitrariedad en la definición del sujeto del im
puesto, pues siendo la norma general la aplicación del tributo al precio al 
cual se transfiere el producto una vez terminada su elaboración, s,e presen
tan numerosos casos en los cuales es imposible distinguir con exactitud la 
finalización del proceso industrial o si un determinado producto constituirá 
o no el componente de otro sobre el que debería recaer la tributación. Te
nemos que el efecto acumulativo, del tipo "piramidación" o "cascada" sobre 
los precios, aunque aminorado, aún subsiste y pesa en la actualidad. 

h) A su vez, la política de libertad de precios, base de una saluda
ble competencia en la producción, no debe permitir alteraciones indebidas 
y desconocidas en la estructura de precios relativos, pues1 esto significa agru
par actividades productivas con el único fin de eludir ciertas transaccio
nes a objeto de disminuir el margen de tributación total. Es el fenómeno 
llamado "integración vertical excesiva". 

e) Por otra parte, existe gran variedad de exenciones referentes a 
productos o instituciones, o personas, regiones, y sectores que impiden un 
manejo racional del sistema y conlleva distorsiones ·que entorpecen una sa
na competencia. 

d) En el campo de comercio externo, este impuesto a la compraventa 
incide, además, de manera muy especial. 

Sabido es que las resoluciones que emanan del Acuerdo General so
bre Comercio Internacional y Tarifas (GATT), basan el sistema tributario 
indirecto en el país de destino de los bienes, y, a objeto de no alterar, 
en forma artificial las ventajas comparativas en la producción de los dis
tintos bienes, se permite y aconseja contar con una política de subsidio a 
las exportaciones que solamente represente la devolución total de los im
puestos indirectos soportados por el bien de exportación final. Sin embargo, 
el actual sistema tributario indirecto no permite un cálculo racional y una 
sana política de draw-back. 
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En el aspecto de política de importaciones, ya recalcábamos en la sec
cwn de principios•, el hecho de que la estructura arancelaria no debe al
terarse en forma indirecta por el sis,tema de tributación interna, de aquí que 
en conformidad a lo ya establecido en la actual Ley 12.120; las importacio
nes como los ,sustitutos de estas impoDtaciones continuarán sometidas a una 
misma tasa de tributación indirecta. Sin embargo, es imperioso destacar 
los efecto:s de un sistema tributario indirecto en el cual la carga o grava
men final soportado por los bienes sea, en alguna medida, función del nú
mero de transacciones soportados por éstos. Nada asegura que un artículo 
importado esté afecto a igual número de transacciones que un bien equiva
lente de origen nacional. En tanto exista alguna diferencia entre el número 
de transacciones sufridas por ambos bienes, existirá una carga tributaria 
distinta que se traduce en forma indirecta en una modificación de la estruc
tura arancelaria misma. 

mste, pues, la necesidad de construir un nuevo sistema que evite 
todos y cada uno de los defectos mencionados. 

e) Aun dentro del ámbito de tributos indirectos, cabe mencionar cier
tos efectos p'l'ovocados por la Ley N9 116.272. 

La Ley de Timbres y Estampillas, en lo que se refiere al gravamen 
de los actos jurídicos o contratos que emergen de una operación de -cré
ditos, es uno de los factores ,que más ha influido en el escaso desarrollo 
de nuestro mercado de capitales, pues desincentiva a las: transferencias o 
intermediación financiera, al elevar sustancialmente el costo de transferir 
fondos prestables y discriminar tributariamente entre los diferentes instru
mentos de crédito, incluso aquellos: de características similares. 

f) Igual argumento puede esgrimirse en lo que respecta al Impuesto 
a los Servicios, impuesto que introduce una diferencia sustancial entre lo 
que paga el usuario del crédito y lo que recibe el oferente de estos fondos, 
(i) encareciéndolo fuertemente para ,el p'l'imero y, (ü) disminuyendo la ren
tabilidad para el segundo. 

'· Seguramente la razón de ser de este impuesto sobre los intereses, 'ha 
sido el supuesto de que el monto total de ahorros no es una función de la 
tasa de interés sino más bien del ingreso y la riqueza, por lo cual, una 
elevación en la tasa de interés bancario por ejemplo, sólo habría implicado 
un mayor ingreso para los dueños de los fondos: y una redistribución de ellos. 
Se creía por tanto, que dicho gravamen podía, además, tener un carácter 
redistributivo en su incidencia. El argumento envolvía sí, un cierto círculo 
vicioso, pues al no permitir tasas de interés netas de cierta significación 
para los ahorrantes, ¡éstos nunca habrían podido considerar a las tasas de 
interés como el premio por sus ahorros, con la consecuente limitación para 
un potencial desarrollo del mercado de capitales. Además, ya se ha dicho 
antes, la política tributaria debe especializar sus funciones reélistributivas 
básicamente a nivel de un impuesto global y progresivo sobre ingresos to
tales y riqueza, más que diluirlas en una serie de incidenCias parciales de 
carácter final incierto. 

g) Por último, cabe destacar que la estructura tributaria actual es 
extremadamente compleja, no sólo en materia de instrumentos financieros, 
sino también de instituciones, lo cual hace que sólo unos pocos expertos en 
ellas puedan operar en forma eficiente, lo que además de inequitativo au
menta -en último término- los costos de operación del sistema. 

4.2. Las Soluciones 

Al entrar a describir las soluciones que se han adoptado para enfren
tar los problemas detectados en materia de impuestos directos e indirectos, 
cabe señalar en primer lugar, cuáles han sido las normas ya dictadas ·por 
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el Gobierno, disposiciones que ya están funcionando. Luego, nos referiremos 
a las proposiciones de la Reforma. 

4.2.1. :Dilsposiciones ya dictadas 1e111 _materia tributaria 

La intensa labor desarrollada en este campo ha tenido como objetivo 
principal el reordenamiento de la Administración Tributaria y la racionali
zación del Sistema Tributario en general. 

En cuanto al reordenamiento tributario, dicha labor estuvo dirigida, 
principalmente, a reordenar y regularizar la situación caótica en que. el ac
tual Gobierno encontró las finanzas del Estado ylá situación tributaria anor
mal de gran parte de los contribuyentes. La dictación de estas normas per
mitió el oportuno 'cumplimiento y saneamiento de diversas. obligaciones tri
butarias, concediendo plazos y facilidades para ello. 

Con las disposiciones. mencionadas que permitieron la normalización 
de la situación tributaria de los contribuyentes se procedió a efectuar labo, 
res más profundas de modificación al Sistema Tributario propiamente tal. 

Las modificaciones efectuadas fueron el fruto de diversos estudios, pos
teriormente dictados c.omo Decretos Leyes, destinados a subsanar defectos 
de la legislación vigente y a adecuar el Sistema para una reforma futura. 

Los cambios efectuados al sistema tributario en materia de Impues
tos ·Directos, Pagos Provisorios, Impuestos Indirectos y modificaciones al 
Código Tributario, son explicados a continuación. 

a) ImJJuestos a la Renta: 

El D.L. NQ 254 (D.O. 28-6-74) autorizó a los contribuyentes que prac
tican balances al 30 de junio para cerrar el ejercicio del año en curso ~1 
31-12-74, a fin de solucionar los problemas presentados en estas empresas 
derivados de los problemas de revalorización, implícitos en el artículo 35 de 
la actual Ley de la Renta. Aquellos contribuyentes que no optaren por cam
biar la fecha de cierre del Balance Tributario, pueden aumentar el cargo 
a pérdidas del 20% al· ~0% de la renta líquida imponible. 

b) Impiule!Sitos a. los Bienes. Raíces: 

El D.L. ;NQ 296 (D.O. 3{}-1-74) estableció un reajuste especial de ava
lúos destinados a actualizar sus montos, a objeto de reflejar en ·forma cer
cana a la real, los avalúos o valores comerciales de estos bienes. El rea
juste fue de 10 veces para los inmuebles ·no agrícolas y de 30 veces para la 
propiedad agrícola. 

e} Im¡puesto al Pátrimonio: 

El D.L. NQ 298 (D.O. 30-1r74) eliminó el impuesto patrimonial, por con
siderarlo una traba a la capitalización nacional y al desarrollo de las ac
tividades productivas. Sin embargo, y en atención a la grave situación fi
nanciera del Estado, se requirió por última vez, y sólo por este año 1974; 
un sacrificio especial de los poseedores de bienes, consistente en el pago de 
un impuesto al patrimonio de características especiales. 

d) Impuesto a las Patentes de Vehículos: 

El D.L. iN<? 243 (D.O. 3{}-1-74) consistió en el diseñó de una nueva 
escala de tasas progresivas y acumulativas, resolviendo, en consecuencia, el 
problema derivado de la antigua estructtira de progrésión por él cual dos 
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vehículos de valores muy similares pagaban impuestos de montos muy di
ferentes. 

Para estos efectos y, al igual que en el caso de los bienes raíces, se 
actualizó el valor de los vehículos, conforme a su precio comercial real. 

e) Regímenes Sustitutivos: 

D.L. N9 164 (D.O. 6-12-73). Esclareció el reg1men tributario aplica~ 
ble a la Pequeña Industria y Artesanado, incorpOTándolos además, al régi
men de pagos provisionales. 

D.L. NC? 297 (D.O. 31-1-74). Incorporó al gremio de dueños de camio
nes al régimen general de la Ley de la Renta. Además, este sector se inte
gró al sistema de pagos provisionales que rigen para todos los contribuyen
tes de 1~ Categoría y Profesionales de la Ley de la Renta. 

f) Pagos Provisionales 

Las modificaciones introducidas han tenido pocr finalidad ampliar y re
forzar el sistema de pagos p;rovisionales, a objeto de mantener, en términos 
reales, la recaudación del pago de impuesto a la renta. · 

g) Impuesto a las compraventas de bienes y servicios 

Las modificaciones introducidas a la Ley 12.120 han tenido por objeto 
la eliminación de discriminaciones, la modificación del sistema y su racio
nalización. Concretamente la eliminación de discriminaciones significó termi
nar con el sistema q:ue gravaba a. un mismo bien, con tasas diferentes de
pendiendo si éste era o no un producto importado, a su vez se supri~ieron 
y aminoraron una serie de discriminaciones en las tasas impositivas que 
afectaban a distintas personas jurídicas. Por otro lado, la modificación y 
racionalización del sistema se resume basicamente en la drástica disminu
ción de la amplia gama de tasas impositivas que conformaban a este siste
ma impositivo indirecto. Todas las normas dictadas ttJ.vieron como meta adap· 
tar la tributación a las nuevas condiciones de libertad de precios. y apertura 
del sector comercio exterior de nuestro país. Los Decretos Leyes dictados 
a este respecto han sido: (D.L. N9 95 (D.O. 24-10-73)¡, y D.L. N? 292 (D.O. 
30-1-74). 

h) Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado 

El D.L. N'9 291 (D.O. 30J1-74) introdujo modificaciones a este impues
to, consistente en la eliminación de los tributos que afectaban a las actua
ciones judiciales, con excepción de los impuestos de patrocinio y de recusa
ción. De esta manera, el Supremo Gobierno liberó a los litigantes de las 
cargas pecuniarias que por concepto de Timbres y Estampillas les afectaban. 

i) MO!dificaciones al Código Tributario 

Los Decret~ Leyes cursados al respecto han tenido como objetivo, la 
reajustabilidad de las deudas tributarias impagas, simplificación y expedi
ción de los reclamos sobre tasación de inmuebles, aumentos en las penas 
aplicables por delito de evasión tributaria. 
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Los Decretos Leyes cursados en esta materia son los siguientes: 

D.L. N? 95 (D.O. 24-10-73) 
D.L. NC? 294 (D.O~ 30- h74) 
D.L. NC? 482 (D.O. 29- 5-74) 



Estas han sido las. principales modificaciones· a nuestro Sistema Tri
butario: modificaciones que han sido el fruto de largos estudios encaminados 
a construir las bases fundamentales de la reforma tributaria a implantar en 
el año 1975. 

Corresponde ahora, expHcar el contenido sustancial de la Reforma Tri
butaria. 

4.2.2. ~opo;siciones¡ die la Reforma 

A esta altura conviene pasar revista a los lineamientos esenciales del 
proyecto de Reforma, para ver qué soluciones específicas se proponen pa
ra subsanar los problemas que subsisten. iNo se pretende una cobertura 
total, ni tampoco el considerar en esta ocasión cada uno de los acápites, dada 
la extensión y complejidad del proyecto y nuestra limitación de tiempo. 
Un conocimiento más detallado de él, puede obtenerse de la lectura misma 
de cada uno de los documentos que el Ministerio a mi cargo ha preparado 
con especial cuidado, para su difusión y discusión amplia, y, mayor análisis 
vendrá por parte de los distintos especialistas que expondrán en el foro. Sólo 
nos compete señalar sus aspectos más relevantes. Se procurará seguir el or
denamiento con que fue delineado el diagnóstico. 

4.2.2.1. En materia de Impuestos Directo1S1 se prop¡o¡ne; 

a) Reforzar la cobertura y efectividad del régimen general de la Ley 
de Renta, mediante la agrupación de rentas tanto efectivas como presuntas 
en una hase única a la cual se le aplicará ·el Impuesto Unico al Trabajo 
o el Global Complementario, o Adicional, según corresponda. Dicha labor de 
reforzamiento de la base imponible general, es el pivote sobre el cual se .ha 
trabajado para especializar la herramienta de tributación personal, de tal 
modo de hacer más efectiva la progresividad y equidad del sistema. A esrte 
respecto, se ha tratado de promover el máximo de nivelación en la confor
mación de la base imponible, eliminándose diversas situaciones discrimi
natorias. 

b) Uniformar la tributación progresiva, de manera tal que exista coin
cidencia en las tasas del Impuesto Unico a los Trabajadores y las tasas del 
Global Complementario que afecta a los contribuyentes, dado que ambos son 
la base de la tributación progresiva a nivel de las personas. Esto incluye 
específicamente, la derogación de alguna de las actuales tasas marginales 
superiores del Impuesto Unico al Trabajo, de modo tal que la tasa máxi
ma no superará el 60%. 

e) Ajustar la escala de tasas e introducir el concepto de "Unidad 
Tributaria", tanto en el Impuesto Unico a: los trabajadores como en el im
puesto Global Complementario. Lo primero contempla una recomposición en 
la estructura de tramos. de renta imponible actualmente vigente, orientada 
a una mejor distribución de la carga tributaria. Lo segundo, pretende que 
a través del empleo de la "unidad tributaria" para establecer tramos, cré
ditos contra impuestos, márgenes de exención, límites mínimos o máximos, 
etc., del Impuesto Unico y del Global Complementario, se corregirá el ex
ceso de carga que se genera producto del juego del proceso inflacionario so~ 
bre el monto de rentas imponibles. Dicha unidad de medición se reajustará 
en fOTma periódica y permanente, en conformidad con las variaciones que 
experimente el Indice de Precios al Consumidor. . . 

Además, el establecimiento de la "Unidad Tributaria" será otro fac
tor general de nivelación respecto de los impuestos de declaración anual y 
de los. que se retienen periódicamente en moneda de mayor ,poder adquisitivo. 

d) Simplificar y uniformar el monto de lo~ créditos contra los im-

149 



puestos progresivos, fijando un monto único de cr.édito por cada carga fami". 
liar. Dicho sistema de créditos se hará en base a la "Unidad Tributaria", 
siendo común para los impuestos único y global. 

Se propone también nivelar los límites de exención, lográndose igual
dad de dichos límites en el ámbito de los impuestos de categoría progresivos. 

e) Igualar el tratamiento a las rentas provenientes del ejercicio indi
vidual o en forma asociada, de una profesión. Esta nivelación se refiere a 
la fijación de una tasa común del impuesto de Segunda Categoría sobre los 
pTofesionales, tasa que será del 7%, y, a la un:iformación de las normas 
relativas a opciones de deducció.n, reduciendo la presunción de gastos esta
blecida para los profesionales que contribuyen en dicha categoría, incenti
vándolos .a declarar los. gastos efectivos. 

Además, dicha tasa del 7% efectivamente será general para el impues
to de Segunda Categoría, ya que se incorporan a ella para estos efectos, las 
remuneraciones de los directores o consejeros de Sociedades Anónimas. 

f) !)erogar una serie de exenciones, así como los regímenes de excep
Ción, contenidos en las legislaciones especiales, respecto de algunos sectores 
de contribuyentes tales como la Pequeña Minería, Pequeña Industria y Arte
sanado, y actividades ligadas a movilización de pasajeros. De este modo, 
]os sectores de contribuyentes mencionados entrarán a tributar de acuerdo 
con las reglas generales que ahora afectarán a todos los contribuyentes. 

A este objeto también, se ha efectuado una revisión de la tributación 
del sector agrícola respetando las normas especiales por las que. debe regirse 
dicho sector, dado sus características, pero tratando de obligar a una ex
plotación más óptim.a de la tierra. Lógicamente, como en todo mecanismo de 
implantación de la Reforma, se han considerado los elementos de transición 
adecuados para el cambio. 

Se ·contempla un tratamiento muy simplificado para las modestas acti
vidades empres.ariales, que no cause mayocres complicaciones y problemas. 
Además, se establecen tratamientos sustitutívos menos. gravosos para la Pe
queña. Minería que opere con un capital efectivo inferior a 35 unidades tri
butarias anuales; así como para el sector de la pequeña industria y arte
sanado que cuente con un capital efectivo inferior a 6 unidades tributarias 
anuales y no más de cinco operarios., por considerarse que dichos contribu
yentes ·modestos requieren en toda justicia, un sistema más simpJe y de me
nor incidencia relativa. 

g) Igualar el tratamiento a las sociedades anónimas en relación con 
las sociedades de personas, y contribuyentes individuales. Esta nivelación con
tiene varios aspectos: 

(i) Aplicar una tasa única del 12%, de impuesto de primera catego
ría para todos los contribuyentes, sin consideraCión a su estructura jurídica. 
Eso implicá una rebaja sustancial en las tasas de categoría hoy vigentes. 

(ii) EJiminar el concepto de "Sueldo Pa:tronal" que opera eri las em
presas individuales y sociedades de personas para efectos tributarios. 

(iii) Establecer un sistema mediante el cual las rentas devengadas en 
las sociedades anónimas tributen en el impuesto Global Complementario o 
Adicional, sin la condiCión de que previamente tales rentas hayan sido dis
tribuidas como hasta ahora. A ese respecto, las sociedades anónimas paga
rán sobre el total de rentas y beneficios susceptibles. de traspasarse al pa
trimoiüo de los acciomstas, una tasa adicional de impuesto del 401% por cuen~ 
ta de estos últimos. Dicho tributo tendda carácter prrovisorio y sustitutivo 
del irrípuesto Global Complementario o- .Adicional que corresponda pagar cuan
do las. rentas se distribuyan a los accionistas. Estos seguirán tributando en 
el Global o Adicional sobre las rentas o beneficios distribuidos, pero-, a par
tir del 29 año de aplicación a las sociedades anónimas de la tasa adicional, 
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los accionistas tendrán derecho a un crédito especial contra su impuesto Glo
bal Complementario o Adicional, equivalente a un 30% s·obre el monto de las 
cantidades distribuidas por la sociedad anónima respectiva y que deban de
clararse para fines de los impuestos mencionados. 

Nuevamente el Gobierno está consciente que hay que efectuar el cam
bio en forma paulatina para no provocar problemas en la transición, por 
ello la tasa adicional a nivel de la sociedad anónima será sólo del 301% por 
el año tributario· 1975, y de 35% para 1976, a fin de que a partir del año 
tributario 1977 entre a operar la tasa permanente del 40%. (Asimismo los 
créditos a nivel del accionista, serán transitoriamente del 20% y 25% en los 
años tributarios 1975 y 1976). 

h) Derogar el impuesto a las ganancias de capital, para gravar los 
beneficios correspondientes en la primera categoría, o, para declararlos no 
constitutivos de renta. 

Ampliar consecuentemente las normas sobre habitualidad a objeto de 
que tengan un mayor ámbito en aquellas operaciones generadoras de in
gresos que en principio no se califiquen de renta, como sucede con el mayor 
valor obtenido en la enajenación de bienes raíces y otros. 

También se p•ropone derogar otros tributos paralelos sobre rentas, de 
menor índole y significación. 

i) Modificar el Artículo 35 de la Ley de la Renta, de tal forma que 
las empresas tributen en base a sus utilidades contables reales. 

La proposición consiste, básicamente, en permitir la completa revalo
rización de todos. los activos y paSii.vos reales, es decir, los que están prote
gidos de la inflación, vigentes a la fecha del balance. De esta forma el pa
trimonio final de la empresa aparecerá expresado en moneda de poder ad
quisitivo de la fecha de balance, el cual será comparado con el patrimonio 
inicial, también exp·resado en moneda de fines del ejercicio para efectos de 
determinar la utilidad contable del contribuyente, la .cual será determinada 
por la diferencia entre su patrimonio final y su patrimonio inicial expresa
dos ambos, en moneda de igual poder adquisitivo y después. de haber efec
tuado los ajustes por cambios patrimoniales operacionales. 

Gamo se puede apreciar, en esta nueva fórmula se elimina el tope 
máximo de 20% de la utilidad imponible que se puede cargar a pérdida por 
exceso de revalorización de capital propio, pues se permite la revalorización 
de todos los activos y pasivos susceptibles de ser revalorizados y se elimina 
el concepto restrictivo de capital propio y de activos revalorizables que de 
alguna manera afectaban negativamente una composición óptima del portafo" 
lio de activos de las empresas. 

En otras palabras, el ajuste propuesto para efectuar la revalorización 
de capital propio consistirá en abonar a resultados la revalorización de to
dos los activos reales de la empresa vigentes al final del ejercicio, y en car
gar también a resultados la revalorización de su patrimonio inicial y de sus 
pasivos reales vigentes al final del ejercicio, lo cual permite hacer compa
tibles con una sana y justa tributación, las normas contempladas en el De
creto Ley 455. 

Por último cabe agregar que con este método de cálculo de la renta 
imponible, las empresas no pagarán por los aumentos nominales en su pa
trimonio que equivalgan a la desvaloTización de la .moneda durante el ejer
cicio, sus cargos por depreciación serán relevantes, y sus balances y estados 
de pérdidas y ganancias expresarán cifras que tienen significado en la rea
lidad, elementos básicos de información tanto en relación a los esquemas 
de participación que .se están ·elaborando en torno al Estatuto· Social de la 
Empresa, como· en la toma de decisiones de las unidades económicas bajo 
una estructura de asignación de recursos a través. del mercado. 
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4.2.2.2. En materia de Impuestos Indirectos se propone: 

a) Reemplazar el Impuesto a la Compraventa sobre Bienes y Servi
cios por un Impuesto al Valor Agregado. Dicho impuesto se determinará 
sobre la base del método de sustracción, vale decir, definiendo "valor agre
gado" como la diferencia entre las ventas y compras que efectúa cada uni
dad productiva en un período dado. 

El impuesto al valor agregado se aplicará sobre las sigUientes bases: 

(i) Afectará a los importadores, productores, mayoristas, y minoristas. 
(ii) Los importadores deberán pagar el impuesto en el momento de 

la nacionalización de los bienes, el cual se calculará sobre el valor aduane
ro; dicho impuesto les servirá de crédito al determinado en las ventas. 

(iii) Los productores, una vez calculado el impuesto adeudado por las 
ventas de cada mes, podrán deducir el impuesto que han soportado al ad
quirir o importar las materias primas y otros bienes o elementos destinados 
a ser utilizados, incorporados o consumidos directamente en el proceso de 
producción, incluyendo las maquinarias y accesorios, implementos o repues
tos, siempre que estos bienes se destinen a la fabricación o producción de 
especies gravadas con el impuesto al valor agregado. 

(iv) El mayorista y el minorista pagarán en la práctica el impuesto 
sólo por su valor agregado, representado en términos generales por su mar
gen de comercialización, mediante el sistema de crédito contra el impuesto 
por las ventas. 

( v) Respecto de algunos bienes suntuarios y otros productos. tales co-. 
mo bebidas analcohólicas, se establece una tasa adicional que· afectaría a 
los importadores y productores, y que no daría derecho a crédito. 

(vi) Los impuestos únicos a la producción establecidos. en la Ley de 
Alcoholes, seguirán aplicándose en la misma forma pero, en las etapas su
cesivas, tanto el vino como la cerveza y licores en general, quedarán gra
vados con el impuesto al valor agregado. 

(vü) Igualmente, tendrán un tmto especial la gasolina y otros p•ro
ductos derivados del petróleo, cuya tributación será semejante a la actual, 
pero aplicada al nivel del productor. 

(vüi) No quedarán afectas al impuesto al valor agregado, las ventas 
realizadas por los productores del sector primario, salvo, como en el caso 
de los agricultores, que se trate de productos provenientes .¡je actividades de 
carácter industrial realizadas por ellos, como la elaboración de vinos (no la 
simple vinificación), fabricación de conservas, etc. 

(ix) Respecto de los pequeños comerciantes, el proyecto contempla 
una facultad para que el Servicio de Impuestos Internos determine una cuo
ta fija de impuesto mensual contra la cual tendrán derecho a deducir los 
impuestos pagados por las compras. De esta forma la oposición de intereses 
entre compradores y vendedores cobra su máxima ventaja. 

b) El impuesto a la prestación de servicios se aplicará de acuerdo a 
las siguientes bases: 

(i) Se mantendrá en términos generales la estructura del actual im
puesto a los servicios. 

(ii) La tasa del impuesto debería ser la misma que rija para el im
puesto al valor agregado, salvo algunos servicios que pagarían una tasa 
menor. 

(üi) Se incluyen dentro de este impuesto, a los restaurantes, fuentes 
de soda, hoteles, etc., con tasas. especiales, pero con derecho a crédito por 
los productos comprados que han soportado el impuesto al valor agregado. 

e) Como normas generales, se suprimen prácticamente todas las exen
ciones personales. 
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d) En materia de la Ley de Timbres y EstampHlas, N9 1'6.272, s-e pro· 
pone una simplificación y racionalización del engorroso sistema vigente. Con
cretamente, se eliminan 1as diferenciales de tasas que actualmente van del 
1% hasta el 2:% y más anual, quedando una tasa máxima de 1% expresada 
en términos anuales y común para todos los instrumentos de crédito comer
cial, que se aplicará sobre el monto bruto de crédito concedido. Este im
puesto se aplicará en p'l:'oporción al plazo establecido en el documento o en 
la renovación del mismo y no se pagará sobre plazos que en total excedan 
de diez meses: 

4.2 .. 2.3. Finalmente, cabe mencionar cuáles son los pdnc1p1os básicos pro
puestos en materia .die Leyes de Fomento y Franquicias Tributarias. 

a) Las leyes de fomento regional, se aplicarán sin discriminación al-
guna a todas las actividades que se emprendan en la región. · 

b) Las franquicias sectoriales se aplicarán sin discriminación alguna 
dentro del sector beneficiado y, por lo tanto, serán independientes de la 
región en la cual se ubique la actividad económica en cuestión. 

e) Los programas de sectorialización e incentivos sectoriales serán 
materia directa del Supremo Gobierno y, por lo tanto, no será tuición de 
las regiones utilizar herramientas tributarias. para p'I'omover programas de 
sectorialización diferentes a aquellos establecidos mediante norma·s indicati
vas por el Supremo Gobierno de Chile. 

d) La estructura y nivel de las franquicias no estará revistada de 
matices de perpetuidad. Ello es así, pues, la realidad económica de un país 
y sus objetivos van evolucionando con el transcurso del tiempo y, por ende, 
el sistema ·de franquicias debe estar íntimamente ligado a este dinamismo 
propio de toda economía. 

e) No existirá, en materia tributaria, otro tipo de principios, en le
yes de fomento, que los antes referidos. Esto implica que no se otorgará y 
se eliminará toda franquicia que directamente signifique disminuir la tribu
tación proveniente del Global Complementario, Impuesto Unico al Trabajo o 
Adicional, según corresponda. 

f) Se eliminará toda arbitrariedad y discrecionalidad administrativa 
en el manejo de estas leyes. De este modo serán las fuerzas del mercado y 
la acción oTientadora del Gobierno los únicos, factores que determinen có
mo se han de asignar los recursos del país, evitando, por lo tanto, cualquier 
restricción artificial engendrada por manejos discrecionales que vaya ·en des
medro del desarrollo nacional. 

E1 sólo hecho de promulgar las resoluciones ya contemp1adas en ma
teria de Impuestos Directos e Indirectos en la Reforma Tributaria, signi
ficará una limpieza y racionalización de muchas de las franquicias actual
mente vigentes. 

Además de esto, puede adelantarse que se ha trabajado sobre la base 
de sustituir el carácter de muchas de ellas, que hoy favorecen a ciertos pro
ductos, zonas o empresas, por otro que solucione el desequilibrio actualmen
te existente en materia de uso de factores productivos. En efecto, la inter
ferencia en la asignación de los recursos de un país no debe perseguir el 
provocar la producción de tal o cuál bien; es más bien cierta caracteriza
ción del proceso productivo de cada bien o servicio la que debe alentarse, 
de acuerdo con las. prioridades sociales ,que se tengan. Es por ello que se 
proponen mecanismos que corrijan el actual esquema de preferencias implí
citas por el uso del factor capital, incentivando en cambio el uso de técnicas 
intensivas en mano de obra, cosa que ayudará en el poblamiento y bienes
tar de muchas regiones postergadas, además de ser claramente posttivo en 
términos de los niveles de empleo nacional. 

153 



Puede decirse ·que, a diferencia de la anarquía que impera en esta 
materia, las nuevas normas -coherentes y claras- tendrán un impacto sig
nificativo sobre el patrón de crecimiento que experimente nuestra economía. 

V. COMENTARIOS FINALES 

l'Jste es, en síntesis, el espíritu, la motivación y la esencia de la Re
forma Tributaria que el Gobierno ha propuesto al país. 

Como se dijo al comienzo, ella corresponde al deseo de lograr una so
ciedad más justa, más eficiente, y que proporcione mayor bienestar a sus 
ciudadanos. · 

Sobre todo, la Reforma pretende delinear claramente ámbitos de ac
ción, de tal modo que cada sector en el país conozca cuál es su responsabi
lidad, y la asuma concretamente, en esta tarea de reconstrucción. 
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Una Explicación Ministerial 
sobre la Reforma Tributaria 

Disert,ación que ·ofreció e·l Ministro de Haden
da Jo·rge Cauas, sobre los alcances de la Re
forma Tribu'fiaria, en l1a reunión efectuada 
el 30 de tdlidembre último en e·l edifido Die.;. 
go Portales, .ante dirigente's empresariales y 
gremia'l,es. 

El texto de la exposición ministerial es el siguiente: 

"Se ha querido comenzar esta reunión informando en detalle de uno 
de los. pasos importantes. que el Gobierno ha adoptado en el curso del pre
sente año. Este se refiere a la aprobación de la Reforma Tributaria que se 
aplica a contar del 19 de enero de 1975. 

¿En qué se basó dicha Reforma Tributaria? 
En la necesidad, en primer lugar, de corregir un sistema tributario 

que requería con una urgencia extrema de condiciones de mayor equidad y 
eficiencia. Me explico. Era indispensable que el país enfrentara dicho cam
bio substancial en el orden administrativo y financiero de la nación para 
permitir que todos los sectores del país aportaran en forma proporcional a 
sus ingresos en el desarrollo que el país tiene y que la redistribución de 
ingresos que de él se deriva!ra fuera Ja conveniente para producir un mayor 
bienestar en la población y una pos,ibilidad de mayor desarrollo futuro. E1 
sistema también requería de una mayor eficiencia y en ésto, me refiero a 
la necesidad de hacerlo más simple para que pudiera ·efectivamente corres
ponder a una economía que entra en un período de modernización importante. 

Sin duda alguna, que el apoyo al crecimiento y el apoyo de la estabili
dad que esta reforma significa son de la más alta importancia de un país 
como el nuestro en qrue el Estado tiene una tarea muy importante que cum
plir y en esa tarea importante, la participación de todos los sectores pasa 
a ser preponderante y básica. Es por eso, que con sumo agrado el Gobierno 
anuncia que la reforma será publicada en el día de mañana y entra en apli
cación el 19 de enero de 197'5. 

¿Cuáles son los aspectos básicos en los cuales esta reforma se apoya? 
En primer lugar, en materia de impuestos directos. Las características esen
ciales son las siguientes: se amplía la base tributaria haciendo que todos 
los sectores productivos de la comunidad nacional participen dentro del es-
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fuerzo tributario. Esto significa obviamente una distribución más razonable 
de una carga que estaba concentrada en una forma poco razonable. 

Segundo: se han igualado las escalas progresivas de distintos. sectores 
que tenían hasta este momento situaciones diferenciales, específicamente en 
el caso de los asalariados y los no asalariados habían diferencias substan
ciales que en este momento son corregidas. Se rebajan las tasas marginales 
importantes en el caso de los sectores asalariados y se igualan las: escalas 
progresivas cualquiera que sea el origen de la renta que se genere. En con
creto, esto significa que todos los ciudadanos tendrán exactamente el mismo 
tratamiento tributario. 

Tercero: se equiparará el tratamiento a las empresas, cualquieTa que 
sea su configuración institucional. En esta materia se había ido creando un 
sistema en el cual por fricciones. institucionales algunas empresas no paga
ban impuestos y otras pagaban en foTma excesiva. Este sistema ha sido co
rregido y en una forma extraordinariamente clara. 

Y, por último, el sistema de corrección monetaria, tema que ha sido 
largamente planteado en discusiones respecto a los requerimientos de una 
reforma tributaria racional en Chile que hace que se apliquen los tributos 
sobre ingresos r·eales y no sobre ingresos aumentados por la inflación. Con
cretamente se pagará por lo que corresponda pagar en términos reales, des
contando el ef.ecto inflacionario. Eso en materia de impuestos directos. 

En materia de impuestos indirectos, hay un cambio substancial. Pa
samos al impuesto del valor agregado. Este impuesto está siendo aplicado 
en este momento en todos los países desarrollados del mundo y en una buena 
parte de los países latinoamericanos. Nosotros lo vamos .a imp~antar y con
siste esencialmente, en pagar impuesto solamente por lo que· cada etapa de 
la producción integra o agrega al proceso productivo. 

En concreto esto significa que cada empTesa va a descontar de los 
impuestos que paga por transacciones los impuestos ·que eila a su vez pagó 
por las materias primas que usó en el proceso productivo. Es un impuesto 
muchísimo más eficiente que corresponde mucho más con la realidad eco
nómica y productiva del país que imp-ide distorsiones, como es el caso de 
la integración vertical dentro del proceso industrial y que tiene a todas luces 
una serie de ventajas como las que acabo de mencionar, fuera de una que 
es muy importante que permitirá eximir de dicho impuesto a las exporta
ciones, con lo cual estaremos exportando en forma más racional hacia el 
futuro. 

En segundo lugar, en materia de impuestos indirectos y en la linea de 
eficiencia y normalización, se han configurado los impuestos a los servicios 
de espectáculos, alcoholes y una seri·e de otros impuestos de tal manera de 
lograr una simplificación fundamental de su forma de cobro y su forma 
de pago. 

Materia pendiente que nos queda en esta materia tributaria es. el de 
la racionalización del conjunto de franquicias que está en estudio y que el 
Gobierno tendrá el agrado de anunciar a comienzos del año 1975. 

Pnr último, en materia de la reforma y con el propósito de simplifi
car el conocimiento del país de lo que significa este paso substancial ya 
dado en el curso del año 1975, se elabm'>ará el Código Tributario, que agru
pará en un solo texto todas las disposiciones en materia tributaria para 
facilitar en esa forma la correcta aplicación de 1os tributos en el futuro. 

Un punto que parece extraordinariamente importante y que fue el que 
más nos preocupó y en las discusiones con dirigentes en general del sector 
productor, estuvo permanentemente a la vista, fue el de la aplicación de la 
reforma para impedir en su transición, problemas graves. En esta materia 
hemos adoptado las siguientes resoluciones: el impuesto por la reforma tri-
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butaria, tiene su aplicación integral en impuestos directos a contar del pri
mero de enero de 1975, para las rentas que se .empiecen a percibir a partir 
de ese día. En segundo lugar, en el caso del impuesto del valor agregado 
por razones de necesidad de montar una capacidad administrativa en esta 
materia para su cobro adecuado, empieza a fundonar el primero de marzo 
de 1975. Y para que el período de transición y la puesta en marcha de los 
impuestos directos tenga algún sentido de facilidad realmente, se han adop
tado dos medidas: la primera, la revalorización de activos y un impuesto 
único a a!p'licar en dicha revalorización, se va a hacer, esta vez por única 
vez una nueva revalorización de los activos que permitirá efectivamente co
rregir las situaciones de distorsiones en el curso del año. 

En segundo lugar, se han estudiado el vital tributario para los impues
tos progresivos, en tal forma que corresponda a un valor levemente supe
rior al promedio del año 1974. Quiero explicarme sobre esto; la tabla de los 
impuestos progresivos del año 1974 a pagar el año 1'975, tienen un vital tri
butario y ·esto ha sido una materia de discusión realmente, que corres,ponde 
al promedio del año 1974, corregido hacia arriba, vale decir se están dando 
algunas facilidades para el pago de los impuestos que se realizan a fines de 
este año y que deben declararse en mayo de 1975. 

Quisiera teTminar diciendo que hemos decidido dar cuenta de esta re
forma, a pesar de su tecnicismo en esta reunión por la importancia que le 
damos al paso que el Gobierno ha dado. Creo que en un tiempo relativamente 
breve, el Gobierno ha sido capaz de introducir una reforma integral del sis
tema tributario que en el largo plazo va a producir en Chile, sin duda al
guna, condiciones de bienestar y condiciones de equidad, bastante más alta 
que el sistema tributario vigente hasta el 31 de diciembre de este año. 

En segundo lugar, en el corto plazo es esencial, para poder llevar al 
país durante el año 1975 -año difícil por la situación financiera internacio
nal, por la situación del precio del cobre-, a esta tarea tan importante de 
reconstrucción en que Chile se encuentra abocado. ¡Muchas gracias!" 
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Nuevas Medidas Económicas 
Dio a Conocer Anoche 

Ministro Léniz 

e'La Tercera", 20 .d:e marzo de 1975) 

Reestructur:ación de em¡p,l'iesas del Estado 

Modificación del SiiNAP 
Control y fijación de precios p1ara algunos artículos 
aeajuste para sueldos mínimos en sectores público y privado 

El Ministro de Economía, Fernando Léniz, en una intervención por red 
nacional de radio y televisión, dio a conocer anoche nuevas medidas eco
nómicas del Gobierno en las que se incluye un reajuste a los sueldos y sa
larios. 

Al mismo tiempo dio a conocer aumentos de precios de algunos artícu
los, como ser la harina, y el reajuste de las tarifas de la movilización co
lectiva. 

También anunció el alza de la gasolina especial y corriente. 
La intervención del Ministro se prolongó por 15 minutos, al comienzo 

de la cual dijo que se dirigía al país "por encargo del Presidente de la 
República, general Augusto Pinochet, con el objeto de dar a conocer algunas 
medidas que dentro del sector económico se ha considerado necesario adop
tar para corregir e imp·1ementar una serie de acciones que se juzgan nece
sarias de acuerdo con el momento que estamos viviendo y, especialmente 
por la situación internacional". 

A continuación el Secretario de Estado reseñó el desquiciamiento de 
todo el sistema productivo originado por el gobierno marxista, el caudal in
flacionario heredado de aquella gestión, el enorme exoeso de gastos fiscales 
y las consecuencias que derivaron hacia nuestro país con motivo de la cri
sis mundial del petróleo y de la baja del precio del cobre en los mercados 
externos. 

"Es por eso -dijo el Ministro Léniz- que el momento actual exige 
adoptar con la máxima energía y una . máxima drasticidad en la acción, una 
serie de medidas que el Gobierno ha resuelto dar a conocer en esta noche 
por mi intermedio". 
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DOLAR 

En materia de comercio exterior, el Banco Central ha acordado un 
reajuste adicional de un 15 por ciento del valor del dólar, con el objeto de 
ajustar nuestra paridad cambiaria a las exigencias de inhibir en mayor me
dida las importaciones y estimular en la mejor forma posible las exporta
ciones. Después de este reajuste el dólar seguirá, naturalmente, con sus fluc
tuaciones habituales para acomodarlo a las variaciones de costos internos. 

De este modo, el precio de la divisa en el mercado de corredores sube 
de 3.400 a alrededor de 3.910 escudos. · 

Puntualizó, asimismo, que se adoptarán medidas para agilizar los pla
nes de exportación y .que están en estudio nuevos in~entivos en este rubro. 

Anunció el Ministro además, que dentro de poco saldrá publicado en 
el Diario Oficial el decreto que ordena la devolución de impuestos de un 
lO por ciento a las exportaciones realizadas durante enero y febrero pasados. 

Otras de las medidas adoptadas por el instituto emisor, informó Lé
niz, dicen relación con incentivos para la compra de oro por el Banco, a 
través de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) con el consiguiente 
fomento a la ·extracción del metal y absorción de empleo. 

SISTEMA FINANCIERO 

Dentro del sistema financiero el Ministro de Economía manifestó que, 
así como se le dio facilidades a los bancos comerciales para que operaran 
dentro del mercado de capitales, se resolvió la modernización y modificación 
de la ley del Sistema Nacional de Abonos y Préstamos (SINAP) para que 
opere con instrumentos a corto plazo, se adecuará asimismo un incentivo 
para los depósitos a largo plazo a través del sistema. 

Por su parte el Estado, afirmó, tendrá una mayor participación en la 
venta de documentos en el mercado de capitales para absorber el ahorro 
interno y lograr retiro del circulante. 

PRECIOS Y VENTAS 

En cuanto a la política de precios y ventas, el Ministro de Economía 
anunció que a partir de hoy se reajustarán los precios de los combustibles 
fijando entre los más conocidos los tipos de bencina corrriente y especial que 
suben a 700 y 1.000 escudos respectivamente y el litro de parafina puesta 
en bomba a 300 escudos. 

Señaló que como efecto de esto, serán reajustadas las tarifas de la mo
vilización colectiva, también a partir de hoy, indicando que el pasaje diur
no de los microbuses sube de 150 a 230 escudos y el nocturno y festivo a 450 
escudos. 

Igualmente se supo que las otras tarifas serán: taxibuses diurnos 350 
escudos y nocturnos y festivos 560 escudos. Los escolares pagarán 50 escudos, 
a excepción de los básicos que andarán gratis. 

También se reajustan las tarifas de los taxis en un 48 por ciento. 
Prosiguió luego el Ministro que dentro de la política de ajustes de pre

cios, 1a harina experimentó un alza de l6i,6 por ciento, a raíz de los reajus
tes periódicos del precio del trigo, subrayando en todo caso, que el precio 
del pan no experimentará alza, por ahora, por lo menos, dijo, mientras no se 
otorgue el reajuste trimestral de sueldos y salarios. 

Con respecto a los. precios de otros artículos, anunció que algunos pro
ductos pasarán al régimen de control o fijación y otros serán liberados. En
tre los primeros señaló los textos escolares importados, los detergentes, fi-
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deos, pinturas y cerveza. En libertad quedarán los calzados Bata y los teji
dos de algodón. 

Por otra parte anunció el Ministro, se establece la obligatoriedad de 
venta directa de las fábricas textiles, confecciones de ropa y zapatos, siste
ma que deberá esrtar funcionando dentro de 30 dias con precios de mayo
ristas más un 10 por ciento para solventar los gastos de administración. 

Indicó asimismo, que cualquier otro fabricante quedará autorizado pa
ra tener salones de venta directa al público. 

REMUNERACIONES 

En cuanto a las remuneraciones, Léniz anunció que los SiUeldos mim
mos de los sectores· público, privado y pasivo tendrán un reajuste adicional 
de 20 mil escudos sobre el reajuste del 33 por ciento para los sueldos que 
van desde 75.500 a 159.900 escudos en el sector público y en el sector pri
vado para los sueldos que van hasta los 150 mil escudos. También obten
drán este beneficio las pensiones mínimas del sector pasivo. 

EMPLEO 

Más adelante el Ministro de gconomía, junto con reiterar el nuevo sis
tema de empleos a través de las municipalidades para absorber mano de 
obra y paliar la cesantía, anunció que S•e estableció un programa de distri
bución de alimentos a bajo costo para los sectoces poblacionales de bajos 
recursos. 

Para las zonas rurales, dijo, se dictará una ley complementaria a la 
de reforestación publicada en septtembre pasado. 

En el sector minero, agregó, se diatará otra ley que contiene el incen
tivo a la extracción de oro para absorber también mayor empleo. 

En otra parte de su intervención, el Ministro Léniz reiteró la necesi
dad de que todos los sectores cumplan estrictamente la ley, advirtiendo que 
se continuará aplicando ·el rigor de ésta sobre todo en las infracciones a la 
Ley de Cambios, Tributarias, de Delito Económico y Antimonopolio. 

Recordó, asimismo, la necesidad de mantener la política de reducción 
de gasto fiscal, indicando que el no control de 1é,ste significa un factor infla
cionario por las necesidades de financiamiento de los diversos organismos 
que obligan a una mayor emisión sin respaldo. 

Enseguida, dentro de este aspecto, indicó que el Gobierno ha adopta
do una r·estructuración en reparticiones fiscales e instituciones y empresas 
del Estado, citando entre otras al SLNAP, Cía. de Acero del Pacífico (CAP), 
Empresa Nacional de P·etró1eo (ElNAP), Banco del Estado y E\N'D!ESA. 

Finalmente el Ministro Léniz informó que el Gobierno despachó diver
sas leyes las que apar•ecerán publicadas en el Diario Oficial dentro de los 
próximos días, como la Ley de Arriendos, la Modificación de la Ley Fores
tal, la Libertad de Horario del comercio, la Ley de Libertad de Amasijo e 
Instalación de Panaderías, Modificación del SINAP, Revalorización de Bie
nes Raíces y el 10 por ciento de devolución de impuestos a las exportacio
nes realizadas durante enero y febrero pasado. 
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Facultades Especiales 
a Ministro de Hacienda 

(uEI Me.r,curio", 13 de abril de 1975) 

Las facultades extraordinarias concedidas al Ministro de Hacienda, 
destinadas a materializar en forma unitaria la política económica y finan
ciera del Gobierno, fueron publicadas ayer en el Diario Oficial, en el cual 
se establecen taxativamente dichas facultades, así como se especifican las 
atribuciones de que será investido para el propósito indicado. 

En un artículo transitorio, del Decreto-Ley N<? 966, del Ministerio del 
Interior, se fija al Ministro de Hacienda un plazo de diez días, contado des
de la publicación del cuerpo legal, para que presente al Presidente de la 
República y a la Junta de Gobierno, un programa de recuperación económi
ca que deberá enmarcarse en las líneas generales de acción que le serán 
impartidas por el Supremo Gobierno. 

El texto del Decreto-Ley es el siguiente: 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REP'UBLICA DE CHILE 

DECRETOS LEYES 

MINISTERIO DEL INTERIOR. MODIFICA ESTRUCTURA DE 
CONDUCCJiON ECONOMICA 

Núm. 966.- Santiago, 10 de abril de 197'5.- Visto, lo dispuesto en los 
Decretos Leyes N9s 1 y 128, de 11973, y 527 y 788, de 1974, y 

COiNSIDERANDO: 

A.- Los efectos g,enerales sobre la situación económica del país que 
causa la crisis internacional. 

B.- La drástica reducción del precio del cobre y su consecuencia so
bre la balanza de pagos e ingresos fiscales. 

C.- La necesidad de acentuar la política de reducción del tamaño del 
sector público y de sus gastos corrientes. 

D.- La urgencia de hacer un uso óptimo de los recursos fiscales tan
to en moneda nacional como extranjera. 
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E.- La experiencia tenida con la administración del sector fiscal du
rante este período de reconstrucción, que lleva a la conclusión de que se 
hace imperativo centralizar la implementación de las políticas económicas 
a través de la autoridad de un solo Ministerio. 

F.- Lo establecido en el D.L. N9 558, de 8 de julio de 1974 y la necesi
dad de reforzar y ampliar la coordinación económica tanto en el sector in
terno como externo y de dotar al Presidente de la República de una aseso
ría permanente de alto. nivel en lo económico y social. 

La Junta de Gobierno acuerda dictar el siguiente DECRETO LEY: 

Artículo ltl. Concédanse al Ministro de Hacienda facultades extraordi
narias tendientes a materializar, en forma unitaria, la política económica y 
financiera del Gobierno. 

En el ejercicio de tales facultades, el Ministro de Hacienda podrá: 

a) Administrar, en todos sus niveles, la actividad económica que com
pete al Gobierno; 

b) Proponer oportunamente las normas legales, reglamentarias o ins
trucciones que sean necesarias para la materialización de las políticas eco
nómicas y financieras de Gobierno; 

e) Defi_nir y exigir la ejecución de las políticas, programas y medidas 
administrativas relacionadas con las áreas vitales de la economía; 

d) Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones que imparta, 
sancionando a los responsables de interferencias o ineficiencias en su eje
cución; y, 

e) Disponer de todos los medios humanos y materiales que se entre
gan a su tuición, para el cumplimiento fiel, expedito y oportuno de su co
metido. 

Artículo 29. El Ministro de Hacienda tendrá, además, las siguientes 
atribuciones: 

a) Eh materias estrictamente relacionadas con la política economrca 
y financiera de Gobierno, podrá disponer y controlar el cumplimiento de 
dichas políticas por los siguientes Ministerios: 

- Ministerio de Hacienda 
- Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
-Ministerio de Agricultura 
- Ministerio de Minería 
- Ministerio de Obras Públicas 
- Ministerio de Transportes 
-Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
- Ministerio de Salud Pública 
- Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

~'~ Lo anterior se aplicará también a ODEPLAN, CORFO y demás orga
nismos dependientes de esos Ministerios o que se relacionen con el Gobier
no por su intermedio, con excepción de la Contraloría General de la Re
pública, y 

b) Proponer al Presidente de la República la remoción y designación 
de funcionarios en los Minjsterios y organismos en la l·etra anterior, a fin 
de asegurar el fiel cumplimiento de las normas e instrucciones que se im
partan, pudiendo, incluso, asumir -si así lo dispusiere el Presidente de la 
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República- personalmente el Mlnístro de Hadend~a cuatquíer cargo o fun
ción aludida en el pres·ente artículo, con excepción solamente de los de Mi
nistros de Estado cuya designación y remoción es del resorte exclusivo del 
Jefe del Estado. 

Artículo 39. Las directrices que imparta el Ministro de Hacienda a las 
Secretarias de Estado y demás organismos sujetos a su esfera de acción, se
rán obligatorias y los Ministros y jefes de servicios serán personalmente res
ponsab1es de su cumplimiento. 

Artículo 49. Introdúcense las siguientes mod1ficaciones al D.L. ;N9 
558, de 1974: 

a) Reemplázase el artículo 1 Q por el siguiente: 

"Artículo 19. Créase el Ministerio de Coordinación Económica y De
sarrollo, encargado de armonizar y coordinar integralmente la acción econó
mica que, en sus respectivas esferas de competencia realizan los· Ministe
rios de Hacienda; Economía, Fomento y Reconstrucción; Agricultura; Mi
nería; Obras Públicas; Transportes; Vivienda y Urbanismo; Salud Pública 
Trabajo y Previsión Social, la Corporación de Fomento de la Producción y 
la Oficina de Planificación Nacional, adecuando su gestión a los Planes·, Po
líticas y Programas establecidos al efecto por el Supremo Gobierno". 

"El Minis,tro de Coordinación Económica y Desarrollo tendrá, además, 
la calidad de plenipotenciario en el exterior y representará al país para los 
asuntos de orden económko ante los Gobiernos extranjeros, instituciones ban
carias o de crédito y con los Organismos Internacionales". 

"El Ministro referido ejercerá también, las funciones de Asesor So
cial y Económico de la Presidencia de la República". 

"En cumplimiento de sus cometidos de coordinación, el Ministerio de 
Coordinación Económica y Desarrollo actuará de acuerdo con el Mmisterio 
de Hacienda". 

b) Sustitúyese el artículo 49 por el siguiente: 

"Artículo 49. Las directrices y orientaciones que imparta este Minis
terio, en ejercicio de su respectiva competencia para coordinar la acción 
económica, serán obligatorias para las Secretarías de Estado y demás Ser
vicios aludidos en el artículo 1 Q". 

Artículo Transitorio. El Ministro de Hacienda presentará al Presi
dente de la República y Miembros de la H. .Junta de Gobierno, dentro del 
plazo de diez días contado desde la publicación del presente decreto ley en 
el Diario Oficial, un PROGRAMA DE REICUPERACION ECONOMICA, el que 
se enmarcará en las Líneas Generales de Acción que le serán impartidas por 
el Supremo Gobierno. 

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el 
Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contralorí!a.
AUGUSTO PiiNOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Re
pública.- JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de 
la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante 
en Jefe de la Fuerza A¡érea de Chile.- CESAR MENDOZA DURAiN, Gene
ral, Director General de Carabineros. 

Lo que transcribo para su conocimiento.- Enrique Montero Marx, Sub
secretario del Interior. 
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Inflación se Detendrá con 
o sin Ayuda 

("L!as Ultimas Noticias11
, 8 de mayo de 197 5) 

"La inflación se va a terminar con o siill la ayuda de los sector.es que, 
a :mi juicio, 1debieran ayudar", expll.'esó firmemente ayer el Ministro die 
Economia, Sergio de Castro, durante la reunión de clausura de la cita 
ampliada ~e dirigentes de ·Cámaras de Comercio, que terminó ~n el 
Hotel Carrera. 

El Secretario de Estado fue rofático en señalar que "la derrota de la 
inflación va a ser muchísimo más difícil y costosa" que lo que muchos pien
san, pero, "a pesar de ello el Gobierno no va a tener la menor vacilación 
en aplicar las medidas que ha decidido, para terminar con la inflación". 

Al iniciar su exposición, el Ministro De Castro manifestó que "no es 
un misterio para nadie que Chile está enfrentando un momento crucial de 
su historia. La inflación que nos está consumiendo tiene una serie de expli
caciones y una serie de so¡uciones. En momentos normales quizás las solu
ciones habrían sido más fáciles". 

OONTRA TODO 

En la parte medular de sus palabras, el Ministro de Economía indicó: 
"En estos momentos anormales, en que la crisis económica mundial nos ha 
hecho de por sí difícil la situación económica interna, la derrota de la infla
ción va a ser muchísimo más costosa. A pesar de ello el Gobierno no va a te
ner la menor vacilación en aplicar las medidas que ha decidido para termi
nar con la inflación. Esta se va a terminar con o sin la ayuda de los sec
tores que, a mi juicio, debieran ayudar". 

Más adelante Sergio de Castro indicó que "detener la inflación impli
ca disminuir el nivel de gastos; ese nivel de gastos que ha estado aumen
tando en nuestro país y manteniendo a niveles reales insostenibles y, mun
dialmente, lo que podría denominars·e, para mayor brevedad, como una acro
megalia estatal. Eso es lo que debe terminar y por esa vía es que vendrá 
la reducción más impJortante de gastos. Ante dicha disminución, que implica 
una baja en el poder de demanda global, le caben a productores y comercian
tes distintas actitudes. 

Por un -lado, una posible actitud de disminución de niveles de produc
ción, creando desempleo para pasar la ola, y ver después qu.é pasa. La otra, 

167 



es entender que al frenar el ritmo inflacionario necesariamente disminuirán 
los costos de reposición, lo que en buenas cuentas. significará una medida au
daz. Pero que eso será el aporte a la Patria. Es por eso que es época de di
rigentes para que expliquen a sus bases el procedimiento a seguir, ya que 
para el Gobierno es imposible llegar de otro modo a la gran masa de ciu
dadanos. La responsabilidad de ustedes es una responsabilidad educacional. 
Para que, además, ayuden, mediante una política más realista en los cálcu
los de reposición, llegando a precios más reales". 

ESPIRITUS MEZQUINOS 

Ignacio Bastarrica, presidente de la Cámara Central de Comercio, al 
referirse ayer a la situación general del país, y aprovechando la presencia 
del Ministro de Economía, Sergio de Castro, reconoció que "el país atravie
sa momentos de aguda exigencia". Al mismo tiempo hizo notar la renova
da adhesión al Gobierno "para restituir a Chile la grandeza e independencia 
que nos legaran los Padres de la Patria". 

Agregó luego, en una de las partes medulares de su exposición, que 
"la Cámara Central de Comerdo de Chile es una entidad de cúpula; es el 
vértice de una pirámide gremial, es la suma de 130 instituciones afiliadas 
a lo largo del país y debo decir con una dosis de frustración y amargura 
que un número importante de instituciones no han acudido a nuestro lla
mado a este evento. Curiosamente son las mismas entidades que no acusan 
recibo de nuestra periódica cmresrpondencia, escudándose detrás del silencio, 
haciendo gala de una indiferencia impresionante, en momentos en que res
tarse al esfuerzo .que e&tamos requiriendo significa una actitud antipatrióti
ca. Al contrario, hemos decidido sacarlos del cómodo egoísmo en que se 
aíslan como si vivieran en otro país". 

Posteriormel)te, y refrendando sus palabras, Bastarrica manifestó: 
"Alcanzada la liberación de Chile, y asegurado el derecho de propiedad; ga
rantizado por las Fuerzas Armadas, hay muchos espíritus mezquinos que se 
desentienden de toda responsabilidad acerca del futuro de la patna, '€ludien
do los sagrados compromisos gremiales y ciudadanos frente a la comunidad 
en que vivimos, la cual puede, por culpa de estas deserciones, caer nueva
mente víctima de la demagogia, la lucha de clases, el caudillismo y la poli
tiquería". 
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El Programa 
Económica 

de Recuperación 
del Gobierno 

Texto de lo expos1c1on que hiciera el Minis
tro de HadendC Jorge Cauas, al país, e·n 
la noche del· jueves 24 de abril de 1975. 

EXPOSICION 

"E.l Presidente de la República y la Honorable Junta de Gobierno me 
han solicita:do diseñar y llevar a cabo un programa económico encaminado 
fundamentalmente a erradicar la inflación que ha afectado a nuestro país. 
por más de 70 años y que en los últimos ha sufrido una agudización extrema 
como consecuencia de la política económica demagógica llevada a cabo por 
el Gobierno anterior. 

Junto a un numeroso grupo de técnicos hemos propuesto a las autoi'i
dades del país un programa de recuperación econ6mica que ha sido apro
bado y puesto en marcha. 

El objetivo central de este programa es, como ya dijimos, detener la 
inflación en el transcurso de lo que resta del año. Para ello se han apro
bado medidas de fondo que si bien impHcan continuar los sacrificios de la 
comunidad durante los próximos meses, traerá como compensación una es
tabilidad económica que permitirá un desarrollo adecuado de nuestro .país, 
que significará, en un lapso prudencial, la erradicación de la pobreza y la 
incorporación de todos los chilenos a las ventajas del mundo moderno. 

En esta etapa de la actual gestión económica se han alcanzado parcial
mente las metas esperadas. La inflación se redujo a la mitad a partir de 
una situación en que la hiperinflación era inminente y en que las colas y 
desabastecimiento habían convertido a nuestro país en una comunidad en 
que todos especulaban y el trabajo directamente productivo era mínimo. 

El motocr de Ja economía, el sistema de .precios, se ha corregido radical
mente, y hoy día tenemos una estructura que fuerza a la actividad privada 
a dirigir los r·ecursos sólo hacia aquellas, actividades que son de claro bene
ficio social para el país. Se han hecho avances substanciales en la confor
mación de un comercio exterior moderno y en el diseño de un mercado de 
capitales que poco a poco se va pareciendo a los existentes en economías 
altamente evolucionadas·. Se ha logrado una reducción del déficit del sector 
público, aunque debe reconocerse que en esta materia las cosas están toda-
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vía bastante alejadas de lo 'que sería deseable para una economía con es
tabilidad. No debe olvidarse, sin embargo, que se partió de una situación 
en que más de la mitad del gasto público se financiaba con simple emisión. 

!Desde el punto de vista productivo, hemos pasado de una situación 
de absóluto desorden a otra en que la productividad del trabajo ha subido 
substancialmente y en que la actividad ciudadana tiene un claro efecto pro
ductivo que deberá traducirse, en un plazo prudencial, en un nivel de bienes
tar superior. 

La situación agropecuaria no sólo se ha regularizado sino que ha pre
sentado incrementos· de producción francamente notables; la producción de 
trigo creció en 26%, las p:apas 62'%, ·los huevos 24% y el área sembrada se 
incremento en ti.07 mil heetáreas. 

Lo mismo debemos decir de la actividad minera, la construcción y la 
actividad exportadora. La producción física de cobre creció en 23%, la de 
hierro 9'%, la iniciación de viviendas del sector privado ·34%, la terminación 
de viviendas del sector público 32% y las expoctaciones, excluyendo cobre, 
en más de 100%. 

La industria ha normalizado su actividad productiva aunque ha pre
sentado érecimientos disímiles. Se ha incrementado la producción de bienes 
para lá exportación e inversión, decreciendo la de bienes de consumo con 
excePción de los· productos alimenticios. 

Los logros alcanzados hasta el momento han sido substanciales. Ellos 
sin embargo no llegan con claridad a la ciudadanía porque el grueso del es
fuerzo productivo ha tenido que concentrarse en elevar el nivel de ahorro 
e inversión que se encontraba francamente deprimido como consecuencia de 
la política irresponsable seguida hasta el 11 de septiembre de 1913. 

El incremento substancial de la inversión significó como es obvio una 
caída .de los niveles de consumo a pesar de los incrementos notables .en la 
producción,· · , · · · 

La situación externa por su parte se ha traducido en pérdidas cuantio
sisimas para el país como cons·ecuencia del bajo precl.o del cobre y los au
mentos <:le precio de algunas importaciones fundamentales como el petróleo. 
Frente a. un predo normal de largo plazo del cobre de 106 centavos de dó
lar la libra, tenemos un promedio en lo transcurrido ·del año de 58 cen
tavos. La pérdida de capital para el país se puede estimar en unos 800 mi-
llones de dólares. · · · ' 

Naturalmente las condiciones externas' están fuera de nuestro control 
y .una política económica sana debe ba¡;;arse en afectar las variables que 
están bajo nuestro manejo. .. . . 

Nuestro esfuerzo futuro debe, en consecuencia, concentr·arse en el. ta
maño del sector ·público y fundamentalmente en el nivel del gasto público. 
Un manejo adecuaqo del.gasto deberá traducir¡;;e, en un plazo prudencial en 
una reducción drá:s·tica de la emisión e inflación y en un aumento de los re
cursós disponibles para el sector .económico no estatal ·que necesariamente 
debe traducirse en un nivel de vida más adecuado para los chilenos. 

La estructura productiva del país y las variables claves .para su buen: 
co:rnportamiento se encuentran en buenas ¡::ondiciones. Sólo falta por adecuar 
el nivel del gasto fiscal y de las empresas. del Estado . para conseguir una 
mayor estabilidad, y con ello, condiciones favorables para un despegué de-
finitivo. · . . 

· Las medidas econorrucas hoy presentadas, refuerzan la política segui
da, corrigiendo sus principales deficiencias derivadas . de. la violenta caída 
del pcrecio del. cobre y la .exagerada magnitud del Sector Público. 

Ellas deben conducir a la estabilización de la economía a fines de año, 
creando, en consecuencia, condiciones óptimas para un crecimiento econó
mico acelerado. 
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El programa de recuperación que hoy día exponemos en sus líneas ge
nerales, está dirigido a la normalización final de la economÍéi.. por la via de 
una reducción drástica de la inflación. 

Las alzas de precios deberán decrecer substancialmente en el segundo 
semestre del presente año como consecuencia de la reducción de la emisión. 
que se derivará de la fuerte caída del gasto público que estamos imple7 · 
mentando. 

Los presupuestos y programas vigentes de compras de bienes y. ser
vicios de las instituciones públicas y de las empresas del Estado serán re
ducidos en porcentajes que fluctúan entre un 15 y un 25. por dento. Esta:s . 
reducciones se implantarán a cualquier costo, llegando incluso a la remoción 
de los funcionarios que no logren comprender que la primera pr;ioridad ·de .. 
la política económica es . reducir la inflación. 

Los funcionarios públicos y las empresas del Estad(J de todo nivel de- . 
ben estar conscientes ·que. sus particulares intereses como instituciones o co- . 
mo personas, a pesar de. ser muy respetables, carecen de toda importancia 
frente a la principal preocupación de todos los chilenos, ·que no es otra que 
la inflación. 

Junto con la reducción del gasto público se procederá a un aumento . 
de los impuestos encaminado a equilibrar definitivamente el presupuesto fis~ 
cal. Se incrementará por el presente año el monto de los impuestos .progre
sivos de la renta en un 10 por ciento; se aplicarán sobretasas de 10 por 
ciento adicionales a los bienes ·de consumo suntuarios; se eliminaránlasexen
ciones ,del IVA, excepto aquellas que afecten al pan ·corriente, leche f1uida, 
hortalizas, frutas y verduras frescas; se acelerará además el proceso .de co
rrección de los avalúos de lbs bienes raíces no agrícolas·. 

Queremos advertir a toda la ciudadanía que no habrá contemplaciones 
para los evasores tributarios y de imposiciones previsionales. . 

La· opinión pública no debe tener dudas de que los controies· tributa~ 
ríos se incrementarán y ·que el evasor de cualquier categoría sufrirá fuertes 
multas y sanciones que incluyen presidio. ·. 

El Gobierno espéra que con . las medidas descritas el déficit fÚ¡cal· .• 
llegará a :ser de escasa significación en el s:egundo s:emestá~ del presente • 
año y con ello tendremos la base necesaria para alcanzqr una situación de 
inflaCión mtiy pequeña a corto plazo. · 

Es necesario dejar en claro que durante los próximos dos meses las . 
alzas de precios continuarán como consecuencia del natural rezago que tle
neri las medidas de política económica. 

La opinión pública ·debe comprender que la implementación. de una po- ·• 
lítica drástica, como la que estamos hoy planteando, demora algún tienipo 
y por ello es posible garantizar una caída dé la inflación durante el segun-
do semestre. ' · '· · 

El manejo de las remuneraciones ha sido y tendrá que ser necesaria
mente cauteloso. De la misma manera que éstamos exigiendo sácrificios a 
los· contribuyentes, debemos solicitar la· colahoráción de los chíleri:os que· vi
ven de un sueldo o salario. 

El Gobierno haciendo un gran esfuerzo mantendrá la política de rea
juste de remuneraciones automátiCa; Sin perjuicio de otorgar en junio. el 
alza correspondiente a:l aumento del Indke de Precios al Consumidor, S•e dará 
una gratificación de Eo 20.000 a fines de abril y un anticipo de EQ 20.000 .. a 
fines de mayo, desoontable en dos cuotas. En el segundo semestre se man
tendrá el reajuste automático, adaptándolo, éso sí, a la situación de menor 
inflación que existirá para entonces. · 

De cualquier manera se mantendrá el poder adquisitivo de los traba-' 
jadores y se tomarán· además, las medidas pertinentes para evitar el desempleo. 

Es decisión del Gobierno llevar a cabo la reforma previsional en la 
misma línea y filosofía ya planteadas por la autoridad. 
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En relación con el desempleo, se mantendrá y extenderá el programa 
municipal a fin de garantizar un ingreso mínimo a los trabajadores que re
sulten desocupados como consecuencia de la política de detención de la in
flación. Se subsidiará además el empleo de mano de obra y se incentivará 
la producción por la vía de perfeccionar la política de fomento de exporta
ciones y a trav,és de la implementación de un sistema de depreciación ace
lerada. 

La política de comercio exterior hasta ahora seguida ha probado ser 
de gran eficiencia y en consecuencia se mantendrá. 

El tipo de cambio se seguirá ajustando en relación con los precios in
ternos y la estructura arancelaria sufrirá pequeñas· correcciones destinadas 
a dar una protección razonable a la actividad nacional. Se reiteran las me
tas arancelarias planteadas en ocasiones anteriores por autoridades de Go
bierno, es decir, que el máximo aranoel vigente en 1977 será del 60 por ciento. 

La política arancelaria del Gobierno se enmarcará dentro de los acuer
dos suscritos en el Area Andina y ALALC, sin perjuicio de negociar en las 
instancias que corresponda aranceles como los que en este momento estamos 
planteando. 

El mercado de Capitales se seguirá desarrollando, incentivando en es
pecial el ahorro a largo plazo. 

Se efectuarán algunas reformas técnicas destinadas a igualar la tri
butación, encajes y condiciones de operación; de los diversos intermediarios 
financieros y se liberará la operación de las instituciones hoy restringidas 
en su desarrollo como consecuencia de un inadecuado control del Estado. 

Queremos advertir a los ejecutivos de las diversas empresas que ope
ran en el mercado financiero que las autoridades, están alertas frente a 
prácticas de competencia desleal y que sancionaremos de manera ejemplar 
a aquellos ejecutivos o empleados que difundan rumores despr:estigiantes pa
ra instituciones financieras que cuentan con pleno respaldo del Estado y del 
Banco Central. · 

Todos los intermediarios financieros deberán someterse cabalmente a 
las disposiciones legales vigentes y en proceso de elaboración. 

Queremos reiterar que todas las operaciones financieras del sistema 
bancario y el S1NAP están respaldadas por la garantía del Banco Central. 
El instituto emisor ha estado financiando los déficit de las Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo y volverá a hacerlo todas las veces que sea necesario. 

El Ministro que les habla y todos sus colaboradores no tienen dudas 
de que con la política económica aquí descrita a grandes rasgos, Chile do
minará la inflación en el transcurso del segundo semestre de este año. Es
tamos asimismo convencidos que con la colaboración de toda la ciudadanía 
se pueden hacer mínimos y de corto plazo los efectos de esta política. 

Quiero decirles a mis colegas 1\-linistros y ejecutivos de Gobierno y de 
las empresas del Estado que ésta es una tarea conjunta en que ellos juegan 
un rol fundamental para la consecución de una efectiva reducción del gasto 
público. Su responsabilidad es enorme porque tendrán que llevar a cabo su 
función habitual sometidos a una reducción presupuestaria substancial. 

Quiero manifestarles a todos los ciudadanos que las mejorías econó
micas· no surgirán mañana. Permaneceremos por meses en una situación es
trecha, similar a la que hoy día vivimos. Deseo además manifestarles que la 
experiencia mundial indica que sólo es posible un mejoramiento de los ni
veles de vida y de empleo si la economía ahorra e invierte y en definitiva 
crece. 

La experiencia de nuestro país, como la de tantos otros, indica que 
nunca habrá empleo garantizado y adecuado nivel de vida mientras subsista 
la inflación. Nosotros detendremos la inflación y como consecuencia de ello 
el país crecerá, aumentará el empleo y mejorarán los niveles de vida. 
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Deseo manifestar a los: empresarios, cualquiera sea la condición que 
ellos tengan, que deberán colaborar con la política del Gobierno, a menos 
que deseen verse enfrentados a situaciones financieras insostenibles, que po
drían ocasionar la quiebra de sus empresas. 

La demanda deberá estar restringida, pues nos encontramos en una 
situación anormal. Como consecuencia de ello, cualquier persistencia en su
bir los precios· se traducirá en acumulación de stocks que en definitiva ten
drán que liquidar posteriormente con pérdidas cuantiosas. En los próximos 
meses va a resultar un buen negocio para los empresarios creer en que la 
restric.ción de demanda existirá. Su incredulidad tradicional, que por tantas 
veces en el pasado pudo darles buenos dividendos, puede traducirse en los 
próximos meses en el fin de su actividad. El Gobierno de ninguna manera 
escuhará los tardíos lamentos de los que desconfíen de la presente política. 

Quiero por úitimo dirigirme a las dueñas de casa de nuestro país, que 
son las que en definitiva sufren con más violencia los efectos de las medi
das económicas. 

Deseo manifestarles que lo que hoy comenzamos a hacer se dirige a 
resolver de una vez por todas la angustiosa situación que para los hogares 
significan las continuas alzas de precios. Durante algunos meses su situa
ción va a ser difícil. Ella comenzará posteriormente a mejorar con lentitud 
pero con seguridad. En la medida que ello vaya ocurriendo, el futuw se irá 
clarificando cada vez más y podrán observar con mayor nitidez que el desa
rrollo integral de la unidad familiar y sus componentes se garantizará cre
cientemente. 

Los llamados milagros económicos no son tales. Son sólo el resultado 
del trabajo y el ahorro realizados en el marco de una política económica cohe
rente. Ellos normalmente se han producido después de situaciones de agudo 
sacrificio de los ciudadanos. 

Una política económica de recuperación como la actual implica sacri
ficios de toda la comunidad. La opinión pública debe estar alerta frente a 
interpretaciones demagógicas. que, con seguridad, efectuarán sectores inte
resados. 

Nos asiste la absoluta convicción que los grandes males económicos sólo 
se superan con trabajo y ahorro. 

La etapa económica que hoy iniciamos conducirá necesariamente al tér
mino de la lucha constante de todos contra la inflación y luego a un desa
rrollo nunca antes conoddo en el país. El camino de la recuperación, a pe
sar de ser corto y conocido, está plagado de sacrificios y abstinencias. De
bemos entrar en él con optimismo y con la esperanza cierta de que una vez 
traspuesto, nos encontraremos en una comunidad libre y pujante que volve
rá a ejercer el liderazgo que en otros tiempos tuvo en el continente y en 
el mundo. 
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para la Reducción Instrucciones 
del Gasto Público 

OFICIO CffiCULAR ;N9 43 

Con fecha 2 de mayo ;die 1975, el' Mi:niste. 
rio de Hadenda cursó el Oficio Circullar N° 
43, drrigid'o a toda la adlminis'f'radón púbH
oa del país, impart·iendo instrucciones sobre 
J.a reducción diel gasto públko, die a'ouerdo 
,aJ Prog,rama de Recu1peradón Económica 
que impulsa el gobier.no. 

Santiago, 2 de mayo de 1975. 

DE: M1NISTRO IDE HACIENDA 

A: TO[)A LA ADMJNISTRA.CIOIN PUBLICA DEL PAIS. 

l. IiNTROiDUCC1iQIN 

La necesidad de acentuar la política de reducción del tamaño del Sector 
Público y de sus gastos corrientes, así como la urgencia de hacer un 
uso óptimo de los recursos fiscales tanto en moneda nacional como ex
tranjera, fundamentos ambos del reciente Decreto Ley N9 966/75 que mo
difica la estructura de conducción económica, muestran la responsabili
dad que corresponde en esta tarea a todas las autoridades de Gobierno 
y la absoluta necesidad de prescindir de cualquier motivación institucio
nal o sectorial en beneficio del éxito del plan que ha aprobado el Sup·remo 
Gobierno. El Ministro de Hacienda ha recibido el mandato de llevar ade
lante las tareas específicas para sanear definitivamente y a corto plazo 
la situación económica y financiera. Para ello necesita de la más integral 
colaboradón de todas las autoridades de Gobierno, por lo que se requiere 
de los señores Ministros, Intendentes y Jefes de Servicio el más estricto 
cumplimiento a las presentes instrucciones, dentro de los plazos previs
tos y en el espíritu que contiene el plan de recuperación económica en 
que el país está empeñado. 
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2. NORMAS GENERALES 

2.!1. Procedimientos 

Todas las presentaciones o tramitaciones que deban efectuarse ante 
el Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Hacienda y Dirección 
de Presupuestos se efectuarán a trav¡és del Ministro del ramo, para 
todos los servicios dependientes e instituciones que se relacionen 
con el ,Ejecutivo po¡;- su medio. En consecuencia no se considerará 
y será devuelto de inmediato, todo documento que no cumpla con el 
requisito señalado. 

2.2. Cobertura 

Las presentes instrucciones son de aplicación obligatoria a todo el 
Sector Público en general, incluyendo los servicios públicos, institu
ciones descentralizadas con o sin aporte de origen directamente fis
cal, empresas del Estado con aporte fiscal, Municipalidades y Uni
versidades del país. 

2.3. Vigencia y plazos· 

Las disposiciones de la presente Circular tendrán vigencia a partir 
de esta fecha. El plazo de entrega de los antecedentes que se solici
tan en la presente Circular vence impostergablemente el viernes 
16 de mayo. Por lo que se requiere de todas· las autoridades de la 
.Administración Pública la adopción de las medidas necesarias pa
ra el mejor y más oportuno cumplimiento en la entrega de los si
guientes antecedentes, y que más adelante se explican: 

a) Detalle de las modificaciones presupuestarias requeridas para dar 
cumplimiento a las reducciones en los gastos· de moneda nacio
nal y extranjera. 

b) IrÍforme de las dotaciones efectivas de personal, de acuerdo a 
las normas de reducción en los gastos de remuneraciones. 

e) Detalle y programación de la enajenación de activos de los orga
nismos del Sector Público. 

3. REDUCCION DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO, 
EMPRESAS Y MUN1CIPALIDcADES. 

3.1. Los gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la Adminis
tración Central del Estado (Arts. 3 y 4 del DL. 785!74), se reba
jarán en los siguientes por·centajes: 

a) En moneda nacional se rebajará en un mínimo de 15% el total 
anual para gastos· cm·rientes y de capital. 

b) Los gastos en moneda extranjera, por estos mismos coneeptos, 
se rebajará como mínimo en un 25% del total anual. 

3.2. Para los efectos de aplicar los porcentajes de rebaja señalados en 
el párrafo 3.1. no se considerarán: 
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a) El rubro de gastos en personal y los asociados al pago de pres
taciones previsionales directas (pensiones, jubilaciones, montepíos 
y similares). 

b) Los gastos por eoneepto de obligaciones pendientes por deudas 
del año 1974 y anteriores, autorizadas en el respectivo presupuesto. 



e) La contraparte nacional para proyectos de inversión con financia
miento de créditos externos, cuando éstos se encuentren debida
mente aprobados por el Ministro de Hacienda y en actual ope
ración. 

d) El servicio de la deuda pública (amortización e intereses). 

3.3. Los porcentajes de rebaja indicados en el' párrafo 3.1., para el ca
so de las transferencias a instituciones del sector público y del 
sector privado, cuyo reajuste de remuneraciones es de cargo fiscal, 
se aplicarán sobre la diferencia entre el aporte fiscal establecido en 
el D.L. 78~/74 menos el total de gastos en personal considerados en 
el presupuesto aprobado para la institución, en este mismo decreto 
ley o en sus decretos complementarios. 

3.4. A las empresas estatales las rebajas mínimas indicadas en el pun
to 3.1. se aplicarán al aporte fiscal. Para el caso de las empresas 
y filiales CORFO las rebajas mínimas se harán sobre el aporte fis
cal asignado en el ítem 07/01;02.t85.006, debiéndose reasignar el saldo 
disponible con acuerdo del Ministr·o de Economía. 

3.5. El Ministro del ramo fijará la distribución del total de rebajas re
sultante de ía aplicación de los párrafos anteriores a cada uno de 
los servicios dependientes, instituciones deseentralizadas que s.e re
lacionen con el Ejecutivo por su intermedio e instituciones privadas 
con apOTte fiscal. 

3.6~ La aplicación de la reducción a nivel de cada servido o institu
ción, será resuelta internamente por cada Jefatura máxima, en for
ma de estructurar el presupuesto de gastos de la manera más ra
cional posible. E:xiste, por lo tanto, flexibiHdad para reasignar in
ternamente el nuevo nivel de gastos, sujeto sólo a las condiciones 
que el Ministerio del ramo respectivo proponga y a las limitaciones 
que se s·eñalan en la presente Circular. 

3. 7-. Cada Ministerio hará llegar al Minis.terio de Hacienda, a más tar
dar el viernes 16 de mayo, los antecedentes y resoluciones sobre la 
aplicación de las r•educciones determinadas para el total del Minis
terio y las modificaciones introducidas a los presupuestos de las 
distintas instituciones y servicios dependientes. Con estos elemen
tos el Ministerio de Hacienda elaborará el nuevo presupuesto del 
sector público. 

3.8. Dentro del mismo plazo, se harán llegar al Minis·terio de Hacienda 
las modificaciones a los listados de proyectos que fue11on estableci
dos en el artículo 20 del [).L. 785/74. 

:3 •. 9. El aporte fiscal, establecido para cada Municipio en la respectiva 
Resolución de la Dirección de Presupuestos, será reducido en un 
mínimo de 15%. 
Cada alcalde hará llegar al Ministerio de Hacienda, antes del vier
nes 23 de mayo, la proposición de aplicación de la reducción seña
lada, indicando ·las modificaciones a los distintos ítem del presu
puesto. 

4. .NORMAS SOBRE LA RACIONALIZAGIOIN DEL GASTO PUBLIOO 

La ejecución de los gastos de las instituciones y servicios públicos, em
presas y Municipalidades, dentro de la política de restricción ·deberá ajus
tarse a las siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales 
vigentes : · · 
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4.11'. No se otorgarán mayores aportes presupuestarios ni créditos del Ban
co Central a organismos, instituciones o empresas del Sector Público 
bajo ninguna circunstancia. 

4.2. Los aportes globales oe capital, para los próximos ejercicios presu
pues~tarios, con destino a las empresas y filiales CO!RFO, y a las 
demás empresas públicas, serán en términos reales inferiores a las 
del año 1975, ya reducidos, y decrecientes a través del tiempo. En 
consecuencia, los compromisos que se adquieran para futuros ejer
cicios presupuestarios deberán atenerse a esta norma. 

4.3. Deberá darse estricto cumplimiento a las obligaciones' tributarias 
y previsionales que tengan las instituciones y empresas del Estado 
antes del 30 de junio de 1975 y se prohíbe en forma terminante .con
traer, a partir de la fecha de la pre5ente Circular, endeudamientos 
de esta u otra naturaleza en moneda nacional. 

4.4. Las. compras o ventas de bienes o servicios en mone{}a nacional que 
realicen los organismos públicos deberán hacerse a partir de esta 
fecha, en condiciones de pago al contado, entendiéndose por tal, 
pagos efectuados en un plazo máximo de 15 días, a contar de la 
fecha de emisión de la factura. Para el caso de luz, agua, gas y te
léfonos deberá darse estricto cumplimiento a los plazos de pago que 
se señalen en los documentos de cobranza. 
Los servicios, instituciones o empresas públicas deberán facturar y 
prOceder a la cobranza de dicho documento, dentro de un plazo má
ximo de 7 días a contar de la fecha de efectuado el servicio o la 
entrega del producto. Se exceptuará de esta disposición a las em
presas de electricidad, agua, gas y teléfonos. 

4.5. Se reiteran las normas que sobre restricción del gasto público fue
ron establecidas en el Decreto Ley NQ 534, del año 1974, que a par
tir de la fecha, se consideran en pilena vigencia. Si fuer·e necesario 
efectuar ciertas excepciones a dichas normas, éstas serán autoriza
das solamente por medio de una resolución del Mi·nistro del ramo 
respectivo. 
En todo caso, se mantienen las disposiciones sobre prohibición de 
adquirir automóviles y station wagons, como asdmismo, las restric
ciones en el uso de dichos v&hículos. De la misma manera, se re
duce la cuota máxima de bencina autorizada· para los automóviles 
y station wagons de los servicios e instituciones públicas, la cual 
no podrá exceder de 200 litros mensuales por vehículo y siempre 
que se cuente con los recursos en el presupuesto correspondiente. 

4.6. Se prohíbe para todo el Sector Público, incluy¡endo a las Universi
dades, las adquisiciones o arriendo de equipo de procesamiento me
cánico-electrónico de datos, adicionales al que esté en uso y auto
rizado a la fecha de la presente circular. 

4. 7. Se .prohíbe a las instituciones del Sector Público efectuar aportes 
de capital a sociedades o empresas., como también efectuar depósi
tos o adquirir instrumentos en el mercado de capitales bajo nin
guna forma, con la sola excepción de la adquisición de valores de 
la Tesorería General de la República, previa autorización del Minis
terio de Hacienda. 

4.8. Los mayores ingresos propios que s,e generen por efectos .de mejo
ramientos en los sistemas de recaudación o incrementos en P'recios 
y tarifas, por sobr·e los niveles estimados en el presupuesto, como 
también aquellos ingresos que no fueron incorporados en dicha es· 
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timación, serán destinados a los fines que determinen conjuntamen
te entre el Ministro del ramo respectivo y el Ministro de Hacienda. 
Para las Municipalidades se mantiene la vigencia de la Resolución 
N9 38, de fecha 27 de marzo de 1975, de la Dirección de Presupuestos. 

4.9. Los distintos organismos del Sector Público deberán proceder a la 
enaj~nación de todos aquellos bienes y activ:os (vehículos, maqui
narias, bienes raíces, participaciones, aportes o derechos· en otras 
empresas o sociedades, cuyo uso o destino no corresponda a las' fun
ciones o actividades principales de la institución. El producto de 
dicha enajenación constituirá parte del patrimonio del respectivo or
ganismo, y el destino de los fondos será resuelto conjmitamente en
tre el Ministro del ramo y el de Hacienda. Para estos efectos, to
dos los organismos públicos deberán hacer llegar al Ministerio de 
Hacienda, antes del 16 de mayo, el lista·do de los activos sujetos 
a enajenación, con su identifica:eión, tasación y un posible calen
dario de remates, indicando en lista complementaria aquellos ·que 
no proc.edan ser ·enajenados. 

4.10. Las medidas de reducción del gasto público, que se han señalado, 
deben traducirse en una disminución de los niveles de gasto de los 
servicios e instituciones del Estado, y con una mayor racionalidad 
en el destino de los recursos y mejoras en la eficiencia de su uso 
o empleo, alcanzar ei ·nivel máximo posible de cumplimiento de los 
objetivos institucionales•. · · 

5. NORMAS SOBRE REMUNERACIONES Y PERSONAL 

5.1. Congelación de las Dotaciones de Personal 
Se congelarán a partir de la vigencia de esta Circular, las dota
ciones, reales de cada uno de los Servicios, Instituciones o Empre
sas a que se refiere el Decreto Ley N9 585/74 en su articulo 30, co
mo asimismo; los montos de las remuneraciones que ellas repre
senten. 
Para estos efectos, se entenderá por dotación real el número total 
de trabajadores de cada repartición, que tengan a la fecha, sus 
nombraniientos totalmente tramitados, más aquellos cuyo nombra
mientos haya ingresado en el Ministerio de Hacienda al 30 de ahril 

· de 1975 para la visación del documento que dispone la designación 
respectiva. La dotadón real se refiere al personal de planta, con
trata, honorarios, jornal o de cualquier otra calidad que exista. En 
la dotación real deben incluirse los funcionarios que hacen ll.SO de 
permisos con o sin goce de remuneraciones, de feriados, de repasos 
o licencias de cualquier naturaleza, o comisiones .. de servidos, co~ 
metidos funcionales, destinaciones del articulo 3159 del . Estatuto AdL 
ministrativo o cualquier ausenCia de carácter similar. 
No se cons:tderru;án. en las dDtaciones reales: 
__:.. Los suplentes. 
-,--Las designaciones. ocasionales cuyo término sea anterior al 19 de 

noviemb:J;e próximo. Para este tipo <fe designaciones no operará 
la reposición durante el año \19'7'5. 

Quedan sin efecto a partir de> esta fecha, todas las autorizaciones 
oonferidas para proveer vac.antes o efectuar cualquier tipo de coo

. trataciones, incluyendo aquellas autoxiza~iones concedidas por de
creto supremo, dictado en virtud del éll'ticulo 74 de la Ley \N9 15.575. 
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El gasto por concepto de remuneraciones se congela para cada Ser
vicio en los montos que represente el pago de la dotación real de
terminada de acuerdo a los términos ya definidos y no será in
crementada en el curso del presente año, salvo en las cantidades 
que resulten de aplicar a dicho monto la política de reajustes ge-
nerales de sueldos y salarios. . 
La aplicación de las normas precedentes se extenderá al Personal 
Subalterno del Poder Judicial, al personal administrativo y al per
sonal de empleados civiles de las Fuerz.as Armadas, Carabineros 
e Investigaciones. 
Se apJicarán, asimismo, al personal médico y demás afecto a la 
Ley ;NQ 15.076, y al personal paramédico de los Servicios. de Salud 
(SNS y SERMENA) respecto de las ciudades de Santiago, Valparaí
so y Coneepción. 
Se incluye, asimismo, en la congelación señalada, al personal en 
el extranjero de cualquier Servicio, Institución o Empresa afecto a 
estas normas, con la sola excepción del personal del Servicio Ex
terior del Ministerio de Relaciones Exteriores que sea necesario pa
ra la apertura de nuevas Embajadas. 

5.2. Excepciones 

La congelación no opera respecto de: 

-Personal Superior del Poder Judicial. 
- Personal regido por la Ley ;NQ 15.076 Cm1édícos, dentistas, quími-

cos y bioquímicos), excepto para los Servicios, de Salud en las 
ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. 

-Personal del Servicio de Gendarmería. 
- Personal paramédico de los Servicios de Salud (SNS y SERME-

NA) que señala el articulo 22 del Decreto Ley NQ 534, e:x;cepto 
en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. 

- Personal docente del Ministerio de Educación. 

La dotación real de cada Ministerio entendida como la suma de las 
dotaciones reales de los servicios dependientes y de aquellos que se 
relacionan con el Ejecutivo por su intermedio, así como las de COR~ 
FO y O!DEiPLAN, podrán incrementarse en el curso del año, en un 
número no superior a 15 tr·abajadores. 
El Mini:s·tro del ramo distribuirá diserechmalmente dicha cuota en
tre sus Servicios dependientes y los nombramientos a que el uso de 
esa cuota dé lugar, deberán ser dispuestos por decreto supremo del 
respectivo Ministro visado por Hacienda, cualquiera sea la modali
dad de contratación del Servicio de que :se trate. 
Las e:x;oepciones señaladas deberán en todo caso respetar las dota
ciones máximas fijadas de acuerdo con el artículo 30º del decreto 
ley ;NI? 785, de 19'74, y enmarcar:se dentro de las posibilidades finan
cieras existentes. 
No se otorgarán suplementos por ningún concepto. 

5.3. Operatoria 
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a) Todos los Ministros deberán comunicar al Ministro de Hacienda, 
a más tardar el 16 de mayo, la dotación real que corresponde a 
cada uno de los Servicios de su dependencia de acuerdo con los 
términog, definidos anteriormente. 

b) Conjuntamente con dicha información deberá indicar cualquier 
probJema que pudiera producirse con motivo de la congelación 
acordada. 



Las situaciones que se planteen como tales deben pr.esentarse se~ 
ñalando las posibles. modificaciones que se sugieren para dar una 
solución satisfactoria al problema. 
Cualquier solución deberá necesariamente enmarcarse dentro de 
la dotación real del respectivo Ministerio y del gasto que repre
sente la suma del pago de !remuneraciones de las dotaciones rea
les de los Servicios dependientes y de aquellos. que se relacionan 
con el Ejecutivo por su intermedio. 

5.4. Situación de los nombramientos de personal de los Servicios afectos 
a cuota de eliminación de personal en el curso del año 1975, de acuer
do a la dotación asignada en .conformidad al artículo 300. del decre
to ley N9 785. 

a) Podrán efectuar reposiciones del personal a que :se refiere la ex
cepción del artículo 229 del decr.eto ley N9 534 (Directivos Supe
riores, Profesionales y Técnicos calificados) sólo en los casos en 
que sea debidamente acreditada la imprescindible necesidad y 
siemrpTe que :se haya dado cumplimiento al envío de las nóminas 
de eliminación y se haya dado curso a la tramitación de los de
cretos .correspondientes a la primera cuota. 

b) Podrán hacer nuevos nombramientos sólo en el caso ·que el Mi
nistro del ramo les haya asignado uno o más cargos de la cuota 
de excepción de 15 que le conesponde a cada Secretaría de Es~ 
tado. 
S:i:n embargo, sólo podrán hacer uso de esta excepción siempre 
que se hayan dado cumplimiento a los trámites relativos a las 
cuotas ·de eliminación que se señalán en el número anterior. 

e) En ambas situadones los nombramientos· deberán compensarse, 
de modo que el Servicio alcance, en todo caso al término del año, 
la dotación máxima fijada. En consecuencia, el Servicio deberá 
incrementar sus respectivas nóminas de eliminación en el núme
ro de cargos. que incorpore por las vías señaladas. 

d) El procedimiento para efectuar los nombramientos·, en todo caso, 
deberá ceñirse a lo señalado en el número 3 de la letra a) de la 
Circular N9 7, de Hacienda, de 1975. E'n el caso de nombramien
tos ,con cargo a la cuota ministerial de excepción el decreto su
premo deberá señalar en su texto el estado de situación de di
cha cuota al momento de efectuar el nombramiento, contabilizan
do el o las designaciones que contiene el documento en trámite. 

5.5. Situa:eión de los nombr·amientos de personal de los Servicios no afec
tos a la reduoción de acuerdo a la dotación máxima fijada por el 
decreto ley N<? 785. 

a) Pueden efectuar reposiciones de cualquier cargo de su dotación 
real de acuerdo al prrocedim1ento que señala el número 4 de la le
tra b) de la Circular N9 7, de Hacienda, de 1975. 

b) Podrá ingresar nuevo pers•onal si el Ministro del ramo les asigna 
algún cargo de su cuota de 15. 

En este caso, el nombramiento deberá hacerse por decreto sup!r'emo 
del respectivo Ministro con visación de Hacienda, y deberá indicar 
en su texto la dotación máxima fijada, la dotación real en los tér
minos que define la pr·esente Circular y la dotación efectiva a la 
fecha del nombramiento .que se cursa, agregando a ella el o los nom
bramientos que contiene el documento en trámite. El referido de
creto sup::remo deberá indicar, además, el estado de situación de la 

181 



cuota de excepción de 15, del Ministerio que se wate, al momento 
de hacer efectivo el nuevo nombramiento. 

5.6 .. Otras disposiciones en materia de personal.· 
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a) Suplencias. · 

Sólo podrán cursarse aquellas que se deriven de permisos mater
nales o preventivos y las de Directivos Superiores indispensables 
excepto si la ausencia del titular se produce por motivos de per
misos sin goce de sueldo. 

b) R.egiU!larizaciones 

Cualquier regularización de situaciones de personal que se en
cuentre trabajando sin tener su nombramiento tramitado, o el 
docrumento ingresado en el Ministerio de Hacienda, al 30 de ahril 
de 1975 deberá efectuarse con cargo a reposición o a la cuota 
Ministerial de excepción, sin perjuicio de ias responsabilidades 
que del hecho se deriven. 

o) Reposiciones. 

P:o·r norma general debe reponerse un cargo con otro de igual 
natur·aleza y grado en la Escala, sin perjuicio de las nórmas 
sobre ascenso. En el caso de los contratos, sólo se otorgará ni
veles superiores al inicio de la respectiva posición relativa, si 
se acreditan antecedentes de formación y experiencia que justi
fiquen respetar el grado que tenía él cargo que se repone. 
Só~o podrán efectuarse reposiciones de grados superiores o de 
distinta posición relativa; en casos debidamente justificados y 
calificados por el Ministerio de Hacienda, y siempre que se acre
dite disponer del financiamiento respectivo dentro de los mar
cos definidos al efecto por la presente Circular. 

d) Circular N9 7 

Se mantiene la vigencia de todas las disposiciones contenidas en 
la Circular N9 7 de Hacienda, de 1975, que no sean incompatibles 
o contradictorias con el texto de esta Circular. 

e) Eliminación de personal por aplicación de los Decretos Leyes 
N9s 534 y '785. 

Se mantiene vigente el procedimiento señalado para tal efecto 
. por el Decreto Ley N9 534, artículo 24 y sus modificaciones pos

teriores. 

f) Horas Extraordinarias 

Se mantienen íntegramente las instrucciones contenidas en el pá
rrafo IV de la Circular N9 7, de Hacienda. Se hace notar que 
no habrá ninguna excepción al procedimiento que en ella se es
tablece y que los criterios para conceder la autorización para 
efectuar este tipo de trabajos, serán de la más absoluta res
tricción. 

g) Cambios de grado en contratos o de montos en honorarios 

Se suspenden estos cambios por el resto del año, excepto en los 
casos que éxista el antecedente de que se ha obtenido un título 
universitario que los justifiquen. 



5.7. Regionalización 

Sólo se autorizará en el presente año la provisión de los carg·os le
galmente creados a la fecha, respecto de las Regiones Pilotos. Las 
dotaciones reales de los Servicios a que afecten estas creaciones 
se entienden incrementadas en el número de cargos previstos pa
ra dichas Regiones Pilotos. 
El resto de las Regiones continuará con el procedimiento de come
tidos funcionales y comisiones de servicio. 
Las entidades del Sector Público que no tengan contempladas legal
mente creaciones de cargos para efectos de la Regionalización, du
rante el presente año deberán afrontar las necesidades de personal 
que se les produzcan por este concepto, con cargo a sus dotaciones 
rfiales y dentro del marco financiero existente a esta fecha. 

5.8. Reestructuraciones 

Sólo se cursarán aquéllas que efectivamente impliquen un mejora
miento en la estructura u organización o que signifiquen adecua
ción de funciones de la Institución o Ministerio. En ningún caso 
podrán originar aumento de personal respecto a la dotación real, 
y el gasto por concepto de remuneraciones deberá mantenerse en 
los términos previstos por esta Circular. 
En todo caso, deberán contar con la autorización previa de COiNARA. 

5.9. Reducción adicional de Personal 

Aquellas entidades que deseen disminuir su personal más allá de lo 
establecido de acuerdo a las normas vigentes, podrán hacerlo, pero 
la economía de gastos que por este concepto se produzca no podrá 
servir para financiar aumentos de dotaciones, ni mejoramientos de 
remuneraciones por ninguna vía directa o indirecta. Tampoco se 
podrá compensar con este menor gasto, la reducción mínima presu
puestaria en moneda nacional y extranjera a que lo obliga la pre
sente Circular. 

El Ministro de Hacienda reitera a los Sres. Ministros y Jefes de Ser
vicios 1a máxima .celeridad y eficiencia en ·el cumplimiento de las presen
tes instrucciones. 

Saluda atentamente a Ud.-

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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Ministro de Economía: 
Nuestro Objetivo es la 

Transformación Económica 

e'La Patria", 1° de julio .d'e 1975) 

La tarea fundamental del Gobierno es la de transformar nueshra eco
nomía, debilitada por décadas y erradas políticas, en un proceso dinámico 
y pujante que asegur,e un crecimiento sostenido, señaló el Ministro de Eco
nomía, Sergio de Castro, en el acto ce1ebr,ado en el Salón de Honor de la 
Universidad Católica, con motivo del vigésimotercer aniversario del Servi
cio de Cooperación Técnica, SEiRCOffEC. 

El acto contó con la participación del Presidente del Servicio, Enrique 
Vial Clark, y el Ger,ente General, coronel Manuel Tosso, y de numerosas au
toridades y funcionarios. 

El. Ministro De Castro manifestó en su discurso que "el crecimiento 
económico es indispensable, no por sí mismo, sino para erradicar la extrema 
pobreza y garantizar el pleno empleo a la población activa del país". Aña
dió que el mecanismo para alcanzar estos fines es la economía social de 
mercado, cuya principal característica es la de traspasar al sector privado 
la responsabilidad en la solución de sus problemas. Indicó que ésta es la 
forma de velar porque el Estado cumpla con lo que es su esencia: "determi
nar y lograr que se cumplan las grandes líneas orientadoras dentro de las 
cuales deben moverse los intereses individuales". 

REASIGNA:CION 

EJ. Secretario de Esta:do manifestó que las políticas económicas en mar
cha han reasigna:do fundamentalmente los recursos productivos. Hizo presen
te que la política cambiaría realista ha dado ímpetu a las exportaciones, y 
junto a ellas ~destacó- las destinadas a detener sustancialmente el pro
ceso inflacionario. 

"Estamos conscientes -dijo'- de los sacrificios que implica la polí
tica antinflacionaria para la ciudadanía: la caída de la demanda global crea 
desempieo y un aumento de productos no vendibles<''. Expresó, asimismo, 
que este proceso golpea más duramente a los tra:hajadores y a las empre
sas de menor tamaño. 

Agregó que el Gobierno aplicará sin vacilaciones el Programa de Re
cuperación Económica, advirtiendo que los efectos dependerán del compor
tamiento de los sectores consumidor y productor. En este a:specto, Sergio de 
Castro reiteró la necesidad de que los empresarios se adapten al nuevo es-
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quema, recalculando sus costos de reposición y rebajando o manteniendo los 
precios. Agregó que esta aotitud permitirá aumentar las ventas y financiar 
el proceso productivo "y lo que es más importante, sobrevivir". 

Por otra parte, el Ministro de Economía destacó la importancia de la 
pequeña y mediana industria en el país, recordando que más del 90% de las 
empresas chilenas pertenecen a esa categoría, dando ocupación al 67% de 
la fuerza laboral. En este aspecto, hizo presente el apoyo que para este sec
tor significa la asesoría técnica y capacitación que entrega el Servicio de 
Cooperación Técnica, especialmente desde el fomento que está dando a las 
expOTtaciones, a través de un aumento de la productividad y control de ca
lidad. 
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Ministro Exposición 
de Hacienda: 

del 
El del Avance 

Programa de Recuperación 
Económica 

El siguiente es el texto de la exposición presentada el miércoles 23 de 
julio de 1975, por el Ministro de Hacienda don Jorge Cauas, ante la Junta 
de Gobierno y el Consejo de Gabinete, en relación con el avance del pro
grama de recuperación económica: 

"EJ. Ministro de Hac:ienda recibió instrucciones del Supremo Gobierno 
para elaborar e implementar un programa de recuperación económica enca
minado a co-rregir las distorsiones profundas del sistema económico chileno, 
dentro de las cuales tiene primera importancia resolver dos problemas. gra
ves que han atentado profundamente contra las posibilidades de un desarro-
llo económico acelerado. Se trata de la persistente inflación y el profundo 
desequilibrio de la balanza de pagos. 

Considerando lo anterior, se implementó una estrategia destinada a 
superar en forma definitiva estos problemas que endémicamente han restrin
gido las posibilidades de expansión y de mejoramiento de los niveles de vida. 

La inflación, como se sabe, se ha mantenido y agudizado por un défi
cit cada vez mayor del Fisco y de las empresas del Estado. 

El déficit de la balanza de pagos, por ·su parte, ha persistido y se ha 
agravado por el costo creciente de las impm··taciones, especialmente combus
tibles, el peso de la deuda externa y la recesión mundial que ha afectado 
dramáticamente el precio del cobre. 

La autoridad económica diseñó una estrategia encaminada a atacar 
frontalmente los problemas dtados, tratando simultáneamente de mejorar la 
estructura económica básica en forma tal de ir creando incentivos para un 
futuro desarrollo dentro de un sistema económico mixto, en que la actividad 
privada juega un rol fundamental, con un control estatal fuerte de carácter 
impersonal. 

Es obvio que la corrección del desequilibrio monetario y de balanza 
de pagos su¡pone el paso por un período de sacrificios que se derivan de la 
necesaria contracción de demanda que afecta la situación productiva y el 
empleo. En su oportunidad se advirtió de ello, manifestándose con claridad 
que los sacrificios serían de importancia. 

El país tiene que pasar por una contracción económica, mientras conc 
sigue eliminar los desequilibrios. La restricción del gasto público y la res
tricción monetaria que ella permite se traducen en una disminución de la 
demanda, que si bien conduce necesariamente a una baja de la inflación 
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y a una disminución del déficit de balanza de pagos, p!roduce una contrac
ción económica temporal, que se traduce en caídas en la producción y en 
desempleo. 

La magnitud que el desempleo está alcanzando refleja con claridad el 
grado de descomposición a que la estructura económica había llegado. Con 
anterioridad habíamos manifestado que la ocupación disfrazada durante la 
Unidad Popular implicaba una tasa de desempleo efectivo del 15 por ciento. 
Es preferible mantener la eficiencia de las unidades p!roductivas y que el 
desempleo no se disfrace, siendo preferible absorber la mano de obra desocu
pada a través de subsidios de desempleo o p!rogramas de emp1eo de emer
gencia como el municipal. El servicio a los más necesitados es el mismo, 
ganándose en eficiencia prroductiva. 

Los costos de ·estabilizar son inescapables, pero han afectado, como 
veremos más adelante, a todos los chilenos y se mantendrán todavía por 
algunos meses. 

Ellos, sJn embargo, significan que en esta oportunidad la inflación se
rá derrotada y ya a esta .altura del desarrono del Programa podemos exhi
bir claros indicadores en este sentido. 

Antes de entrar en el detalle de la labor realizada, deseo exponer que 
la misma se está 11evando a cabo, bajo el control directo de este Ministro, 
a través del Ministerio de Economía, en lo referente a la política de precios 
y control de las empresas del Estado, el Banco Central, a eargo de las po
líticas monetaria, financiera y comercio exterior, ODiEPLAN, realizando la 
coordinación y pTogramación y la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda a cargo de la operación financiera del Fisco. 

Esta forma de organización se mantendrá hasta que el programa se 
lleve a cabo en su integridad. 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

El programa de recuperación diseñado se ha ido cumpliendo paso a 
paso y ya se han empezado a pToducir los primeros resultados. 

La reducción prresupuestaria enunciada en ·el D.L. 1.073 y el incremento 
de tributos del D.L. 1.024, han tenido los efectos previstos significando ello 
la virtual eliminación del déficit en moneda nacional, manteniéndose un dé
ficit todavía importante en la moneda extranjera, producto del cuantioso 
servicio de la deuda externa y el bajo precio del cobre. 

Subsiste sin embargo défici·t de importancia en las pTincipales empre
sas del Estado que reduciremos en el transcurso del segundo semestre y 
durante 1976. Algunas normas institucionales como el D.L. 1.056, que per
mite el ordenamiento y racionalización del Sector Público, facilitarán nota
blemente es·te p!ropósito. La creciente participación de los ejecutivos del Sec
tor Público en la política económica, g.araniiza la superación de este mal tra
dicional en nuestro país. 

El esfuerzo financiero del sector público no tiene precedentes y es el 
cambio más importante realizado tanto por su repercusión sobre una menor 
emisión e inflación, como porr el significado que sobre la balanza de pagos 
tiene el menor g;a:sto público en moneda extranjera. 

Respecto del Sector Externo, podemos decir que el país está superan
do sus prrohlemas de financiamiento, a pesar de la caída violenta del precio 
del cobTe. 

Ello ha sido posible porr. la política de devaluaciones convenientes del 
tipo de cambio y por un adecuado· manejo de los recursos externos. 

Debemos .comunicar que las oscuras perspectivas de comienzos de año 
que indicaban un déficit de difícil financiamiento ya no existen. La situación 
se enfrentó adecuadamente con un esfuerzo interno importante y un manejo 
cauto en la obtención de financiamiento externo. 
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El tipo de cambio adecuado, además de incrementar las exportaciones 
y reducir las importaciones, ha generado la confianza del mundo financiero 
internacional, permitiéndonos financiar convenientemente nuestro déficit tran
sitorio derivado de la caída del precio del cobre y el alza del petróleo. El 
aumento de tipo de cambio ha equivalido a recibir ayuda externa por un 
monto quizás superior a los 450 millones de dólares. 

Es necesario que se comprenda que la superación de nuestra profunda 
crisis de comercio exterior sólo ha s1do posible por la política cambiaría y 
el sacrificio interno que significa la política económica de estabilización que 
hemos puesto en práctica. 

Hemos probado una vez más que es posible superar en mejor forma 
una crisis de balanza de pagos mediante la política cambiaría que a través de 
controles discriminatorios que impiden el libre comercio. 

En relación con la polftica monetaria y crediticia, se han registrado 
avances también importantes. La tasa de crecimiento del dinero ha ido re
duciéndose sistemáticamente desde diciembre de 1974.. La caída de la tasa 
de incremento monetario es la que explica la tendencia a menores alzas que 
ya ·comenzó a manifestarse ·en el comportamiento de los precios libres en los 
meses de mayo y junio. La tendencia monetaria descendente deberá conti
nuar y junto a ella decrecerá la tasa de inflación. 

Es necesario indicar que el decrecimiento de la .inflación deberá ser 
más drástico que la tendencia mostrada por las cifras de dinero, como con
secuencia de las reformas financieras tomadas, encaminadas a reducir la 
velocidad de circulación. El pago de interes.es porr depósitos solamente a más 
de treinta d:ílas, el cambio de giro de los Valores Hipotecarios Reajus•tables 
y la prohibición de girar contra cheques en cobranza, han producido una dis
minución de la velocidad de circulación cuyo efecto contractivo se ha no
tado con claridad en el último mes. 

Sin embargo, lo que ha afectado más favorablemente la situación mo
netaria y el decrecimiento de la inflación, es el cambio en las expectativas 
que la poHtica .económica ha producido en el último mes. Este cambio unido 
a las reformas financieras, garantiza una reducción drástica de la inflación 
que ya se observó en los precios libres en ·el mes de junio, y que se mani
fiesta en el hecho sin precedentes de que los precios ofrecidos a diario •en 
los medios de comunicación son inferiores a los tomados1 ¡por el INE para cal
cular el Indice de Precios al Consumidor. 

La inflación ya se encuentra técnicamente reducida a la mitad y en 
los meses siguientes observaremos tasas cada vez más bajas de incrementos 
de precios. 

Las reformas legales realizarlas en los aspectos monetarios y crediti
cios, garantizan un marco jurídico más adecuado que facilitará el control y 
el desarrollo de una sana intermediación financiera. 

El D.L. 1.075, que crea el Consejo Monetario y legisla sobre las auto
ridades financieras, garantiza una mejor coordinación para la marcha de la 
poHtica económica y un control miles adecuado. 

La nivelación de condiciones para todos los instrumentos de ·ahorro del 
D.L. 1.076 termina con una absurda situación que atentaba contra un efi
ciente desarrollo del mercado de capitales. Las normas sobre emisión de bo
nos y debenture.s del D.L. !1'.064 y otras posteriorr·es, permitirán nuevas for
mas de financiamiento de largo plazo del sectoc privado. 

El D.L. 1.069 sobre Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos se diri
gió a terminar de una vez por todas con la principal fuente de inestabilidad 
financiera de las asociaciones de ahorro y préstamo, constituida por la li
quidez a la vista y reajustable de los Valores Hipotecarios Reajustables. 
El cambio del sistema de giro de estos valores creará un equilibrio entre los 
ingresos y gastos del SINAP, de tal manera que en adelante podrán traba
jar sin problemas, concentrándose cada vez· más en la obtención de recursos 
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de largo plazo que, más adelante, generará un flujo de préstamos a los aho
rrantes para que puedan adquirir viviendas. 

El cambio del sistema de giro de los VHR fue una medida dura, en 
especial para los tenedores de montos elevados, pero era un cambio inevi" 
table para garantizar la caida de la inflación. Felizmente no existen otros 
instrumentos de ahorro de la peligrosidad de los VHR, por lo que podemos 
afirmar con seguridad que las reglas del juego en el mercado de capitales 
tendrán hacia el futmo ooa gran estrubilidad. Los recientes cambios finan
cieros cierran un ciclo de normalización del mercado de capitales que permi
tirá un desarrollo más ordenado del mismo. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Reducir la inflación implica una caída de la actividad econormca. Bas
ta observar las tasas de desempleo del mundo industrializado para compl'en
der que éste es un fenómeno universal. La historia monetaria de Chile mues
tra tambi,én lo anterior, además de corroborar que cuando las autoridades se 
niegan a aceptar el inevitable desempleo transitorio, la inflación vuelve con 
fuerzas renovadas. 

EJ actual Gobierno busca convertir a Chile en un país digno y pro
gresista y por 'ello ha aceptado enfrentar los sacrificios que sean necesarios 
para salir del caos creado por reiteradas prácticas económicas erróneas y 
demagógicas, que han llegado a aténtar con,tra las bases mismas de nues
tra. organización económica y convivencia social. 

El país está sufriendo una caída en la producción y el empleo de mag
nitud elevada, que persistirá linos meses hasta la reducción drástica de la 
inflaCión. A partir de este momento se iniciará un desarrolló económico cre
ciente que persistirá porque se llevará a cabo en condiciones de estabilidad. 

Es neces·ario que se comprenda que la caída del nivel de vida es. inevi
table, no sólD por la necesidad de detener la inflación, sino principalmente 
por hechos concretos ocurridos dentro y fuera del país, sobre los cuales d 
Gobierno no tiene control. · 

·El inmenso endeudamiento e)ijterno, la pérdida de las reservas interna
cionales, la descapitalización y la espectacular caída de la producción ocu~ 
rrida en los últimos años, en especial en el sector agropecuario. donde ·se 
llegó a importar más de 700 millones de dólares en alimentos, son hechos que 
neces?riamente implican menores niveles de vida. Debe agregarse ,además 
la caída del precio del cobre y el alza pe,trolera para comprender cabalmen
te por qué hoy día nuestro ingreso es menor. 

Es conveniente sin embargo clarificar lo anterior. 
··El sector agrícola, por ejemplo, gracias a la política de mantener pre

cios realistas, se ha desarrollado satisfactoriamente y en torno a su acti
vidad se encuentran nuestros compatriotas más desposeídos. Las remunera
ciones mínimas, incluyendo la nivelación de las asignaciones familiares, han 
crecido más que el fudice de Precios al Consumidor, con lo que podemos. ase
gurar que en términos reales este sector no sólo no. ha perdido poder de 
compra sino que lo ha incrementado. La distribución de la tierra en pro
piedad individua] y el aumento impoTtante del gasto social del Gobierno sig
nifican sin duda ganancias para los más pobres. 

· El cambio d'e giro de los VHR y la l"estricción :d,e ,demanda que afecta 
a las empres'as esltán pr,ovocando pérdidfts de capital importantes que se 
concentran en lo:s se!Ctores de ingresos altos. La menor evasi•Ó!Il tributaria, 
las altas y progresivas tasas d.ei imPIUes•to a la renta y los' imlpuestos a los 
}Jroductos suntuarioS', han obligado a un sacrificio mayor a los sectol'les pu
dientes. Lo mismó .debe anotarse rf>sp,ecto dé'Ia eliminación del subsidio que 
significaban las baja.s tas,as de interés. 
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Es cierto que las remuneraciones reales están bajas y que el desemc 
pleo es alto. Es también verdad, sin embargo, que el sacrificio ha sido com
partido y que los sectores de ingresos medios y altos han sufrido un rudo 
golpe. Sólo por mala fe se puede ignorar el hecho de que el deterioro del 
nivel de vida, derivado en su mayor parte de causas ajenas al Gobierno, ha 
afectado a todos los chilenos. 

El Gobierno deberá continuar ampliando sus programas sociales y, en 
especial, el empleo mínimo, a fin de ayudar a los compatriotas en peores 
condiciones. Las plazas han sido aumentadas de 41.000 a 82.000 y se con
tinuará ampliando convenientemente su número. La reducción persistente de 
la inflación, por .su parte, permitirá durante el segundo semestre un mejora
miento automático de las remuneraciones reales. 

Hacia fines de año la inflación será poco significativa y las condicio
nes de vida de los chilenos comenzarán a mejorar. 

INCENTIVOS Y DESARROLLO 

La politica económica en marcha ha avanzado ya bastante en la ade
cuación del sistema para un desarrollo rápido, una vez reducida la inflación 
e incluso antes. 

La politiea cambiaría y la devolución del IVA, ha significado aumen
tar los embarques para exportación en los primeros (i!Uatro mes·es del pre
sente año en 170 por ciento· en los· productos agropecuarios, 50 por ciento en 
los industriales y 120 por ciento en los mineros, descontando el cobre. Este 
efecto espectacular se acentúa con las disposiciones del D.L. 1.055 que crea 
las zonas y depósitos francos. La creciente simplificación de los trámites, 
las facilidades crediticias y el próximo cambio en la estructura arancelaria, 
garantizarán un desarrollo todavía más espectacular de las exportaciones y 
de la actividad económica en general. 

El sistema de precios libres deberá tener efectos importantes en el 
desarrollo del_ pars, en especial si se piensa que habrá una estructura aran
celaria más racional. En la medida que se vaya adquiriendo experiencia en 
el comercio externo, se crearán condiciones de desarrollo para actividades 
tradicionalmente deprimidas como la agricultura y principalmente para lí
neas de producción industrial hasta ahora imposibles de desarrollar por la 
inadecuada estructura de precios y aranceles. 

Se han dictado varios decretos destinados a incrementar la producción: 

-El D.L. 1.029 que permite una amortización más acelerada del capital. 
- E1 D.L. 1.030 que incentiva la contratación adicional de mano de obra. 
- El !D.!L. 1.088 ·que favor•ece la construcción de viviendas de carácter social. 

La inversión interna y en especial la correcta asignación de la mis
ma, se facilitará enormemente con las disposiciones legales que están per
mitiendo el desarrollo del mercado financiero. Este está significando un in
cremento del ahorro que permitirá ir financiando un nivel de inversión ca
da vez mayor que, al asignarse correctamente,. acelerará la tasa de cre
cimiento de la economía. La tasa de interés libre es una garantía de una 
remuneración correcta al ahorrante y de que en el futuro sólo se llevarán 
a cabo los proyectos de inversión que convienen al país. La .tasa negativa 
de intereses reales del pasado explica los numerosos proyectos ineficientes 
en que el pa!ís se embarcó y que han sido fuente de bajo crecimiento, de 
emisión y de inflación. 

Respecto de la inversión extranjera la situación no sólo es promisoria 
sino que se han efectuado aportes concretos. Hay 190 millones de dólares 
de inversión ya aprobados y 100 millones más en trámite, sin contar las 
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cuantiosas inversiones en nuevos yacimientos de cobre en discusión preli
minar y las potenciales petroleras y petroquímicas. 

En la medida que el país se estabilice y mantenga una libertad cre
ciente en el comercio exterior, la inver5i.ón externa se desarrollará con ra
pidez y contribuirá,. junto al esfuerzo interno, a un creciente desarrollo. 

Hay ya presentes en la economía, incentivos que, convenientemente 
perfeccionados, constituyen una política de desarrollo adecuada para la rea
lidad del país. Eiri los próximos meses se acentuarán las correcciones, racio" 
nalizando el arancel aduanero para ·llegar a un juego de incentivos· que, 
eómbinados con políticas económicas racionales, crearán condiciones óptimas 
para el des•arrollo ·en las áreas en que el país tiene ventajas .. 

La correcta asignación de la inversión significa, por definición, más 
creCimiento. A ello y a un aumento de la riqueza conducen las políticas e in
centivos en pleno desarroilo . 

.Normas adicionales •en análisis, como las que regirán las instituciones 
financieras, los seguros y la reforma previsional, contribuirán poderosamen
te a un mayor desarrollo y a una difusión de la propiedad de los medios de 
producción, de forma tal que 1as ventajas del crecimiento se difundan a to
dos los chilenos. 

INVERSION SOCIAL 

Es necesario dejar en claro que el actual Gobierno .cree firmemente 
que la iguaLdad de oportun1dades es el fundamento de la necesaria solida
ridad entre todos los chilenos. Ella, sin embargo, no se consigue con el ex
pediente tradicional de crear bienestar ficticio en el corto plazo ·sino refor
mando la base misma de la sociedad, a fin de permitir el desarrollo del po
tencial de todos los chilenos. El desarrollo social serio es un requisito para 
lo anteriorr y por ello se mantendrán los esfuerzos para racionalizar el gasto 
en salud, educación y nutrición; asimismo, se realizará la reforma pl'evisio
nal y se avanzará en la solución habitacional dando prioridad a los sec
tores más des.validos del país. 

Los desarrollos social y económico son absolutamente complementarios 
y las inversiones sociales realizadas con eficiencia son tanto o más produc
tivas ·que la inversión tradicional. De aquí que la importancia más funda
mental de las reformas necesarias en el campo social, sean de carácber ne
tamente ·económico. 

Entendemos que reformas como la educacional, de la salud, previsión 
y otras similares, toman tiempo y se dificultan por los increíbles intereses 
creados que afectan. C:reemos, sin embargo, que los estudios deben acele
rarse a fin de terminar cuanto antes con el injusto trato que en •estas áreas 
se ha dado a los más necesitados. 

Mientras se hablaba de socialismo y de liberación de J,os pobres, se 
mantenía y !(les,arrollaba una maraña burocrática ·e ineficiente que cobraba a 
los a.salariaii'I!os bnlposiciones por planilla, devolviéndoles a cambio una pen
sión exigua, luna tramitación v•ergonz;os.a en una posta o una eduCJación inade
CUJaida, cuando la conseguía,. para SUSI hijos. 

Es por ello que se llevará a cabo la reforma previsional, la racionali
zadón del gasto en salud, la reasignación de los fondos educacionales, los 
programas nutricionales y el desarrollo de un mercado financiero para un 
crecimiento sano de la construcción habitacional. 

El manejo de los, fondos públicos, que pertenecen a todos los chi
lenos, debe hacerse con eficiencia y para servir más al consumidor que al 
burócrata. · 

Mientras sé· hablaba en el pasado de eficiencia y desarrollo, .se crea
ban empresas públicas ineficientes, acromegálicas y de mala administra
ción, que escondían sus negativos efectos en toda clase de franquicias y pro-
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tecciones exageradas de las cuales se excluía al grueso del sector privado. 
La actual política de realismo económico no permite discriminaciones y exi
ge que el sector público soporte los mismos gravámenes que afectan al sec
tor privado; se descuidó así la verdadera situación de las empresas públi
cas que deberán mejorar sustancialmente su eficiencia, pues la presión de 
los consumidores no tolerará el financiamiento por la vía sencilla de pre
cios y tarifas exorbitantes. 

AVANCES Y PERSPEeTIVAS 

Los avances en conseguir una mayor estabilidad y un equilibrio de 
balanza de pagos son claros'. 

De una inflación desatada hemos pasado a otra controlada, pero aún 
elevada. En los próximos meses la reducción del proceso continuará en for
ma acelerada; pues hacia ello apuntan las cifras monetarias y las expecta
tivas notoriamente decrecientes de la comunidad sobre la inflación futura~ 

Una vez alcanzada una estabilidad razonable, el juego, de incentivos 
creados permitirá un desarrollo económico que en un comienzo será lento 
para luego acelerarse. Los empresarios ya se encuentran liquidando sus 
stocks y en el momento que ello se realice, la economía se reactivará auto.~ 
máticamente. El Estado se preocupará en el momento indicado de contribuir 
a la reactivación utilizando para ello las variables económicas que controla, 
entre las que destacan las reducciones de impuestos y el crédito a los sec
tores productivos, tanto privados como públicos. 

La balanza de pagos se encuentra financiada para el presente año des
pués de iniciarlo con un déficit proyectado inmenso. La mantención de la 
política cambiaría y la política restrictiva interna permiten vaticinar que, 
con un leve r,epunte del precio del cobre el próximo año, tendremos resuelto 
el grueso del problema en forma bastante definitiva, a pesar de que el co
mercio exterior se continuará liberalizando a través de la reforma arance
laria. Sólo con políticas económicas coherentes se resuelven los problemas 
de estabilización y de balanza de pagos. Los controles directos, tan utiliza
dos en el pasa,do, sólo sirven para encarecer el ambiente económico y crear 
desconfianza y arbitrariedades de todo orden, pues son por naturaleza dis
criminatorios, quedando por ello sometidos a la discrecionalidad burocrática. 

La superación de los problemas citados es, sin embargo, sólo un me
dio para conseguir un desarrollo sano en que la igualdad de oportunidades 
tenga un contenido real. El desarrollo del país se logrará con un esfuerzo 
sostenido encauzado por políticas económica~ coherentes y permanentes. Los 
planes de desarrollo, como lo ha ,demostrado nuestra experiencia pasada, 
son ejercicio para simular la trayectorria de una economía en el contexto 
derivado por las políticas económicas adoptadas y, por lo tanto, son sólo 
un complemento adecuado pero, en ningún caso, sustitutos. de una política 
económica nacional, coherente y constante. 

La corrección de las distorsiones del sistema, además de crear con
diciones para el desarrollo, eliminará los efectos causados por la presencia 
de monopolios; los privilegios que desde el Estado se otorgaban a los afor
tunados de turno ya han sido eliminados y 5on ahora sólo malos recuerdos 
del pasado. El éxito empresarial no dependerá en adelante de contactos, 
amigos o apoyos financieros diversos; sólo dependerá del aporte produc
tivo efectivo al país. 

La utilización del mercado como mecanismo de relación económica 
entre consumidm:es y empresas, junto a la supervisión fuerte pero indirecta, 
impersonal y no discriminatoria del Estado, garantizan el término de los 
favores personales, privilegios a grupos, franquicias, créditos subsidiados y 
ventajas arancelaria:s que han posibilitado en el pasado la formación de 
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monopolios y los cambios de fortuna impit'esionantes que teit'minaron poi!:' gas
ta¡r nuestro sistema político hasta agotarlo en sus posibilidades. 

Vamos hacia un sistema en que la autoridad del Estado es fuerte pero 
impersonal. Se trata de llegar a un conjunto de reglas de funcionamiento cu
ya . impersonal, justicia y. eficiencia le den la necesaria legitimidad social 
de forma tal, que la gran mayoría las respalde y por ello persistan el tiempo 
que sea necesa¡rio pa¡ra que nuestro país viva otro gran período de auge eco
nómico y social como ocurrió en el siglo pasado. 

Se trata de adaptar el ideal portaliano a .las condiciones. de un país co
mo el nuestro operando en la segunda mitad del siglo XX. Se trata de encon
trar un: ca.máno económico eficiente que libere a la persona de la tutela y ar
bitrariedades del Estado Socialista. Se trata, en fin, de que exista igualdad 
de oportunidades y los derechos de las personas sean respetados .. 

Esperamos reforzar la comprensión de los países amigos para el pro
ceso de cambios. que el país vive. Nosotros al igual que otros países que consi
guieron su desarrollo descentralizando su economía, estamos enfrentando la 
ímcompr.ensión de los se~iores coru;.ervadores que añoran los viejos tiempos, 
en que nna decisión del Estado cambiaba las fortunas privadas y a menudo 
las propias .. Visualizamos el rol del E8tado como el de Ia autoridad que dicta 
y 'hace respetar las normas dentro de las cUJales se mueve con libertad .el s•ec
tor privado. Vemos al Estado más preocupado del odeiSarroiio social ·eficiente 
que de la intervención económica directa,, cuyo fracaso ha sid.o claro en 
Ch.He y en otros países. , 

Las grandes mayorías nacionales tienen una correcta comprensión de 
la situación. Ellas saben que los agudOs problemas que enfrenta Chile no se 
pueden ait'regla¡r en plazos breves. EIS el las•tre de <tantos y tantos desafortu
tunados desaciertos económicos el que estamos tratando de superar. 

. Una autoridad fuerte e impersonal junto a un sistema de incentivos de 
mercados y un desait'rollo social eficiente, cambiarán la cara del país en un 
período razonable de tiempo. 

Saldremos en condiciones óptimas para iniciar un prüceso de desarrollo 
económica y social que permitirá a Chile recuperar el rol de liderazgo que 
tuvo en el siglo pasado; 



Se mantiene prioridad para 
Educación" Salud y Vivienda 

Minis,tro de Economía, don Sergio de Castro, 
refiriéndose ,a,l Presupuest~o. 

("L:a Tercera de La hora"~ 1 O ,die oct'ubre de 1975) 

"Estuvimos en Viña analizando principalmente el presupuesto. Se 
mantienen las prioridades para educación, :salud y vivienda", dijo el Ministro 
de Economía, Sergio de Castro, al ser consultado por los periodistag. 

Interrogado acerca del IPC de septimebre señaló que es razonable da
do :que en ese mes se tuvo que pagar reajuste de sueldos. "Nosostros hubiéra
mos querido que fuera más bajo, pero por esa circunstancia lo estimamos 
como un porcentaje adecuado. Eso demuestra 'que la inflación está siendo 
controlada". 

Se le consultó :si acogería la petición de la CEPCH en el sentido de can
celarle a los trabajadores la diferencia del 61% de reajuste que quedó pen
diente del alza del costo de la vida de los meses de julio, agosto y septiembre. 
"Yo no dicto políticas en este sentido -exprresó-, tengo una opinión al res
pecto, pero no soy yo quien decide, sino el Presidente de la República en con
sulta con el Ministro de Hacienda. Mi opinión es que es muy difícil, pues sig
nificarría anticipar gastos, lo que es inconviente en estos momentos". 

Por último se le preguntó si había respuesta o no a una carta que pre
sentaron 17 sindicatos, los que solicitaban que se les compensara la p,érdida 
del poder adqui:sitivo. El Secretario de Estado contestó: ''Son inquietudes 
que tenemos todos, pero no se pueden dar soluciones parciales. El problema 
no es de un sector del tpais, sino del país entero". 
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Exposición Sobre el Estado 
de la· Hacienda Pública 

Presentada por el Ministro de Hadenda, 
Sr. Jorge Cauas loma 
(Octubre de 1975) 

l. INTROIDUCCION 

Me corresponde como Ministro de Hadenda dar cuenta del estado ac
tual de la hacienda pública y de la situación económica y financiera del 
paí:s. Debo también referirme a las perspectivas de la economía en el corto, 
mediano y largo plazo y a los programas que el gobierno se propone reali
zar para superar en forma definitiva los problemas que en el pasado retar
daron el desarrollo del país. 

A fines de 1973 se comenzó a poner en práctica una politica económica 
racional y coherente que tiene como meta alcanzar una tasa de crecimiento 
económico permanente, :significativamente mayor que la experimentada por el 
país en los últimos decenios. 

La concepción de esta politica es muy diferente de las que se venían 
desarrollando en el país en los últimos treinta años. Ello ha significado intro
ducir cambios sustanciales en el sistema económico chileno. Se señaló al ini
ciarse el programa y se reitera ahora, que una politica de este tipo no pro
duce resultados espectaculares en el corto plazo sino que demanda sacrifi
cios durante la etapa de corrección que sólo rinden sus frutos en el mediano 
y largo plazo. Lo anterior, válido para una economía operando en forma nor
mal, se agrava inmensamente si se parrte de una situación de crisis interna y 
además se debe enfrentar los efectos de una crisis mundial que repercute en 
la economía con magnitud sólo comparable a la depresión de 1930. 

Analizando el camino recorrido, existe el convencimiento del gobierno 
que los logros alcanzados en cada una de las etapas del programa han sido 
significativos. 

2. LOS AVANCES EN 1974 

Durante 1974 la aplicación de la nueva política, tuvo efectos muy po
sitivos en todas las áreas. 

El restablecimiento de la confianza en el gobierno y en sus autorida
des permitió la normalización de la producción y un aumento considerable 
en la productividad del trabajo. Los sectores agrícolas, minero y de exporta
ciones no tradicionales, alcanzaron un crecimiento especialmente destacado. 
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La política de libertad de precios generó una rápida vuelta a la norma
lidad de los mercados y permitió restablecer una estructura de precios ra
cional, que tuvo y tiene efectos muy positivos sobre la asignación de los re
cursos. Lo:s precios que el Estado mantuvo bajo su control como el tipo de 
cambio, las tarifas de empresas públicas, los precios de bienes producidos 
en condiciones monopólicas y de aquéllos que son de primera necesidad se 
reajustaron periódicamente de acuerdo a las fluctuaciones de los costos in
ternos y externos, evitándose desequilibrios en los mercados. Asimismo, se si-
guió una política de reajustes pedódicos de remuneraciones. · 

Una adecuada política cambiarla. y de financiamiento externo, junto a 
la liberación de las' importaciones y el abandono de los, 'Controles. discreciona
les inncesarios, permitieron un normal desenvolvimiento del comercio exte
rior. Esto se tradujo en el financiamiento adecuado de la balanza de pagos. 
Se comenzó además a enfrentar a las actividades p;roductoras nacionales en 
forma gradual a la competencia externa, incentivando el aumento de la efi
ciencia y el desarrollo de los sectores en que el país posee ventajas compa-
rativas. · · · · 

El control de la expansión monetaria evitó la hiperinflación que era in
minente hacia fines de 197'3 y permitió una reducción paulatina de la tasa 
de inflación, a pesar de las fuertes pr•esiones de costos derivadas de los ine
vitables aju:s:tes de precios como tipo de cambio, remuneraciones, tarifas de 
empresas públicas, trigo, combustibles y otros. · · · 

La política 'crediticia se adecuó a la nueva realidad económica en la 
que el mercado debe desempeñar el rol,, básico,de la asignación. de los recursos . 

. , ,Se·iniéió ef desarrollo del merca'do de capitales que permitió aumentar 
la tasa ,de ahorró interna y. obtener :Un u:so más product~vo de los recursos. 
· · La niá,yor pisciplina fiscal redujo significativamente el déficit, dismi

nuyendo :1a. emisión monetaria. Se. estüdió uria reforma tributaria que se co
menzó á aplicar a partir de marzo dé 19175. Como resultado de ella se han ge
nerado . .Jos recursos neces.arios. pa:ra financiar.un nivel de. actividad normal 
del !i~.Co,. distribuyéJ:do la carga en. forma. equitativa y sin interferir con la 
normal _asignación de lo5 reétir'sos. . ... 

El Estado inició el proceso de privatización de aquellas empresas cu
ya gestión no le corresponde .de acuerdo al rol subsidiario que debe cumplir . 

. .. . Se~ realizaron avances significativos. en el estudio y puesta en práctica 
de diversas políticas de desarrollo soCial, tendientes a dar soluciones defini
tivas a los problemas de nutrición,. pre\risión, · salud, educación, organización 
y capádütción laboral, entré otros. Todos estos aspectos tienen importancia 
fündaffierital en la distribución del ingreso y la eliminación· de la extrema po
breza problemas que nimca habían sido abordados en forma integral en el 
pasado: · · · 

3. LA 'COYUNTURA ECONOMICA A COMIENZOS DE 1975 
. . . ; 

. ; A pesar dedos ;:¡,ya11ces logrados en 1974, pe.rsistían, !)in embargo, pro· 
blemas vinculados con la situación deficitaria del sector púbHco que obliga~ 
ban a una acción más drástica. Por otra parte, la fuerte recesión internacio
nal iniciada a fines de 1974 produjo una violentísima caída en el precio deJ 
cobre, que perfiló una situadón de inminente crisis de. balanza de pagos a 
un plazo relativamente breve . 

. E;.h paí5 perdió .re~ursos por un monto aproximado de 1.000 millones de 
dólares como ·con:secuericia de· la caída del precio del .cobre y el incremento 
de la carga de la (leuda externa, debido a la presión adicional generada en 
este periodo por las sucesivas renegociaciones efectuadas en el pasado . 
. · · La n:ecesidad de continuar con la política de estabilización y la profun
didad de la crisis muqdial, obligaron al gobierno a readecuar su política a las 
nuevas condiCiones: . 
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De no haberse producido la cri:sis mundial que todos conocemos; la eco
nomía 'Chilena se habría normalizado en un período relativamente breve. Bas
taba con continuar mejorando la estructura de precios y reduciendo el défi
cit del sector público, para haber tenido una recuperación rápida y una eco· 
norrúa más estable. 

La inminente crisis de balanza de pagos obligó sin embargo a un pro· 
grama económico más drástico. Las estimaciones del déficit a comienzos de 
año eran del orden de 800 millones de dólares, cifra que naturalmente resul
taba imposible de financiar a tm país cuya deuda externa supera los 4.000 
millones de dólares. . . 

Había pues que reducir este décifit, al mismo tiempo que era necesa
rio hacer decrecer la inflación, manteniendo las bases de una política que 
permitiera un desarrollo rápido en el futuro. 

Debe agregarse además, que todo el cuadro anterior ya configuraba 
una situación en que la actividad económica venía cayendo, -Y los niveles de 
des,emp:teo, a:t menos en el Gran Santiago, alcanzaba tasas del orden de 14% 
en el mes de abril (1). -

La política de corr,ección y normalización económica llevada a cabo
durante 1974, había hecho aflorar cifras de producción y empleo deteriora
das que antes se mantuvieron ocultas a través de politicas demagógicas, que. 
siginificaban niveles de consumo artificialmente altos, sostenidos por un fuer. 
te endeudamiento externo. 

La situación al iniciarse el programa de recuperación -económica era 
pues bastante compleja y en particular, el déficit de balanza de. pagos, era 
imposible de financiar en la forma que tradicionalmente se ha hecho 'en el 
país. La costumbre a menudo ha :sido entregar bienestar artificial conseguí~ 
do a costa de hipotecar la soberanía nacional, por ·la vía de endeudarse :lrres; ·-
ponsablemente en el exterior. -

La inminente crisis de balanza de pagos hacía. prácticamente imposible 
la operación del aparato productivo y por ello se debió efectuar una contrae· 
ción de demanda interna, que si bien en el cmto plazo implicaba una retrae· 
ción en la atcividad, en el mediano plazo, permitía superar una coyuntura. 
muy desfavorable, que de no haberse enfrentado habría concluido en el ma
yor de los cao:s, no sólo económico, sino que social y político. 

Debe recordarse que una crisis de b-alanza de pagos siginifica no dis
poner de las divisas necesarias para importar alimentos, -comhustibles y ma- .. 
terias primas, configurando una :situación de desabastecimiento generalizado 
y paralización de la produc-ción con la secuela. de racionamiento, controles, 
colas y mercados negros. 

4. EL PROGRAMA DE RECUPERACION EGONOMICA 

Por instrucciones del Supremo Gobierno, el Ministro de Hacienda fue 
encargado de diseñar y llevar a cabo un programa para enfrentar la situación. 

La política que se planteó es conocida. Consistió en una reducción tilel 
gasto fiscal y en un incremento de los ingresos' públicos, de forrria tal de 
crear una situación restrictiva que disminuyera lag¡ presiones de. demanda, 
tanto por productos nacionales- como importados. 

Dada la importancia del. d¡éficit de las empresas estatales, -se conside
ró un manejo estricto de sus finanzas y una aceleración del proceso de pri-
vatización. · · 

Para contribuir a un rápido equilibrio de la balanza de pagos, se. ace
leraron los ajustes ·del tipo de cambio. Se decidió también, para no perjudi
car la estrategia de desarrollo de largo plazo, continuar la política arance-

(1) Ver Cuadro N~ l. 
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laria con el fin que el sector privado se fuera orientando respecto de las ac
tividades que iban a tener un desarrollo preferente. 

El nivel de desempJeo exi:stente y la baja en los ingresos reales de prác
ticamente todos los chilenos, movió a la autoridad a llevar a cabo algunas 
medidas extraordinarias para aliviar la carga de los sectores de ingresos 
más bajos. 

El programa de empleo mínimo permitió resolver la situación de la 
parte más desvalida del sector desempleado. 

Los presupuestos fiscales de carácter social no se afectaron por la po
lítica de reducción de gasto público, a pesar de la desfavorable coyuntura 
que el país vivía. 

El gobierno mantuvo la política de reajustes trimestrales, adaptándola 
a las condiciones de inflación decreciente. El objetivo consistió en mante
ner el poder de compra de las remuneraciones. Esto no depende solamente 
del monto de ios reajustes nominales, sino también del comportamiento de 
los precios. Como resultado de la política seguida, las remuneraciones reales 
en septiembre de 1975 alcanzaron un nivel :superior al promedio de 1974 (1). 
Este mejoramiento no se habría podido alcanzar manteniendo inalterado el 
sistema de reajustes con las tasas de inflación observadas durante el pri
mer semestre. 

Es importante destacar el esfuerzo financiero efectuado por el gobier
no para continuar con lo:s reajustes trimestrales, desafiando la opinión de 
algunos connotados expertos que vaticinaban que este solo hecho produciría 
problemas insalvables. 

Se preservó el poder de compra de las remuneraciones mínimas y se 
incentivó el uso de mano de obra por la vía de subsidios directos. 

El E:stado, consciente de la situación de los más desposeídos, ha he
cho esfuerzos financieros importantes. para protegerlos. Esta forma de pro
ceder, que no tiene parangón en ningún programa de estabilización cono
cido en el mundo, no ha sido valorizado como corresponde, en especial, por 
aquéllos cuya misión parece ser la de vaticinar crisis ante las cuales no son 
capaces de ofrecer soluciones alternativas viables. 

El programa de recuperación contemplaba además reformas institu
cionales importantes, destinadas a dar organicidad al frondoso aparato buro
crático de decisiones económicas que hemos heredado del pasado y que mu
chas veces ha inmovilizado cualquier acción social de los gobiernas. La 
creación del consejo monetario, la ampliación del ámbito de control de la 
superintendencia de bancos a todas las entidades financieras, las modifi
caciones a la ley de bancos, el traspaso del SINAP al control del Ministerio 
de Hacienda, la tuición del Ministerio de Economía sobre la gestión de las 
empresas del Estado son algunos ejemplos del progreso realizado. 

5. AVANCES DEL PROGRAMA DE RECUPERACIO:N 

A partir de mayo de 1975 el fisco comenzó a financiar sus gastos en 
moneda nacional sin tener que recurrir a préstamos del Banco Central, con 
lo que se cerró definitivamente la causa más importante de la emisión. 

Los créditos otorgados a las empresas del Estado, que en el pasado 
constituyeron otra fuente sustancial de emisión, se han reducido notable
mente. 

Estos logr01s:, que se anuncian con mucha facilidad, tienen una signi
ficación económica y social fundamental, pues señalan un avance irreversi
ble hacia la estabiHdad económica. Han signiifcado un alivio importante de 
balanza de pagos y la eliminación creciente del foco principal de la infla
ción chilena. 

(1) Ver Cuadro N~ 2. 
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Los déficit de las empresas del Estado forman parte de la historia eco
nómica de nuestro país y el tra:storno social y político que de ello se ha de
rivado, suele no ser comprendido por la burocracia política tradicional. 

Estas emprresas, a veces calificadas como pilares del desarrollo, han 
contrihuído notablemente al empobrecimiento de nuestro país. 

El gasto inútil que por años se ha realizado en buena par,te de la ac
tividad fis'cal y de las empresas del Estado ha tenido su traducción prácti
ca en una menor disponibilidad de bienes para nuestros conciudadanos que 
hoy día livianamente se pretende atribuir al actual gobierno. 

La reducción del déficit del sector púbHco crea la posibilidad de un 
aumento importante del nivel de vida de los chilenos, tanto por el mejor uso 
de recursos que significa, como por la eliminación de las presiones inflacio
narias. 

El programa de recuperación ha conducido a un equilibrio de la balan
za de pagos, situación increíble si se piensa que el precio del cobre es el 
más bajo en términos reales de los últimos decenios. 

El déficit inicial, .que para 1975 se estimaba en 800 millones de dóla
res, se ha reducida a cifras: del orden de 270 millones de dólares (1,); con
cretamente, en el segundo semestre del presente año tenemos una situación 
de balanza de pagos prácticamente equilibrada. 

Ello se ha llevado a cabo utilizando simplemente lo que el sentido co
mún de la ciencia económica indica para estos casos. Normalizar la situa
ción de balanza de pagos: significó costos, que se traducen en menores ni
veles de vida para los chilenos. Estos costos sin embargo no son producto 
del programa de recuperación, sino que corresponden a reconocer p;érdidas 
en que el país ya había incurrido como consecuencia de la recesión inter
nacional. Hemos señalado que esas pérdidas, sin considerar los efectos in
directos, alcanzan a 1.000 millones de dólares, lo que medido en términos del 
Producto Nacional equivale a un 12% de éste. 

Si en lugar del programa de recuperación económica se hubiera he
cho otro presuntamente de reactivación, el costo ha:hría sido mayor, por
que ningún programa económico puede hacer subir el precio del cobre o dis
minuir la carga de la deuda externa, pero sí puede agravar la crisis. 

Una política alternativa en esta materia habría :significado la pérdi
da total de confianza en nuestro país por parte de los medios financieros 
interncionales, lo que habría generado una crisis de balanza de pagos que 
en definitiva habría conducido a una pérdida de bienestar muy superior a 
la que se ha experimentado. 

Para nadie es un misterio que una crisis de balanza de pago:s signifi
ca desabastecimiento de materias p:rimas, caídas drásticas de la .producción, 
ra:cionamientos, colas, violentas alzas de precios y un caos social y político 
completo. 

Los críticos de la actual experiencia económica saben que otra políti
ca económica habría conducido al sometimiento de las autoridades nacio
nales a gobiernos extranjeros y a una descomposición interna que resulta 
incompatible con la mantención de cualquier gobierno. 

Los focos centrales de la inflación han desapareddo o se encuentran 
en franca retirada. La balanza de pagos se ha normalizado. Pocas veces 
antes en nuestro país una autoridad económica pudo hacer afirmaciones co
mo las que hoy día estamos efectuando. 

Es efectivo que e1 desempleo es elevado como también lo es que los 
niveles de vida de los chilenos han caído. Ello sin embargo no es ni con mu
cho producto del programa de recuperación económica. 

Esta restricción es la consecuencia de la dilapidación de los recursos 
fiscales, de la creación artificial de empleos, de la caída del precio del co-

(1) Ver Cuadro N~ 3. 
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bre, el alza del precio del petróleo:, ei peso de la cuantiosísima deuda exter
na generada en los últimos 20 años y de la baja inversión. 

El programa de recuperación económica, ha obligado a los chilenos a 
enfrentar su propia realidad. En el pasado, el país ha sido engañado al ·ser 
encauzado hacia políticas que no correspondían a su situación objetiva. Ha 
requerido el coraje de un gobierno sin demagogia el plantear un programa 
realista y con miras a normalizar en forma permanente nuestra economía. 

La realidad es que hoy día Chüe se ha convertido en un país respe
table que puede presentarse dando la cara en cualquier medio financiero in
ternacional. 

El exitoso esfuerzo realizado ha sido reconocido en el exterior, permi
tiendo que el país. vuelva a conducir sus relaciones comerciales en un plano 
de dignidad. La demostración más clara de esta afirmación lo constituyen 
el incremento del flujo de inversiones extranjeras y la renegociación d'e la 
deuda externa en términos favorable:s para el país. 

6. DISTRIBUCION DE LOS ·COSTOS Y BENEFICIOS 
HEL PROGRAMA 

Desde fines de 1973 se vienen escuchando diversas críticas a la polí
tica económfca. Cada vez que la crítica de turno era desmentida por los 
hechos, aparecía una nueva en su reemplazo. Es interesante presentar la 
cronología de las más importantes de ellas. 

En un comi·enzo se decía que al dejar los precios libres, éstos se mul
tiplicarían varias veces de un día paTa otro. Simultáneamente con ello, se 
decía que la libertad de precios no eliminaría los mercados negros, las cola:s 
y el desabastecimiento. 

Luego se planteó que la inflación no se reduciría sin el control de pre
cios; posteriormente se anunció que la situación de balanza de pagos. era 
inmanejable y que este gobierno no podría superar el problema, sin rendir
se .a potencias extranjeras o volver a las antigua:s prácticas políticas: 

· Se dijo también que el sacrificio requerido era inaceptable y que el 
actual gobierno se deterioraría en plazos muy breves. 

Todos estos vaticinios resultaron erróneos y la realidad mosiró que lo 
ocurrido es exactamente ·lo opuesto a lo que s:e pronosticaba. 

· · De la misma manera, la crítica de moda, en términos de que la eco
nomía no se reactivará, también quedará olvidada cuando la economía chi
lEma 111uestre su dinamismo, una vez superada la actual coyuntur9- inter
nacional e interna. 

Hay un planteamiento que merece especial consideración por consti
tuir un esfuerzo inteligente de los v:oceros de los intereses. económicos y po
líticos afectados para retornar a las prácticas pasadas. 

;:;e ha pretendido desprestigiar a la autoridad económica acusándola 
de insensibilidad social y de llevar a cabo una política que favorece a lo:s 
sectores pudientes, en desmedro de los pobres del país. 

Se e:X"hiben cifras que muestran la disminución de los salarios reales 
y :se especula en torno a fantásticas utilidades obtenidas por los grupos de 
mayores ingresos. 

El argumento es atractivo y ha sido profundamente explotado, en és
pecial por la burocracia política tradicional y por sectores de intereses eco
nómicos afectados por la actual polítrca en marcha. 

Ha sido una tradición en nuestro país que pequeños núcleos económi
co:s o políticos invoquen el nombre de los pobres para efectuar críticas a 
medidas económicas que afectan sus particulares intereses. 

Si :se piensa con calma sobre el punto, se observará que las críticas a 
la política económica, no provienen de las grandes mayorías nacionale:s, 
sino más bien, de representantes de núcleos interesados que se ven afecta-
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dos por la estabilidad de todo orden que se está generando y por las pér
didas de riqueza que alguno:s grupos económicos han sufrido. Es convenien
te enunciar algunas políticas económicas, con sus efectos, para entender me
jor lo anterior. 

La evasión tributaria, que favorecía a los más pudientes, ha sido re· 
ducida sustancialmente. El I.V.A. ha eliminado esta important•e fuente de 
ganancias ilícitas para algunos sectores, llevado a cabo con recursos de la 
comunidad . .El sistema tributario a la renta con sus sobretasas ha significa
do que desde los niveles medios hacia arriba, prácticamente el 6Qi% de sus 
ingresos marginales termine en manos del Estado. La racionalización dé 
franquicias ha terminado con injusticias ·irritantes, incorporando a la base 
tributaria a sectores que, a pesar de sus altas rentas, no pagaban impuestos. 

La redistribución progresiva dei ingre:so generada por la actual polí
tica tributaria, no t:i>ene parangón con ninguna sit'\:[ación del pasado en nues
tro país. y resulta natural que los sectores afectados levanten su voz. 

La política de gasto público ha significado un reforzamiento del gasto 
de carácter social que favorece a los :Siectores más pobres de la comunidad; 
1as estadísticas indican que los niveles nutricionales1 han mejorado y la mor
talidad infantil se ha reducido, en especial, en los sectores de ingresos más 
bajos.. La significación social de estos indicadores supera largamente las 
cuentas alegres• que a veces se escuchan respecto de la distribución del in
greso. 

Si se piensa que se encuentran a punto de iniciarse reformas al sis
tema de sah.:td, previsión y educación elemental y media, 'Sie comprenderá 
que las críticas respecto de la distribución de los costos y beneficios, son 
por decir lo menos, infundadas. 

Las reformas sociales en marcha y la estructura del gasto público con
ducen a un traspaso masivo de capital a los sectores realmente más po
bres del país. Esta situación, también desconocida en nuestra realidad, no 
puede :S'er ignorada al hacer un análisis, de lo que está ocurriendo con la 
distribución del ingreso y la riqueza del pais. 

La forma impersonal de intervención del gstado y el mayor control del 
gasto de las empresas pública:s, tan criticadas por la burocracia estatal, 
han ido haciendo desaparecer la fuente más importante ·de enriquecimien~ 
tos repentinos. que caracterizaron nuestra :s:ituación pa:sada. 

La eliminación de innumerables subsidios a sectores pudientes debe 
también considerarse en una correcta evaluación de este punto. Los precios 
realistas, de lo:Si combustibles entre otros, han signifieado una pérdida de 
ingreso real impoTtante para los sectores de ingresos elevados. 

La política de tasa de interés, la mayor competencia en el mercado 
de capitales y la dirección activa de la autoridad en dicho mercado han 
mejorado el funcionamiento de este importante sector productivo. La elimi
nación de las tasas de interé:s: subsidiadas ha contribuido a mejorar la dis
tribución del ingreso. 

La política económica en marcha, al crear condiciones de mayor 
competencia interna y externa, está eliminando los monopolios generados en 
los últimos decenios, que han producido efectos claramente regresivos en la 
distribución del ingreso. 

El mayor desarrollo relativo de la agricultura, derivado de los cambios 
en la estructura de precios y comercio exterior, han significado un tras
lado de recursos hacia un sector de la actividad económica donde vive el 
grueso de los conciudadanos más pobres del país. 

El programa de empleo mínimo garantizado ha permitido que los más 
afectados por el desempleo obtengan con dignidad un ingre:so mínimo. 

La política monetaria restrictiva ha determinado sustanciales pérdi
das de riqueza para los sectores de más altos ingresos. Ejemplo de ello lo 
constituye la reforma de los valores hipotecarios: reajustables, 
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¿Es posible ignorar los efectos de estos hechos cuando se habla de la 
distribución del costo del programa de recuperación? 

¿No ocurrirá que las críticas obedecen más bien al resentimiento deri
vado de pérdidas: importantes de capital y de poder de ciertos sectores que 
repentinamente se han acordado de los pobres del país? 

Es efectivo que las remuneraciones reales han bajado en los últimos 
años. Cómo no ha de ser así si el producto efectivo por personas se ha re
ducido drá:sticamente como cons,ecuencia de la crisis económica internacio
nal y la cuantiosa descapitalizadón del país producida por la Unidad Po
pular. 

Inferir sólo de la caída en los salarios reales una eventual distribu
ción más regresiva del ingreso, es un error: La disponibilidad de bienes por 
persona ha caí:do más que lo:s. salarios reales; sin embargo, las remunera
ciones mínimas, considerando la igualación de asignaciones familiares y otras 
asignaciones, no se han deteri<Jrado a pesar de la caída que efectivamente 
ha tenido el produeto por persona. Por otra parte, el comportamiento de 
los salarios no e:s, un buen indicador de lo que ha ocurrido con la distribu
ción del ingreso ya que como lo ha demostrado el estudio de la extrema 
pobr·eza, .ésta no está concentrada en el sector asalariado. 

Nada sería más deseable para el Gobierno que elevar el nivel real 
de las remuneraciones. Esa es la meta final del plan económico. Sin embar
go, no se debe caer nuevamente en Jo:s: errores del pasado en que, a veces 
por granjearse las simpatías de los trabajadores, ha sido necesario hacer 
frente a problemas adkionales de desemp:teo, de creación artificial de em
pleos. púbHcos y de financiar el reajuste a través de tasas crecientes de 
inflación. 

La política económica de este Gobierno producirá un mejoramiento 
sustancial y permanente en la distribución de la riqueza y. del ingreso, ase
gurando una efectiva igualdad de oportunidades a todos los chilenos. Esta 
meta fundamental no puede ser ·sacrificada sólo para mostrar un mejor com
portamiento en ei corto plazo de ciertos indicadores que algunos utilizan sin 
fundamento para atribuir efectos regresivos a la política económica. 

En la medida que la nueva estructura económica continúe configu
rándose, en Chile sólo se podrá hacer dinero trabajando y ahorrando. Que
darán como recuerdos del pasado los tiempos en que para hacer fortunas 
bastaba con tener un amigo en una repartición pública o en una ins,titución 
financiera. · 

Las grandes mayorías nacionales entienden que el país debe hacer sa
crificios para enfrentar una coyuntura económica desfavorable. Ellos su
fren el desempleo y la inflación que todavía persiste con una gran com
prensión de que los países :sólo progresan cuando se sacrifican. 

Las grandes mayorías nacionales respaldan al Gobierno como lo mues
tran los estudios de opinión realizados. 

La ciudadanía agradece la franqueza y valoriza el que no se le en
gañe. La gran intuición de los chilenos los: lleva a confiar en políticas que, 
aunque duras, resuelven en forma defin:itiva los problemas que los afectan. 

La mayor estabilidad y el desarrollo económico son la única garantía 
para que nuestro país aumente el empleo y el nivel de vida de los más pobres. 

7. PROHLEMAS POR RESOLVER 

Analizando la coyuntura económica actual destacan dos problemas que 
deberán ser enfrentados en lo que resta del aí1o y en parte importante del 
año próximo. 

En primer lugar, las condiciones de estrechez derivadas de la situa
ción económica mundial no se han alterado. El precio del cobre se man
tiene extremadamente bajo y el impacto del servicio de la deuda externa 
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para el próximo año es aún más fuerte que en el año 1975. Mientras esta 
s~tuación no se· altere, el país no podrá recuperar los re cm sos perdidos 
durante 11975 que le significaron una reducción en el nivel de consumo y de 
inversión. Sin embargo, el país está hoy preparado para funcionar en las 
condiciones señaladas como resultado de las políticas seguidas. La soivencia 
financiera que hoy tiene nuestro país, le permite esperar obtener un mayor 
flujo de recursos externos, lo que hará posible financiar un volumen de im
portaciones superior al·de 1975. De esta forma se podrá incrementar el ni
vel de actividad y recuperar gradualmente el nivel de bienestar. 

El segundo problema se refiere al grado de liquidez de la economía. 
En una situación norma1 existe una relación estable entre el volumen de 
recursos líquidos y el nivel de producción, que está determinada por los 
hábitos de pago, de gastos y el marco institucional existente. En Chile, es
ta relación medida por el coeficiente Dinero/Producto ha sido aproxima
damente del orden del 10%. 

Sin embargo, cuando se acelera el proceso inflacionario, como sucedió 
en Chile a partir de 1972, la gente cambia sus hábitos gastando más ráp:Lda
mente su dinero para anti:cipar:se a las alzas de precios. En otras palabras, 
el mismo volumen de dinero permite financiar un mayor volumen de transac
ciones, debido a un aumento en su velocidad de circulación. Este fenómeno 
significó que progresivamente la relación cayera a 3,5% a mediados de este 
año. Al reducirse drásticamente la tasa de inflación, proceso que comenzó 
en julio y que se intensificará .en los próximos; meses, la gente tiende a sus 
hábitos normales, produciéndose una asfixia de liquidez ya que el volumen 
de dinero existente es insuficiente para financiar el flujo de transacciones. 
Si pudiera prreverse exactamente el ritmo de disminución de la velocidad 
de circuiación se podría ir devolviendo recursos líquidos al sistema, evitando 
una contracción ·en los niveles de actividad real por falta de liquidez. Co
mo esto no se puede anticipar con exactitud, es necesario adoptar una ac
titud cautelosa, aumentando gradualmente la liquidez una vez comprobados 
los efectos restrictivos de la disminución de veloddad. 

La economía necesariamente debe volver a operar con un nivel de 
liquidez normal en condiciones de estabilidad. Esto significa, que durante 
algún período el dinero deberá crecer más rápido que los precios y cuando 
ella suceda no es lícito hablar de exceso de liqutdez. El restablecimiento 
de un volumen de ·dinero que represente un porcentaje más alto del pro
ducto tiene la enorme ventaja de asegurar una mayor estabilidad en el 
funcionamiento de la economía. Esto se produce debido a que las inevitables 
fluctuaciones del gasto üs;cal, del crédito interno o de las operaciones de 
comercio exterior, representan bajo estas condiciones una pToporción mu
cho menor de la masa monetaria, moderando así su impacto sobre la eco
nomía. 

8. LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA EOONOMICA PARA 1976 

La política económica durante 1976 apunrta a cuatro objetivos bási
cos. En primer lugar, a una acentuación de la reducción de la tasa de in
flación, hecho que ha venido ocurriendo a partir del 29 semestre de 1975 
y que continuará en los próximo:s meses. Asimismo, se han tomado las me
didas que aS:eguran el equilibrio externo, suponiendo que no hay cambios 
sustanciales en las actuales condiciones de la economía mundial. La políti
ca contempla además una paulatina recuperación de los niveles de produc
ción y empleo. Las metas anteriores serán alcanzadas en un marco de con
solidación del proceso de reformas institucionales básicas para el funciona
miento eficiente de una economía mixta descentralizada y moderna. 

Todo programa económico serio, que tenga alguna posibilidad de cum
plir con las metas trazadas, debe asegurar la coherencia entre estas últi-
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mas. Sería muy fácil plantear al país un p:rograma que contemple lograr 
simultáneamente metas espectaculares como, por ejemplo, alcanzar durante 
el año un aumento de 10% del Producto, la eliminación del desemp1eo, la 
redistribución del ingreso, obtenidas en condiciones de estabilidad de pre
cios y equilibrio de balanza de pagas. Es,te tipo de programas ya ha sido 
planteado en el pasado y a pesar que todos conocemos los resultados a que 
nos ha conducido, aún hay quienes que, por demagogia o por ignorancia, conti
núan auspkiándolos. Este Gobierno no acepta ni necesita efectuar prome
sas que luego resultan imposibles de cumplir. Por el contrario, considera que 
es un deber básico de los gobernantes plantear a la ciudadanía con toda 
honestidad los problemas que el país enfrenta y las formas de abordarlos 
por duras que éstas sean. Este estilo es muchas veces atacado por insen
sible, por apegarse exclusivamente a lo económico, ignorando otros facto
res sociales, políticos o de otro orden. Se olvida, sin embargo, que preci
samente por estar muy conscientes de las desastrosas consecuencias políti
cas y sociales, a que conducen programas que persiguen crear un bienes
tar artificial de corto plazo sin bases sólidas ni permanentes, ·es que este 
Gobierno no· está dispuesto a sacrificar las metas de mediano y largo plazo 
con el sólo obdeto de alcanzar una fácil popularidad en el presente, que se
ría por lo demás efímera. 

Los principales desequilibrios de la economía están práctkamente re
sueltos o en vías de resolverse a cor,to plazo. Sin embargo, los problemas 
de extrema pobreza a que condujeron las políticas populistas del pasado, 
planteadas por gente de mucha sensibilidad social, tomarán años: en ser 
resueltas. 

El programa de 1976 contempla una reactivación económica. Sin eme 
bargo, ésta necesariamente deberá estar supeditada al logro del equilibrio 
interno y externo. Esto significa que la recuperación de la eeonomia no po
drá alcanzarse espectacularmente y a breve plazo. Ya se señaló que las 
condiciones externas no aparecen significativamente distintas a las de este 
año. Si se produce un aumento importante en el precio del cobre, el país 
no podrá destinar la totalidad de [os recursos adicionales a financiar un 
mayor nivel de actividad ya que para la operación normal de nuestra eco
nomía es indispensable reconstituir un nivel razonable de reservas inter
nacionales. Internamente, es necesario ,consoüdar los logros alcanzados en 
materia de financiamiento del sector fiscal, las empresas públicas y el SI
NAP. En la medida que se avance en esta área, se irán liberando recursos 
que al ser traspasados al sector privado podrán generar u:n mayor nivel de 
actividad real. 

¿Qué peligro existe en forzar una reactivación rápida? 

En el seotor externo se generaría un d¡éficit de balanza de pagos, ya 
que el pais no cuenta con los recursos suficientes para financiar el mayor 
volumen de importaciones. E.sto obügaría a tomar las medidas neces:arias 
para restablecer el equilibrio, forzando nuevamente una caída en el nivel de 
actividad, con lo que la reactivación inicial sería un fenómeno pasajero. 

En el sector interno una reactivación rápida podría generarse traspa
sando recursos al sector privado antes que éstos 'Sean lib~rados por el pro
ceso de saneamiento financiero del sector público, o simplemente aumeri
tando el nivel de actividad de este último. En ambos casos se produciría un 
recrudecimiento de la inflación que en definitiva anularía el efecto inicial de 
la reactivación. La segunda alternativa tiene ademá:s. el agravante que sig
nifica volcar recursos adicionales al sector de menor productividad. 

En resumen, la reactivación que se está planteando, deberá producirse 
sin generar desequilibrios internos o externos. Esta reactivación es paula
tina, pero tiene la enorme ventaja de se-r permanente y creciente a lo lar
go del tiempo. 
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9. EL PROGRAMA ECONOMICO PARA 1976 

Se mantendrá la restricción del gasto fiscal a un nivel compatible con 
los ing:resos generados por la vía tributaria y con el rol subsidiario· que co
rresponde al Es,tado. 

Se efectuará una reasignación importante del gasto fiscal de acuerdo 
a las funciones que 'Se le han asignado en forma prioritaria al Estado. En 
ei presupue:sto para 1976 se ,definen como sectores prioritarios vivienda, sa
lud, nutrición y educación pre-básica, básica y media, actividades en que 
el Estado debe jugar un papel permanente y significativo. 

Conjuntamente con la reasignación del gasto,. se instaurará un nuevo 
sistema de contabilidad pública que asegme un efectivo control sobre los 
gastos y lo:& compromisos que adquieran las distintas instituciones del Estado. 

Dadas sus múltiples ventajas se mantendrá inalterado él. sistema tri
butario vigente. Sin embargo, la sobretasa de los impuestos progresivos a 
la renta :será rebajada del 101% a1 5%. 

La actual política de remuneraciones en base a reajustes trimestrales 
será mantenida. Como se ha señalado, en el presupuesto de 1976 se contem
pla financiamiento para un mejora:miento especial a los profesores. 

Se continuará la política de autofinanciamiento de las empre:sas que 
quedarán en poder del Estado, completándose el traspaso de las restantes. 

Respecto del sistema de ahorros y préstamos se continuará la política 
de readecuar su actividad a las funciones: para las que fue ,creado, sin ge-
nerar desequilibrios financieros. . . 

En relación con el comercio exterior, se mantendrá la politica cambia
ría, arancelaria y de fomento de exportaciones actualmente vigente. 

En la medida que se experimente alguna recuperación en el precio del 
cobre, se iniciará una p.oilíti:ca de reconstitución de reservas internacionales 
y mejoramiento de la estructma de la deuda externa. 

La política monetaria y crediticia deberá ser compatible con la esta
bilidad económica y la necesidad de monetización de la economía en los, 
térm1nos ya planteados. 

La política de precios libres será mantentda para permitir una asig
nación racional de los recursos y el desarrollo normal de los mercados. 

El Estado mantendrá el control de algunos precios claves de la econó
mía, lo:s que se irán ajustando a las condiciones objetivas internas y externas. 

10. ESTRUCTURA FUTURA DEL SISTEMA ECONOMICO CHILENO 

La política económica ,en marcha ha obtenido logros sustanciales. Po
cas dudas existen r,especto de la mayor estabilidad de precios que hoy día 
se observa. · 

En relación con el ahorro, se ha logrado tm incremento sustancial. El 
desar¡rollo creciente del mercado de capitales está posibilitando un mejora
mtento importante en los niveles de ahorro y su asignación a las inversio
nes más productivas. 

La situación fiscal se ha saneado hasta el punto de existir equilibrio 
en la operación en moneda corriente. El déficit en moneda extranjera, sin 
embargo, se mantendrá cofno consecuencia del fuerte peso de la deuda ex
terna y el bajo precio del cobre (1) .. 

La situación de las empresas del Estado es cada vez mejor y en un 
período de tiempo prudencial, se logrará eliminar tma fuente de inflación 
que, junto con el déficit fiscal, son la's que explican nuestra larg,a inflación 
pasada. 

(1) Ver Cuadro N? 4. 
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El gasto público se ha reorientado cada vez más hacia las activida
des de tipo social, lo que se traduce en un cambio de estructura sustan
cial que preserva una efectiva redistribución del ingreso de carácter per
manente. 

La balanza de pagos se encuentra notablemente saneada hasta el pun
to de que prácticamente no presentará un déficit de importancia en el fu
turo, ello a pesar de la volumino:sa carga derivada de la deuda externa y 
el bajo precio del cobre. 

El país ha configurado una política clara de fomento de exportacio
nes que ha pernritido duplicarlas en un año, excluyendo el cobre. 

La política camhiaria y arancelaria, más la política monetaria inter
na, están permitiendo al país reconstituir sus reservas internacionales y han 
cambiado su cara frente a los organismos financieros del exteriorr, tanto pú
blicos como privados. 

Han quedado ·en el pasado aquellos momentos angustiosos de extre
ma dependencia en que prácticamente ningún medio financiero estaba dis
puesto a concedernos crédito por el alto riesgo de insolvencia que el país 
mostraba. 

Los cambios en la estructura de precios y la reforma arancelaria es
tán entregando indicadores claros al sector privado sobre las áreas que al 
país le conviene desarrollar y por lo tanto, la's: lfneas en que ellos deben 
invertir. 

Se está produciendo una gradual readecuación en la estructura pro
ductiva con un desplazamiento de recursos hacia los sedares dinámicos co
mo e1 agrícola, minero y, en general, el s·ector exportable. 

La continuación de la corrección en las relaciones de precios, llevará 
al país a obtener el máximo provecho de sus recursos de capital y trabajo, 
posibilitando una tasa de crecimiento económico desconocida en el pasado. 

Se ha des,arrollado un flujo significativo de inversión e:A'tranjera que 
deberá ir creciendo cada vez más en la medida que la economía nacional 
se normalice. 

En los próximos meses ·estas caracteríi.s,ticas positivas deberán acen
tuarse y el país irá consiguiendo una mayor estabilida:d y condiciones cla
ras de mayor desarrollo, con los consiguientes efectos :sobre el nivel de in
greso y empleo de la población. 

Los avances económicos enunciados unidos a un conjunto de franqui
cias e incentivos localizados, han sentado las ba:s:es que permitirán un cre
cimiento económico sostenido. 

Este proceso necesariamente será lento pero persistente, hasta alcan
zarse altas tasas, de desarrollo económico y social. En verdad, los efectos 
ya se observan con clar1dad en sectores como el agrícola y el externo. 

Estos efectos ·deberán extenderse al sectoit' de la construcción y la 
nueva actividad industrial que se generará a partir de la nueva ·estructura 
de precios., arancele:s, y tipo de cambio. 

Se observará un mejoramiento sostenido en el futuro de los ingresos 
de los más pobres. El nivel de empleo también hará lo propio, en la medida 
que la actividad productiva ·se vay,a desarrollando. 

El país se dirige hacia una economía con crecimiento económico soste
nido y estabilidad. 

Todo esto no es el resultado de la improvisación sino de la aplicación 
de un ·conjunto de políticas coherentes y dinánri.cas. Ellas constituyen en sí 
un plan de desarrollo que guia efectivamente la conducta de los agentes 
económicos hacia un óptimo aprovechamiento de los recursos, única fmma 
de asegurar el máximo bienestar de la población. Este concepto de plan de 
desarrollo s:e aparta de la añeja idea que la planificación consiste en la enu
meración de un conjunto detallado de metas rígidas que, al ignorar el com-
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portamiento de los agentes económicos no pas,an de ser más que bueno5 de
seos de su3 autor,es. 

Se está configurando un s,i:s:tema de economía mixta en que el rol de 
la actividad privada sea mucho más activo que el que nunca ha tenido en 
los últimos decenios. 

El Estado velará por una operación eficiente y no monopólica de la 
actividad :privada, po;r la vía de la generación de mercados competitivos a 
nivel nacional e internacional. 

El Estado, en su papel subsidiario, desarrollará actividades produc
tivas sólo cuando los hechos concretos muestren que su eficiencia social es 
mayor que la de la actividad privada. 

El esfuerzo del Estado se concentrará en el fomento de la actividad 
de carácter social. Buena parte de la crisis social, política, económica y 
moral que el país ha venido sufriendo, se ha derivado de una increíble in
comprensión del rol social que el Estado debe cumplir. 

La anticuada orientación estatista que ha tenido nuestro pafs,, debe 
ser cambiada drásticamente. Hemos llegado a este convencimiento no sólo 
por la observación de la ineficiencia extrema que la acción estatal ha mos
trado en el pasado en Chile sino porque creemos que el sector privado e:s 
mucho más efectivo en el desarrollo de actividades productivas. 

El Estado debe desanollar programas sociales de efectivo beneficio 
para los más pobres, de forma tal que realmente tenga sentido la igualdad 
de oportunidades, tantas veces garantizada en la letra de la ley, pero nunca 
realizada por la increíble despreocupación del Estado en el pasado. 

Las economías modernas son economías mixtas y el grado de inter
vención del Estado se determina por su eficiencia relativa en el desarrollo 
de las actividades diversas que el país debe llevar a cabo. 

Somos partidarios de utilizar el mercacdo como Uf11 instrumento téc
nico de asignación de recursos. Pensamos: que es la mejor forma de obte
ner el máximo provecho de nuestros escasos recursos, sin generar discrimi
naciones odiosas que suelen traducirse en ganancias ilegítimas. 

Queremos que a trav:és del mercado se pueda generar un conjunto de 
normas impersonales que reglamenten la operación económica, sin necesidad 
de pasar por decisiones burocráticas que, además de haber :sido ineficien
tes en el pasado, crearon condiciones sociales inaceptables. 

Los cambios de fortuna más significativos de este paí:s se han deri
vado del manejo discrecional que el Estado ha hecho de los instrumentos de 
política económica. 

Se debe reconocer que en el pasado el Estado cumplió una función 
social. La utilización de mecanismos de intervención ineficientes, s:in em
bargo, determinaron un desperdicio cuantioso de r,ecursos que explican en 
buena medida los hajo:s niveles de vida que hoy día tienen los chilenos; 
explican también, desgraciadamente, buena parte de la desigual ilistribu
ción de la riqueza y el ingreso. 

No sümos partidarios de las tasas de interés o tipos de cambio dis
criminatorios. iNos opondremos a toda forma de substdio que no tenga una 
clara fundamentación de carácter social. La reiteración de estas prácticas 
en el pasado, significó enriquecimiento de unos pocos a costa de la ~an 
masa de los chilenos. 

Estamos diseñando una estructura económica basada en la experien
cia pasada de nuestro país; queremos llegar a un sistema económico estable 
e impersonal donde no se pueda acusar a la autorida:d de favorecer a deter
minados sectores, que no sean estrictamente los, más pobre:s,. 

La política ,económica en marcha tiene elementos comunes con otras 
que se han realizado en otras latitudes. No en vano existe la ciencia social 
y la ciencia económica. Si no hubiera cosas en común en el comportamiento 
económico, no habría ciencia económioa. 
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Nue:srtra experiencia, sin embargo, es claramente diferente de otras, que 
los desesperados críticos tratan de :üi:n:ponernos como modelo. La tradicional 
falta de originalidad de algunos, [os lleva a pensar que todo tiene que ser 
copia de experiencias extranjeras. 

La política económica en marcha no es dogmática ni está basada en 
ningún modelo extranjero. Al revés, sólo se fundamenta en la realidad de 
nuestro país y en la apHcación a ella de los elementos pertinentes de la 
moderna ciencia social. 

La pólítica económica en marcha es de sacrificios, como han sido to
da¡s las política& exitosas en el mundo. No es una política para timoratos 
o asustadizos. Quienes se dirigen a la opinión pública, asegurando que los 
problemas se pueden resolver sin sacrificios y en cortos, períodos no están 
ayudando al país. EJl.a¡s: saben que su demagog:i:a, de tener éxito, sólo con
seguirá en definitiva la vuelta al caos. 

Los chilenos eomprenden que. los que ofrecen mejoramientos a codo 
plazo los engañan. Los conocen porque les han dicho lo mismo por decenios. 
Por ello, el Goibierno cuenta con el respaldo de la población, a pesar de la 
difícil situación económica que vivimos. 

El país saldrá adelante poco a poco, pero con seguridad y los. pronós
ticos pesimistas de los grupos de inteTeses afectados, serán desmentidos una 
vez más por la realidad, de la misma forma en que lo han sido a lo largo 
de los últimors1 meses. 

El puebJo chileno sabe ,quiénes le dicen la verdad y quiénes lo enga
ñan por ello Hene confianza y basado en ella, el Gobierno logTará erradicar 
los ·males económicos que llevaron a nuestro país a la crisis integral que 
con gran esfuerzo estamos superando. 

210 



CUADRQ.J:IJ91 

TASAS DE iDESOCUPACION Y 'CESANTIA EN EL GRAN SANTIAGO 

1974 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abdl 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiemhre 

Octubre 

,Noviemhre 

Diciembre 

1975 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

DESOCUPACIOiN * 
(En%) 

INE Depto. 
Econ. , .. 

7,5 

5,6 
6,8' 9,2 '' 

7,2 

9,4 10,3 

8,1 

8,7 

8,3 9,4 

10,4 

9,5 

9,4 9,7 

12,4 

12,1 

12,8 13;3 

1,4 

14,18 

15,0 16,1 

115,9 

16,6 

FUENTES: Insttiúto Nacionál de Estadísticas, INE. 

C:ESANT'IA * 
(En .%) 

INE Depto. 

6,1 

4,8 

5,7 

5,8 

6,6 

5,5 

6,4 

6,4 

8,1 

7,4 

7,2 

9,6 

9,4 

9;5 

9,7 

10,0 

11,7 

13,3 

:!¡:con. 

' 6~.4 

7,5 

6,8 

6,1 

12,0 

12,6 

Departamento de Economía de la Univ.,rsidad de Chile. 
* Calculada¡¡ como porcentaje de la Fuerza de Trabajo. 

BUSCAN TRABAJO 
POR1'~-VEZ* 

(iEn %) 
L'\IE DeptO. · 

Econ. 

1,4 

0,8 

1,1 

1,4 

2,8 

2,6 

2,3 

1,9 

2,3 

2,1 

2,2 

2,8 

2,7 

3,31 

4,7 

4,8 

3,3 

2;6 

2,8 

2,8 

2,6 

3,6 

4,2 

4,1 

4,0 
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CUADRO N9 2 

JNDICE DE REMUNERACIONES REALES 

Indice remun. I.S.S. (1) 
(Base abril 
1959 = 100) 

I.P.C. (2) 
(Ba:se dic. 

1974 = 100) 
ISS/IPC (Base prom. 

1974 = 100) 

1974 

Enero 
Abril 
Julio 
Octubre 

PROMEDIO· 

1975 

Enero 
Abril 
Julio 
Septiembre 

61.654 
811.437 

142.413 
194.663 

275.157 
416.394 
6197.733 

* 840.451 

23,93 
39,31 
57',55 
85,59 . 

113,93 
194,29 
294,95 
350,36 

FUENTE: (1) Indice de Sueldos y Salarios: !NE. 
(2) !"-dice de Precios al Consumidor: INE. 

* Estiniacióll con 24% de reajuste sobre julio. 

CUADRO N? 3 

2.571 
2.072 
2.475 
2.274 

2.348 

2.415 
2.143 
2.293 
2.395 

BALANZA DE PAGOS 1970 - 1975 

(Cifras en mhllones de dólares) 

1970 1971 1972 1973 (1) 

EXPORTACION BIENES 
Y SERVICIOS 1.254,7 1.132,8 978,2 1.466,9 

-Cobre 8839,8 701,2 618,2 1.102,6 
-Otros Bienes 279,1¡ 295,6 229,2 244,3 
-servicios 143,0 .136,0 130,8 !120,0 

IMPORTACIONES B[E-
NES Y SERVIC. 1.160,2 1.225,1 1.330,9 1.'763,7 

-Alimentos: 135,5 1192,2 3318,4 594,9 
-Capital 276,2 248,0 165,1 285,0 
-Intermedios (no alim.) 445,0 485,2 460,2 663,0 
-Consumo (no alim.) 99,3 89,5 138,9 64,0 
-servicios 204,2 210,2 228,3 156,0 

SALDO B~ZA CO-
MERCIAL 155,7 -18,1 -255,2 -260,3 

SALIDO CUENTA CTE. -81,1 -188,8 -:-386,6 -379,8 
SAWO CAPITALES 

AUTOiNOMOS 252,5 -49,9 228,8 150,5 
SALDO BALA¡NZA DE 

PAGOS 9S,5 -323,2 -327,6 -248,8 

FUENTE: Banco Central de CI'>Jle. 
(1) Cifras Provisionales, sujetas a revisión. 
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109,5 
33,3 

105,4 
96,8 

100,0 

102,9 
91,3 
97,9 

102,0 

1974 (1) 1975 (1) 

2.178,0 1.685 
1.557,0 875 

486,0 655 
1315,0 155 

2.41:3,0 1.994 
472,0 337 
338,0 295 

1.358,5 1:.102 
70,4 70 

174,0 190 

-196,0 -274 
--437,0 -603 

331,0 88 

-110,0 -276 



CUADRú N(J 4 

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL 
GASTO DEL PROOUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

(Cifras en porcentajes) 

1970 197'1 

GASTO TOTAL (1) 22,9 28,3 

-Gasto Corriente 15.3 20,1 

--Gasto de Capital 5,6 6,4 

-Serv. de la Deuda Púb. 2,0 2,3 

-Aportes ExtrapTesup. 

INGRESO TOTAL 19,9 19,0 

-Tributarios (2) 18,9 17,7 

--No tributarios 1,0 1,3 

DEFICIT 3,0 9¡,8 

DEFICIT/GASTO 
FISCAL 13,0 34,1 

FUENTE: 1970 - 1973: Balances consolidados del Sector Público_ 
(DlPRES, Ministerio de Hacienda). 

1972 

29,6 

21:,4 

5,5 

1,0 

1,7 

16,6 

15,2 

1,4 

13,0 

43,8 

1973 1974 1975 

39,5 28,0 22,2 

18,6 17,1 14,1 

6,0 8,3 4,0 

1,3 2,6 4,1 

13,6 

16,8 19,8 19,5 

!15,2 19,7 19,1 

1,6 0,1 0,4 

22,7 8,2 2,7 

57,5 29,4 1·2,1 

En 1972 y 1973 se agregan los aportes extra presupuestarios (para financiar las 
Empresas del Estado y el Area de Propiedad Soaial). 

1974: Informe Financiero (DIPRES, Ministerio de Hacienda). 

1975: Cifras provisionales (DIPRES, Ministerio de Hacienda). 

Para el PGB: 1970- 1974: "Cuent&s Nacionales de Chile 1965- 1973", ODEPLAN. 
1975: Estimación de ODEPLAN. 

(1) Corresponde a los Gastos del Presupuesto Fiscal en moneda nacional y extranjera. Para 1972 y 
1973 se incluyen gastos extrapresupuestarios. 

(2) Incluye la tributación de la Gran Minería del Cobre. 
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Exposición del Ministro de 
Hacienda Sr. Jorge Canas LGI 

(19 de diciembre de 1975) 

El Ministro de Haciendia, don Jorge Caua;s,, se diTigió al p·aís 
~1 dia 19 de dictemibre de 1975 para dar a conocer las realiza,. 
ciones del Gobierno y para evaluar las perspectivas futuras y 
los 1efectos de la depresión internacional en la economía chilena. 

El siguiente ,es el wxto de su intervención a través de una 
ca.dena nacional de radio· y televisión: 

Por ,disposición de Su Excelencia el Pres~dente de la República me 
dirijo hoy al país a fin de dar cuenta del estado de avance del programa 
económico, las perspectivas futuras y los efeetos que para nuestra situación 
se están derivando .de la dilatada deprresión que afecta a los países: indus
trializados. 

En la Exposición de la Hacienda PúbJica se detallaron los logros y 
problemas más importantes de la política económica en marcha. Deseo aho~ 
ra referirme concretamente a los acontecimientos más recientes' y las. op
ciones que ha sido nec·esario tomar como consecuencia de la coyuntura ex
terna, que nos obliga a una linea de avance moderada, en que el signo pre
dominante continuará siendo la austeridad. 

El Prog!l:ama de Recuperación E,conómica tenía como objetivo funda
mental la rebaja substanclial de la tasa de inflación, a partir de una situa
ción de elevadas alzas 'de precio·s, con muchas ·características. de un fenó
meno hiperinfladonario. 

Junto a ese objetivo e íntimamente ligado a él, se trató· de enfrentar 
la inminente crisis de balanza de pagos. que se avecinaba como consecuen
cia de la violenta caída del precio del cohre y del escaso margen de ope-
ración de 'que nues,tro país disponía y dispone en virtud del elevado peso de 
la deuda externa, prroducto de numerosaJs1 renegociaciones previas a la lle
gada del actual Gobierno. 

Los resultados dei Programa se han mostrado satisfactorios aunque 
ello no significa que el país se encuentre totalmente normalizado. Subsisten 
algunos desequilibrrios que es: necesar1o superar stmultáneamente con el ini
cio del despegue p!l.'oductivo que ya ha comenzado, como se desprende de las 
recientes cifras de producción y empleo. 

Los logros de balanza de pagos han superado con creces nuestras ex
pectativas. 
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A comienzo1s de año calculábamos un déficit potencial de 800 millones 
de dólares que el país obviamente no podi,a financiar. Estamos terminando 
el año con un déficit inferior a 200 millones, que hemos podido financiar por 
la confianza que nuestra política económica ha logrado despertar en los me
dios financieros internacionales oficiales y privados. 

Hemos evitado una crisis de balanza de pagos con e1 sacrificio de to
dos los chilenos que de esta manera muestran al mundo que son capaces 
de defender su soberanía más allá de la mantención de sus niveles de vida. 

La pér·dida de capital que el país ha experimentado como conslecuen
cia de la depresión mundial, se estima en unos 1.000 millones de dólares. Lo 
que la política económica ha hecho es enfrentar esta situación, evitando un 
caos que pocos se imaginan. DebemO•Si estar conscientes que una crisis de 
balanza de pagos habría significado escasez de trigo y pan, racionamientos 
masivos, violenta ·caída de la activ1dad económica y desempleo muy supe
rior al que hoy experimentamos. Todo ello con el agravante de la creación 
de una situación fuerrtemente distorsionada que imposibilitaría la reacti
vación. 

Comenzamos 1976 con una proyección de balanza de pagos con un dé
ficit sim}1ar al efectivamente habido este año. Ello a pesar del bajísimo pre
cio del cobre y de los resguardos que ha sido necesario tomar para cum
pHr todas nuestra:s: obligaciones externas. 

El próximo año no tendremos problemas de financiamiento externo. 
El prestigio de nuestra política económica en el exterior así lo garantiza. 
Nuestra balanza dfe pagos se encuentra financiada y está diseñada además 
de forma tal que permitirá una importante reactivación de la actividad pro
ductiva interna. 

En relación con la inflación, la situación a que hemos Jlegado la ca
lificamos como de franco avance aunque todavía insuficiente. Las: tasas men
suales del orden de 8% conseguidas ya por cinco meses, indican un nuevo 
nivel de inflación claramente inferior al 20% observado en el primer se
mestre. 

Si hace ya cinco meses que el Jndice de Precios al Consumidor mue5-
tra tasas' similares, lo razonable es concluir que la tasa anual actual es fran
camente inferio't' a la de los últimos años. 

Para evaluar correctamente la experiencia antinflacionaria del actual 
Gobierno habría que comparar el ritmo actual, con el que llegó tener el 
Indice de Precios al Consumidor, por ejemplo, en abril de 1974, en que al
canzó a 746%, o con la de 1973, que oficialmente fue de 508%, pero que los 
organismos financieros internacionales han situado en tasas superiores al 
1.000:%. 

E:stos1 logros antinflacionarios podrían haber sido más espectaculares 
si la economía mundial se hubiera r:eactivado. en el segundo semestre de 
1975, según todos los. analistas internacionales vaticinaban. 

La mantención del precio del cohre a los niveles más bajos de los úl
timos: decenios, impidió al Fisco chileno el financiamiento adecuado de su 
presupuesto en moneda extranjera. 

El Programa de Recuperación Económica obligó al sector privado a 
generar un superávit en su comercio exterior y ese excedente se ha utili
zado para cump1ir con las obligaciones fiscales en ei extranjero. 

La compra de los excedentes del Sectorr Privado por el Banco Cen
tral significa emisión y ella es la que explica que aún tengamos la:s: pTesen
tes tas<!ts de inflación. 

La predicción generalizada de que la crisis mundial se terminaría es
te año resultó errónea. El ProgTama qe Recuperación Económica contem
pJó convenientemente esta posibilidad y por ello estamos superando e:sta ad
versa situación con sacrificios pero con notables avances. 

El esfuerzo debe continuaa: siendo predominantemente interno. 
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Con estos precios del cobre y con una situación internacional todavía 
adver:sa hacia nuestro país, no se puede correr riesgos que podrían signi
ficar la insolvencia definitiva y en seguida el éxito del cerco internacional 
en que algunos piensan. 

El país debe estar preparado para cumplir con sus obliga.ciones y ello 
significa austeridad y esfuerzo interno. Cualquier comportamiento precipi
tado puede tener efectos irreparables y de proyecciones incalculables, no só
lo en el orden económico, sino también en el político. 

La tendencia a decrecer de la tasa de inflacíón se mantendrá, pero 
el avance será necesariamente lento, a menos que se pudiera lograr el 
completo equilibrio fiscal. Elsto sólo será posible una vez que se supere la 
recesión mundial y como consecuencia de ello aumente el pll.'ecio del coibre. 

En ese momento el país podrá incrementar :su nivel de :importaciones, 
reforzando el proceso de reactivación que, como muestran las estadísticas, 
ya se está iniciando. 

Como es obvio, para que lo anterior ocurra, no debe incrementarse el 
gasto en moneda extranjera del Fisco, pues ello no produce absorción de mo
neda nacional desde el ,\Sector privado, que es lo que interesa para reducir 
la tasa de crecimiento del dinero. 

Mientras no cambien las condiciones internacionales, el Gobierno res
ponsablemente debe optar por resolver los problemas de balanza de pagos. 
Chile debe mantenerse, como hoy, en condici.ones de enfrentar cualquier 
agresión económica externa. 

El marco de austeridad que hemos definido para 1976, se mantendrá 
a toda costa, como única manera de salir definitivamente adelante. 

El esfuerzo que el país ha hecho no puede arriesgarse por una polí
tica irresponsable que trate de alcanzar un éxito fácil y a corto plazo. Me
nos aún podemos darnos el lujo de debilitar nuestra situación de reservas 
internacionales', que tanto esfuerzo ha costado fortalecer, en medio de un 
ambiente internacional que aún se manifiesta hostil hacia Chile. 

Hemos normalizado nuestra economia hasta el punto de poder dar la 
cara con orgullo en todos los foros internacionales de carácter financiero. 

Hoy día somos más independientes que nunca pmque estamos parados 
en nuestros propios pies. Estamos preparados para enfrentar cualquier agre
sión económica que algunas mentes .alfiebradas han concebido como única 
forma de intervenoión en nuestros asuntos internos. 

El reconocimiento del gran esfuerzo que han llevado y llevan a cabo 
todos los chilenos nos ha vahdo la confianza y comprensión creciente de 
numerosos amigo:s1 del exterior. 

Quer,emo.s agradecerles la valiosa ayuda que nos dieron en momen
tos en que la debiHdad internacional condujo a algunos países a hacer mé
ritos atacando a Chile. Deseamos expresarles que nunca terminaremos de 
reconocer su colaboración. 

Estamos seguros que las generaciones futuras agradecerán el esfuer
zo que la actual generación de chilenos está llevando a cabo. Ellos reco" 
nacerán que un pafs sólo es digno cuando a través del sacrificio de sus 
ciudadanos consigue una efectiva independencia económica. 
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El Ministro Canas Habla de 1976 

Entrevista exdusiva 
(

11EI Mercurio11
, 18 de enero de 1976) 

El anuncio hecho esta ~emana de que Chile estará en e.ondiciones 
de pa~ar setecieDJtos cincuenta millones de dólares sin renegociar su 
det!!da externa y habiendo p'erd.i!do nada menos que mil millones de dió
lares por el bajo precio de~ cobre,, desta.có un r~esmtado decisivo die la 
g~estión económica actual. 

P'ara considerar las p:ro},ecciones de este logro, p:ara recoger libre
mente la:s impr,esiones del equip() económico frente a críticas inter
nas d!e alguna resonancia externa, y por sobre todo., para dar a co
nocer las perspectivas económicas de 1976, "El Mercurio" conversó 
un par de horas con 1el Ministro d:e HacienJda, Jorge Cauas, que en 
breve emp:rende una auspiciosa gira de contactos p:or los paises 
ár'abe/S\. 

El ánimo del Ministro Cwuas revela una fortaleza, bien dispuesta en 
la serenidad de quien ha llevado a cabo su labor sin pm.-ar en sacri-
ficios ni incompr,ensilones. . 

La conver,sación se intercaló, a menudo coo noticias o comentarios 
die algunos problemas agudos que pr1eocup·an a la población. El Minis
tro con-sidera en estos momentos una s,olución justa y progresiva pa
ra la adaptación de la ley de arriendos, y, por otra p.artie, se pr:eo
cupa de abrir a través de la OONAF y de otras entidades producti
vas nuevas plaza,s al ·empleo mínimo, las que s,ean :necesariaiS, más 
allá ide las 130.000 que p~Jiede:n raci.onalmente manej,ar las Municipla
lidades. "Lo claro -reitera unai vez más el Ministro- es que no hay 
limite de fondos para 1dar a cada trabaj,ador desocup·ado su empi!,eo 
mínimo y el Ministerio del Interior debe conocer d:e inm!ediato cual~ 
quier reclamo al· respecto, producto de la desinteligencia o dejación 
de algún mando medio". 

Per(} vamos, de inmediato, al p~opósito central de la 1entr:evista: 

-Esta semana ~sted entregó la noticia ,(lle que Chile podría en 1976 p~a
gar el servicio de la deuda externa sin renegociar. Para muchos críticos .de 
la política económica esto ha resuUaJdo sorprendente, y aún, difícil de creer. 
¿Podría señalarnos cómo s,e obtuvo 1eSite resultado? 

R.- Lo que hemos afirmado es que el país está en condiciones de pagar 
el servicio de la deuda externa correspodiente a 19·76, aunque el precio del 
cobre se manteng,a a niveles ibajos. del orden de 55 ó 60 centavos de dólar la 
libra. Este pago de 750 millones de dólares será posible porque la política 
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económica adaptó al país a un nivel de operación y sacrificio que era el úni
co compatible con la real situación que la depresión mundial estaba gene
rando para Chile. La política económica reconoció la pérdida de mil millo
nes de dólares que significó la depresdón mundial y adaptó la economía a un 
nivel de equilibrio que está permitiendo "capear el temporal" generado en 
los países industriales y petroleros. Nuestra política económica es valorizada 
por los organismos financieros internacionales, privados y oficiales, y por ello, 
nos apoyan convenientemente. Esto, más el sacrificio interno, es lo que ha 
permitido superar una crisis cuya virulencia es sólo comparable a la gran 
depresión de los años treinta. 

-Usted,, como principal contacto con los m~dios financieros internacio
nales, ¿no ha sufrido la inC>om:prensión hacia nuestro píais? ¿Hasta qué pru:nto 
lm perjudicado la Ciampaña internacional contra 'Chile nues,tras p:osibHidades 
f:inanderas? 

R.- Los esfuerzos hechos dentro y fuera del país para sabotear nues~ 
tra política ha s1do inmensos. Prácticamente en todos los foros internaciona
les económicos y financieros . viven permanentemente instalados conocidos 
personajes que procuran desprestigiarnos para lograr así nuestro aislamien
to. A ellos les importa muty poco el sacrificio de los máis pohres que recru
decería si lograran su propósito; sólo les interesa empobrecernos para luego 
descalificar 1os resultados de nuestra política. 

Sin embargo, su éxito ha :siido limitado. Hoy nuestra política económica 
es ampliamente respaldado en todos los foros internacionales y por ello po
demos gozar de una situación de balanza de pagos que nos permite mirar el 
futuro con optimismo a pesar del bajo precio del cobre. 

Antes había que perder un día entero en explicar problemas de Chile 
que hoy se enuncian en dos minuto:Si. Muera aprecian nuestra política econó
mica como correcta y creen muy difkil que pudiera generarse otra alterna
tiva seria. Todos recuerdan que los chilenos, como alquien dijo, son "los men
digos más simpáticos del mundo". Es, sin duda, agradable ser simpático, 
pero no lo e:s1 tanto ser mendigo. 

No podría negarle que subsisten los esfuerzos de algunos chilenos pa
ra dificultar nuestras relaciones financieras. En estos días, por .ejemplo, un 
país europeo tra1ta de demo't'arnos un crédito para el cob't'e, baiSándose en que 
quiere ver antes comentarios que circulan en un folleto en nuestro país. Na
turalmente sólo poch·á demorarlo un poco, puesto que las críticas del folleto 
no resisten un minuto de análisis y los informes técnicos de organismos inter
nacionales especializados son categóricos en respaldar nuestra política. 

A pesar de lo dicho, no tenemos problemas con ningún organi:smo fi
nanciero internacional. Má:s bien al revés, contamos con amplio apoyo ex
terno, condícionado eso sí a la mantención de una política económica racional 
y coherente que no afecte nuestra situación de balanza de pagos. Como es 
obvio, si se adoptara otra política más expansiva, tendríamos rápidamente 
prob~emas con lo:s medios financieros internacionales, ya que estos dejarían 
de apoyar a un país que habría de terminar en cesación de pagos externos 
como consecuencia de tal política económica expansiva. 

-Hay sectores que sostienen que es cierta la ma.gnitud del problema. 
generado en el país con el p·recio ldef cobre y del p•etróleo, pe~o dicen que la. 
política econón:Lica ha sido muy dura y que e1s neces,ario hacer otra que ,evi
te nuevos sacrificios. 

R.- Nosotros siempre hemos estado abiertos a escuchar opciones ra
zonabJes de política económica. Sin embargo, los comentarios y críticas que 
circulan distan mucho de configurar una opción factible y que represente me
nores sacrificios'. Así como recogemos, discutimos y contemplamos comenta
rios atinados sobre aspectos de la política económica que merecen corree-
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ClOn, llO podemos dar satisfacción a Críticas que tienen gran difusión perio
dística, pero carecen de seriedad y responden más bien a intereses afectados 
de orden económico o político. 

Nuestra política económica ha afectado fuertemente intereses económi
cos y por ello se producen reacciones viscerales de variada índole. La ma
yor ·parte del sector empresarial, en especial su:s dirigentes, han tenido una 
patriótica comp.rensión de los sacrificios y pérd1das de capital que han debi
do enfrentar. Hay, sin embargo, personajes aislados que no se resignan a 
compartir el sacrificio y que :se encuentran principalmente entre algunos in
dustriales y otros empresa:rios de la construcción. Po't:' p't:'imera vez la refor
ma tributaria ha hecho pagar impuestos de significación a algunos capitalis
tas. Ha significado tamb$én una menor evasión que terminó con un negocio 
ilegítimo a costa del resto de los chilenos. Por otra parte, la racionalización 
del gasto público significó una caída de demanda que ha afectado los intere
s•es de algunos sectores emp;resariales. Estos, naturalmente, esperan peesio
nar a la autoridad para volver a tener un mercado garantizado para efec
tuar sus' negocios sin riesgo. 

La necesaria reforma de los VHR, que evitó la quiebra del SINAP, ha 
herido también poderosís~mos intereses que se mueven entre bambalinas 
tratando de quebrarle la mano al Gobierno. No se dan cuenta de que si hu
biéramos procedido a declarar la quiebra del si~tema -que era, quizás, lo 
que córrespondía-, habría tenido pérdidas aún mayores .. 

Algo similar ocurre con ciertos indus,triales que han hecho sus fo't:'tu
nas gracias a la elevada protección arancelaria tradicional. Ellos se desli
zan en la somb't:'a tratando de que el Gobierno no continúe su política de de
fensa del consumidor a través de cambios racionales del arancel. ¡Hay que 
ver cómo se movilizan los inter.eses afectados! En columna de prensa, apa
riciones de televisión y sob't:'e todo por los canales anchos del rumm soib't:'e 
"inminentes" cambios, de política o de personeros del equipo económico. Pe
ro aunque se muevan mucho, nosotros sabemos que, a diferencia de lo que 
ocurrió en el pasado, no se les hará el juego enriqueciéndolos a costa del 
resto de los chilenos. 

-Las críticas, sin embargo, no p¡·ovienen slólo de intereses ecanómicos, 
sino también ·de 'antiguos dirigentes políticos. 

R.- Efectivamente. Hay antiguos y respetables dirigentes del país que 
piensan que la única forma de desarrollo es el apoyo financiero y de todo 
orden del Estado hacia ciertas actividades. productivas. Por ello les daban 
exenciones tributaTias, aranceles e1evados de protección, créd1tos de bajo 
interés, condonaciones de impuestos, etc. Estas ideas políticas basadas en el 
paternali:smo es,tatal coinciden exactamente con los inte't:'eses heridos por la 
actual política de que hemos hablado. 

Muchas veces la gente tiende a pensar que cómo tanta personalidad 
tradicionalmente distinguida puede estar equivocada. Por algo será, dicen. 

Lo que en verdad ocurre es que sus intereses políticos, económicos y 
culturales son coincidente:s, pero muy perjudiciales para la mayoría del país. 
Ellos quieren desarrollar a Chile, a costa del sacrificio sin término de los con
sumidüTes. 

Pero, además, la politica que estos críticos plantean tiene el defecto 
adicional de no ser factible. Si para reactivar se incrementa el gasto públi
co, habrá una cri:s~s de balanza de pagos en pocos meses, tanto porque las 
importaciones crecer~an exageradamente, como porque el apoyo financiero 
internacional cesar1a de inmediato. Una política de control de precios, rea
justes exagerados, interés bajo, mayor gasto público y no elevación del ti
po de cambio, conduciría a una fantástica crisis económka y, detrás de ella 
a una crisis política de proyecciones insospechables. ¿Será esto último lo 
que algunos pretenden? Lo que es seguro, en todo caso, es que con otra polí-
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tica económica perderíamós recursos externos del orden de 300 ó 400 millones 
de dólares en 1976. Estas magnitudes no son fáciles de obtener por el país. La 
situación mundial es muy difícil y yo acabo de comprobar en la reunión de 
Ministros de Hacienda de todo el mundo, en Jamaica, la decisión de los paí
ses industriales de Iio volver a prácticas crediticias como las que antes exis
tían. Hubo consenso en esa reunión sobre las dificultad creciente para obte
ner nuevos recursos ·crediticios o de ayuda. 

Hoy no estamos como en los años sesenta, donde hab[a una expansión 
mundial y el precio del cobre se manteníia e1evadísimo. Hoy no se puede iha
cer una es.trategta económica basada en la expansión del gasto público. Hoy, 
el tamaño económico del EstadÓ chileno es dema:siUado grande y el nivel de 
nuestra deuda externa es realmente exagerado. Para qué habJat de las pér
didas que el país todavía sufre como consecuencia del paso por el Gobierno 
de la Unidad Popu1ar. 

· La nostalgia que algunos empresarios y políticos tienen .de los años 60 
sólo sirve para hacer vida social. Es un idealismo irresponsable pretender re
producir hoy políticas que pertenecieron a otros contextos . 

.:._Hay g,ectores que obj,et.aill la política económi:ca por no ser naciona~ 
lista e integradora ... 

R.- En Chile siempre se ha ahusado de las palabras y se continúa abu
sando de ellas, desgraciadamente por algunos. 

Un paiisi es verdaderamente independiente cuando se para en sus pro
pios pies y no anda mendigando por· el mundo sino efectuando relaciones co
merciales normales. Hoy nosotros pagamos nuestras deudas, tenemos reser
vas, comerciamos ·crecientemente con el mundo y negociamos acuerdo.s! finan
cieros mostrando abiertamente nuestra política económica. 

Nuestra política económica es la única que garantiza una efectiva in
tegración nacional porque está basada en la creación de condiciones para 
una real igualdad de oportunidades. Aqúi 11o se subsidia a nadie ni se crean 
privilegios estatales ·para pequeños sectores. Si todavía existen algunas figu
ras comerciales condenables, ellas s.ólo son resabios del estatismo que enra
reció la convivencia nacional en el pasado. 

Cuando completemos nuestro programa no habrá posibilidadés de que 
alguien se enriquezca ilegítimamente. El sistema económico tendrá legitimi
dad y se habrá a1canzado una efectiva solidaridad e integración nacional. 

. Lo que también ocurre desgraciadamente con algunos críticos exage
radamente innovadores, es que han std'o illfiltrados por el estatismo paterna
lista de los últimos decenios. Prefiero pens1ar esto antes de creer que hay 
sectores que desean el E:stado totamario. E:sto si que seria absolutamente el 
fin de nuestra nacionalidad. 

-En estos días han recrudecido la¡s ·críticas res11ecto de las tasas de 
interés. Se dice que son muy elevadas y que no se puede trabajar en estas 
condiciones. · 

R.- Las tasas de interés son efectivamente elevadas en el mercado for
mal nacional, compue:sto por bancos, asociaciones de ahorro y finanderas. Y 
son elevadas porque el crédito ha sido escaso. 

Las empresas solventes, sin embargo, no están recurriendo al crédi!to 
interno srino que están obteniendo sus créditos en el extranjero pagando no 
más1 de 0,8 por ciento real al mes. 

El Banco Central aprueba todas las semanas montos de cr¡éditos exter
nos varias veces superiores aJ crédito que se concede en el país. Muchas em
presas obUenen también créditos directos1 de ahorrantes sin pasar por los 
jntermediarios financieros y pagando tasas de interés levemente mayores que 
la tasa de inflación; como es lo co!l:'recto. 
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La agricultura y la actividad fores:tal, por otra parte, tienen líneas es
peciales de ctrédito, refinanciaJdas por el Banco Central a un costo real bas:
tante reducido. Los buenos' proyectos de inverslión, asimismo, disponen de cré
clito interno y externo reajustables con tasas de interés también moderadas. 

Por lo tanto, la existencia de ta;s,as elevadas de interés en el mercado 
formal no tiene la importancia que se le aJtribuye. ¿EiXis:te -me pregunto~ 
alguna empresa seria que, a estas alturas, es~é dependiente del crédito caro? 

La tasa de interés elevada es un porcentaje pequeño del crédito dis
ponible y se trata de un fenómeno transitorio mientras la economía se aju:s,ta 
a las nuevas condiciones. 

-Ministro, ¿,s,e encuentra Ud. ,satisfecho por los rresultados alcanza.dos.? 
¿Cómo saldr'emos en dlefinitiva die es,ta crisis económica? 

R.- Dadas las restricciones objetivas internas y externas, los resul
tados alcanzados son buenos. 

Hemos r~esuelto el pi!:'oblema externo lo que en verdad es: algo milagro
so por el peso de la deuda que recibimos y el precio del cobre y del petró~ 
leo. La inflación se ha reducido a una taYsa anual del orden del 160 por cien
to; el empJeo ya comienza a ~aumentar y se observan incrementos en la pro
ducción y en las ventas industriales. La construcción se reactivará por el ma
yor esfuerzo fi:s1cal programado y 1os crédritos de ALD y del BID. La exporta
ción tradicional y no tradicional se expandirán considerablemente en 1976 y 
la actividad agrícola continuará creciendo. El sector privado ha entendido las 
reglas del juego y está financiando sus p¡ro~ectos de inversión cre.cientemen
te en el e:l>.."'terior, como cualquiera lo puede compi!:'obar en el Banco Central. 
El apoyo externo comerdal es creciente y se han suscrito convenios de im
portancia con inversionis:tas extranjeros; pronto se darán a conocer nuevos 
acuerdos, de real significación en esta materia. 

En suma, el país va saliendo de ~a crisis y ya se vislumbran focos de 
er~edmiento irreversibles. Nosotros confiamos en que iremos generando una 
situación de divisas cada vez más satisfactoria, ya sea porque el precio del 
cobre comience a mejorar, ya porque se incrementru:án nuestras exportacio
nes o por el ingreso creciente de recursos desde el exterior. Al concretarse 
esto, y ya se está concretando, podremos incrementar nuestras importaciones 
y reducir a'SÍ aún más, la tasa de inflación. Esto lo estamos implem@ntando 
y, antes de lo que muchos1 piensan, tendremos importantes no;vedades al res
pecto. 

Por esto es que estoy optimista, qruizá:s también por esto es que comien
zan a aparecer intere.sados en iniciar aventuras demagógicas ,aprovechando 
el resultado positivo que el sacr¡iJicio de todos los chilen01s; ha generado. 
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Respuestas del Ministro de 
Economía a las Inquietudes 

Fundamentales Sobre la 
Conducción Económica y los 
Ultimos Resultados Conocidos 

(
11EI Mercurio", 15 de febrero de 1976) 

"El Mercurio" planteó al Ministro de Economía, Sergio de Castro, al
gunas die las in~}u.iemdes pdncip,ales que se obs~ervan en Ia opimón 
plública sobre la marcha económica. 
Las res~pllle;stas del Mimst:ro -amplias, cla,ras e inevitablemente polé
micas ~en algunos puntos- complementan adecuad,amente la entr?vis
ta que hiciéramos ~en estas mismas columnas al Minis~tro de Hacien
da, Jorge Cauars, hace algunas semanas. 

P.- Diversos artículos de primera necesidad han entrado últimament~e 
al régimen de precios fij,os. ¿Hay cambios 'en la política de precio,s? 

R.- La política de precios continúa siendo la misma que el gobier
no ha mantenido desde el primer día. Hay precios libres, precios, informados 
y p:recios controlados. 

En los últimos meses, por ejemplo, se han liberalizado precios de pro
ductos como el aceite, la leche, el arroz y el nylon; al mismo tiempo se ha 
introducido un mayor control de precios sobre productos, como el Nescafé, 
fideos, y papel. Este comportamiento refleja la política tradicional de pre
cios, que consiste en que cada vez que se producen acuerdos de precios, 
prácticas monop6licas o cambios demaJsiado agudos, la Direcrción de Indus
tria y Comercio interviene para fijar los precio:s1 y defender al consumidor, 
haciendo estudios en profundidad. 

La política en consecuencia no ha cambiado y continúa siendo una 
eminentemente pragmática en que la observación del comportamiento de los 
mercados y el grado de competencia o monopolio determinan una mayor o 
menor intervención. 

P.- ¿Cuál es su opinión sobre el IPC de ~enero? 

R.- Nosotros pensamos que :él no es exagerado, aunque indudable
mente no es una tasa baja. Si se compara con el mes de enero del año pa-
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sado es menor y su magnitud refleja simplemente el comportamiento de la 
emisión en los últimos meses, que necesariamente la autoridad tiene que 
h<lcer para financiar el déficit fiscal en moneda extranjera que proviene del 
bajo precio del cobre y la elevada incidencia de la deuda externa. 

El gobierno al adquirir divisas del sector privado entrega moneda na
cional y luego toma esta:s divisas y paga la deuda externa. Puesto que es,to 
es, por el momento, de una magnitud importante, la emisión no ha podido 
bajar a lo deseado y ello necesariamente :s:e traduce en inflación. 

P.- ¿Qué posibilidades existen, entonc'es, de que ceda la inflación? 

R.- Lo que digo no implica de manera alguna que la tasa de infla
ción pudiera subir, sino más b~en significa que tiende a mantenerse por 
un tiempo mientras cambian las condiciones de financiamiento externo, el 
precio del cobre o el niViel de exportaciones del Sector Privado. Esto está 
comenzando a suceder y en la medida que ello ocurre, se crean condiciones 
para una caida de la tasa de expansión del dinero y de la inflación. Estos 
cambios favorables, junto con la mejoría del SINAP y de las empresas del 
Estado, es lo que nos permite afirmar que la tasa de inflación declinará en 
el futuro ,cercano. 

El pais ha tenido que optar entre reducir más la inflación o fortale
cer su situación de balanza de pagos. La crisis económica y política que ge
neraría una situación de insolvencia de pagos al exterior, aconsejó optar por 
asegurar una adecuada balanza de pagos, sacrificando .como contrapartida 
algunos puntos en la tasa de inflación mensiUal. 

El comportamiento favorable que ha tenido la balanza de pagos ha 
tenido como costo una mayor inflación. Esta decisión, sin embargo, era 
inescapable, puesto que no es posible poner en jaque la soberanía nacional 
y todo el sistema social, económico y político que se e:sltá generando en Chi
le por un eventual problema de balanza de pagos que podía se:r evitado. Tan
to las proyecCiones monetarias como las expectativas respecto al precio del 
cobre indÍ'Can con clartdad que la tendencia de la tasa de inflación es de
creciente; ello sin embargo no puede conseguirse de un me:s: para otro y 
será un proceso que se acentuará los próximos meses, en que se observará 
con claridad un decrecimiento de la tasa de emisión y en consecuencia una 
disminución de las pre:s1iones inflacionarias. 

No estamos aquí para engañar a nadie creando situaciones artificiales 
de decrecimiento de la inflación. Los precios oficiales se ajustan de acuerdo 
con las verdaderas presiones. inflacionarias. La DIRINCO no controla arti
ficialmente la inflación y por ello hemo/S ajustado convenientemente los pre
cios de los combustibles y del trigo en enero de forma tal que se reconocen 
las condiciones objetivas de los mercados internacionales y su repercusión 
en el tipo de cambio y equilibrio de nuestra balanza de pagos. 

Pretender disminuir la inflación con controles es utópico y ·dicha polí
tica desp:restigiaría a la autoridad a corto plazo; sólo la disminución de la 
emisión puede eontener las presiones inflacionarias. Obviamente que la vi
gilancia del sistema general de precios es importante para evitar primero 
y sancionar luego, los abusos de carácter monopólico. 

Para lo que sí estamos aquí es para buscar soluciones permanentes de 
mejor abastecimiento de los sectores populares. La labor de DffiiNCO en 
la creación de autoservicios comunitarios (AUCOS) y el desarrollo de ferias 
de chaeareros, han garantiza:do precios más adecuados de carácter perma
nente para los sectores realmente postergados de nuestro país. 

P.- La reforma arancelaria con la mayor desgravación que imvlica, 
sigue siend'o objeto de atattues' y disousioilles en 'cuanto podría .af'ectar la pro
ducción industrial interna. ¿Cuál'e•s su opinión al respecto? 

R.- La reforma arancelaria combinada con la política cambiada. tien-
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de a producir un desarroJJo economiCo más acelerado en el mediano plazo 
como consecuencia de una mejor asignación de los recursos. 

Se trata de que el país destine cada vez más recursos a la actividad 
de exportación y por esa vía tenga un desarrollo mucho más dinámico, co
mo ha sido la experiencia de la mayor parte de los países que han logrado 
conseguir desarroUo económico prolongado y estable. 

Esta política se planteó al inicio del actual Gobierno y la última re
baja arancelaria fue simplemente una ,etapa más dentro de ella. EJ éxito 
en término:s1 de desarrollo ha sido espectacular; si se observa el comporta
miento de las exportaciones no tradicionales o no mineras, las tasas de in
cre;::mento son asombrosas, contrariando las experíencias de otros gobiernos 
anteriores y las opinione:s1 de los 'eternos críticos de cualquier innovación 
económica. Entre 19'Z3 y 1975, las e:xJpodaciones no tradicionales se han casi 
sextuplicado y el potencial de crecimiento se ve pujante. 

La reforma arancelaria no ha afectado en lo sustancial la adiv1dad 
económica interna. Mas bien al revés su combinación con la política cam
biairia está creando una fuente- importante de reactivación ,económica que se 
está traduciendo en niV1ele:s1 de empleo cada vez más significativos. 

Los estudios que se han hecho sobre la materia indican que la acti
vidad con potencial exportable en nuestro pais, emplea mucho más intensi
vamente la mano de obra que la adivida:d sustituidora de importaciones. Por 
eso creemos que la política de comercio exterior tiene un efecto redistribu
tivo su:s,tancial en el mediano plazo. En este sentido es interesante destacar 
que la reforma arancelaria introduce topes a las posibilidades de aumento 
de los precios, al crear una competencia para la adividad monopólica in
terna. De hecho en el pa1sado buena parte de las fortunas de este país se 
han hecho por la vía de utilizar posiciones monopúlicas garantizadas por la 
protección aduanera ,que a menudo se obtenía por apoyos políticos. Lo que 
está ocurriendo en Ja actualídad es ,que las ganancias monopóUca.s tienden a 
eliminarse y se traspasan hacia el consumidor con un claro efecto redi:stri
butivo en favor de la mayoría de los chilenos. 

El gasto en divisas que se efectuará adicionalmente es: poco signifi
cativo, porque en la misma medida que el productor monopólico nacional 
observa que existe la posibilidad de importar a cierto precio, inmediatamente 
adapta su precio interno rebajándolo a un nivel más normal eliminando en 
consecuencia su utiHdad monopólica. 

La reforma arancelaria, pues, tiene un efecto redistributivo claro y 
agrega un instrumento más de control de precios que,_ al revé:s' del control 
tradtcional, funciona en forma eficiente y sin costos. de control burocrático. 

P.- ¿Y se justifica el per!lltiso para importar suntuarios tales como au
tos de lujo ~extremo? 

R.- Respecto de la importadón de artículos supuestamente :suntua
rios es necesario efectuar algunas precisiones. En primer lugar los artícu
los claramente suntuarios como joyas, pieles, whisky, etc., ,continúan con im
portación prohibida. La d±s;cusión se sitúa pues en torno a artículos como 
algunos aparatos elédricos, ves,tuarios, productos de la línea blanca y au
tomóviles. 

Dados los avances del mundo moderno es muy difícil considerar a los 
vestuarios, productos de la línea blanca o aparatos eléctricos: como b[enes 
de ,consumo suntuarios. De hecho la pJ:oduccíón de estos artículos ha sido 
tradicionalmente permitida en nuestro país y desde el momento que ello ha 
ocurrido y ocurre es por,que se supone que e,s, deseable . que se consuma in
ternamente. No se puede en consecuencia dar el oarácter de suntuarios a 
artículos como los que hemos citado. La discusión entonces se centra res
pecto de los automóviles. 

La tendencia natural es a no permitir la internación de vehículos de-
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masiado caros, en especial en una situación de sacrificio económico como la 
que el pais en la actualidad vive. Los hechos indican, sin embargo, que mu
chos chilenos utilizan estos vehículos. Existen regímenes especiales que per
miten a muchos conciudadanos importar automóviles. También existe la 
posibilidad de adquirir estos automóviles de funcionarios internacionales o 
miembros del cuerpo diplomático. Dado que esto e:s así, lo que ocurre en 
realidad es que los que tienen ingreso como para adquirir un automóvil de 
elevado precio lo hacen de todas maneras otorgando una ganancia de ca
pital a aquellos que pudieron internar el autom6vil al pa:í:s. 

Al permitirse la importación de automóviles, sujeta a un alto arancel 
y al impuesto al valor agregado, lo que se está haciendo es traspa;sar al Fis.
co parte de las ganancias de capüal que de otra. manera se llevaban las per
sonas que tenían posibilidades de internar automóviles. Con un gasto muy 
bajo en divisas e:s :posible para el Fisco obtener recursos importantes que 
contribuyan a aumentar su ingreso presupuestario y en consecuencia permi
tan una disminución de la tasa de emisión e inflación y un financiamiento 
aun mayor del gasto social que el Gobierno debe llevar a cabo. 

La importación de automóviles tiene pues un efecto redistributivo im
portante, puesto que favorece a los s·ectores de ingresos más bajos a tra
vés de financiar los programas sociales del Gobierno y permitir alguna .re
ducción en la tasa de inflación. 

Subsiste, sin embargo el hecho de que algunos chilenos llevan a cabo 
un consumo conspicuo que no se aviene con las condicione:s1 objetivas de sa
crificios que está llevando a cabo >el país; puesto que de todas maneras, a 
través de distintos mecanismos, las personas de altos ingresos van a conti
nuar adquiriendo automóviles importados, parece más razonable captar estos 
excedentes para financiar las actividades del Gobierno y contribuir a redu-
cir la tasa de inflación. · 

Esta discusión sobre la importación de automóviles no es sin embar
go un asunto fundamental de política económica. Se trata sólo de un proble
ma marginal dentro de la marcha general del país y bien pudiera ser pre
ferible por el momento acentuar la austeridad y prohibir -o hacer prohibi
tivo el costo- la importación de vehí<culos caros. y ostentosos. No hay que 
olvtdar, empero, que el proceso de importación es un importante elemento de 
control de precios sobre los automóvile:s• fabricados en Chile y que, en con
secuencia, cualquier prohibición no podría ser total. 

P.- Muchos <empresarios critican al equipo económico; dicen que for
man un equipo técnico sobresaliente p'ero "·de es,critorio", que nunca han 
tenido la preocupación .de pagar sweldo1s a fin de mes. 

R.- Es un hecho que los economista:sl no somos empresarios. No solo 
es un hecho en Chile, sino que más bien es universal. La mayor parte de los 
economistas profesionales no son grandes empresarios. 

En el mundo moderno :se da la especialización. Así como hay perso
nas con condiciones y formación para op[nar sobre economía, hay otras eón 
condiciones y ·conocimientos para ser buenos empresarios. Lo que es claro 
en todo caso, es que los empresarios sin formación económica no :son bue
nos conductores de polítkas económicas. Ello es así porque el empresario 
tiende a eonsiderar los proihlemas del país como una extensión de los, de una 
empresa, lo cual es un error. Es un hecho que lo que es verdad a nivel de 
una empresa individual normalmente no lo es a nivel de la ecop.omía como 
un todo. Es obvio que los inter:eses que pueda tener un empresario privado 
no son necesariamente coincidentes' con los intereses del país. Los empresa
rios tienen una visión microeconómica de los prob~emas del país. Ellos in
terpretan la inflación, por ejemplo, como un fenómeno de aumentos de cos
tos y lo hacen así porque es lo que visualizan día a dia, siin embargo, es 
claro que los problema<s1 <de inflación se derivan de exceso de demanda; es-
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to en general, los empresarios sin formación económica nunca lo van a com
prender, ellos piensan que la única forma de crecer es a través de otorgar 
incentivos, o mas bien subsidios, a la actividad que ellos desempeñan; por 
eso algunos pretenden obtener prrotecciones aduaneras, prohibiciones de im
portación, tasas de interés subsidiarias, exenciones tributarias, etc. Estas 
prácticamente no favorecen a las grandes mayorías nacionales sino por el 
contrario gravan a los con:siUmidores en beneficio de los productores. Por eso 
pensamos que no es conveniente que las políticas económicas sean llevadas 
a cabo por emprresarios.Existen naturalmente empresarios privados que po
seen una buena formación económica; ellos en general comparten la actual 
política y la respaldan, nosotros les estamos agradecidos, pues nos han ayu
dado en una forma notable a eliminar las presiones provenientes de algu
nos sectores empresariales que pretenden continuar con la política pater
nalista tradicional que tantas utilidades les permitió acumular a costa del 
resto de los chilenos. 

P .. - También S!e le achaca al equipo e•co:nómico ·el carecer de una co:n
cep.ción 1dinámic.a de la nueva ;sociedad chilena; se ha llegado incluso a de
cir que la actual política económica es contr;adictoria con los principios del 
Gobierno Militar. 

R.- La política económica se encuentra claramente enmarcada dentro 
de la declaración de principios del actual gobierno. La política está diseñada 
para servir a las grandes mayorías nacionales por sobre pequeños grupos 
de presión. Se trata de una política impersonal en que las reglas generales 
están por sobre las decisiones dis1crecionales de los funcionarios. 

La apertura internacional y la po-lítica destinada a fortalecer la ba
lanza de pagos, son mecanismos indispensables para eliminar cualquier for
ma de dis·cTiminadón o discrecionalidad en favor de ciertos grupos. También 
es un r-equisito indispensable para que el país efectivamente sea indepen
diente. 

La efectiva independencia nacional se consigue en lo económico a tra
vés de la creación de una estructura que posibilite .un desarrollo acelerado. 
Se consigue, además, por la vía de lograr una situación de balanza de pa
. gos adecuada, un nivel de reservas internacionales razonable y una dismi
nución de la dependencia exterior a través de la mantención de una deuda 
externa que de ninguna manera sea exagerada. 

Hoy día nadie diSicute lo:s avances en esta materia, a pesar de la fuerte 
crisis que afecta a los países industriales y, en consecuencia, al precio del 
cobre. Hoy, Chile es, económicamente, má:s independiente que nunca, a pe
sar del fuerte peso de la deuda externa y de la caída violenta en el p'l'ecio 
del cobre. Esto... es, sin duda, una novedad en nuestro pa:ús. 

La eliminación de franquicias tdbutarias, la generación de condiciones 
cada vez más eomp:etitivas, la eliminación de los subsidios vía tasa de inte
rés y otras medidas :sdmilares, están conduciendo a una organización econó
mica en que la única forma de pifogresar será a través del trabajo y el 
ahorro. 

El gobierno está eliminando la discrecionalidad funcionaria y el rol 
perverso que el Estado tenía en el pasado a través del manejo discrecional 
de las variables económicas. El gobierno, a través de la creación de com
peten-cia, está impidiendo que en el futuro se cometan arbitrariedades que 
cambien las fortunas personales de un día para otro. Esta es la base esen
cial para obtener una organización social en que efectivamente se posibilite 
la iguaLdad de oportunidades y en que los derechos de las personas puedan 
llevar:se a cabo integralmente. Una economía realmente libre, en que el rol 
discrecional del Estado sea mínimo, es la única forma de garantizar la li
bertad personal, y en consecuencia, sentar las bases para una estructura po-
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1ítica en que efectivamente se respeten los derechos de la persona y haya 
tma efectiva libertad de los ciudadanos~. 

En esta materia es necesario ser muy claro. Los críticos de la actual 
política económica que plantean una intervención mayor del Estado, en el 
fondo no creen en la libertad individual, aunque hagan muchas declaracio
nes en contrario. Los hechos universalmente :indican que, cuando el manejo 
económico es discrecional por parte del Estado, la posibilidad de una efec
tiva igualdad e:s1 nula. No es por pura coincidencia que todos los regímenes 
totalitarios van acompañados por un manejo centralizado de la economía. 
Ello tiene que ser así, porque la única forma de mantener operando una 
estructura de carácter totalitario es a través de un control económico fé
rreo por parte del Estado. Los partidos políticos prefieren, en general, te
ner autoridad discrecional para aumentar su poder político. No está tan le
jos la experiencia de que para obtener préstamos bancarios bastaba perte
necer al partido gobernante. 

Las personas que verdaderamente tienen una vocación libertaria no se 
conocen tanto por sus ·declaraciones románticas, sino por sus posiciones con
cretas en torno a la caracterisltica que debe tener la organización económi
ca. La efectiva libertad de la persona sólo se garantiza a través de un go
bierno autoritario que ejerce el poder a través de normas impersonales igua
les para todos. En consecuencia la discrecionalidad y discriminación debe 
ser eliminada por completo. Ello es lo único que posibilita que la per:sona 
humana no sea avasallada por una concentradón tremenda de poder en el 
Estado. 

La incomprensión de este punto por parte de los políticos y dirigentes 
tradicionales es lo que posibilitó el advenimiento de gobiernos como el de la 
Unidad Popular, que demostró con daridad lo que puede significar para la 
dlgnidatd de la per:s1ona humana 1a concentración de poder en manos del 
Estado. 

Ya va siendo hora que los políticos tradicionales y los nuevos políti
cos que continuamente critican en los medios de comunícación, se pronoo
cien en torno a este punto. Es necesario que digan si prefieren un sistema 
económico e:sltatizado o .uno más libre. Si es lo primero lo que desean, como 
se traduce de todos sus escritos, es conveniente que expliquen a la opinión 
pública en qué forma se preservan los derechos de la persona humana en 
ese esquema. Es conveniente también que expliquen porqu,é en todos los re
gímenes totalitru·ios el contro~ económico del Estado es tan fuerte. 

Nosotros estamos por respetar los derechos individuales y por ello tra
tamos de implementar una organización económica que realmente posibilite 
el ejercicio de estos derechos, en un marco de verdadera igualdad de opor
tunidades. 

P.- Se dice que la actual política económica ha fracasado,, porque el 
grueso die la comunidad se encuentra en condiciones muy desmedradas, en 
esp;ecial los sectores die ingresos más bajos. ¿Qué P'iensa Ud. sobre este 
punto? 

R.- Es un hecho que el nivel de vida de los chilenos es bajo. Ello, 
sin embargo, no es ~consecuencia de la actual política económica. Hay dos 
factores fundamentales que explican el actual nivel de vida. Uno es la des
inversión que el país llevó a cabo durante la Unidad Popular y la ausencia 
casi total de inversión durante los últimos ocho años. Esto, naturahnente, 
afecta las posibilidades de crecimiento y empleo. 

En segundo lugar, la receSiión internacional y la concentración de fuer
tes pagos de la deuda externa han significado un decrecimiento en el nivel 
de vida de los chilenos. Son conocidas las cifras del efecto que ha tenido 
para Chile la baja en el precio del cobre, el alza en el precio del petróleo 
y otros insumos importados. También es conocido que en el año 76 hay que 
cancelar alrededor de unos 750 millones de dólares entre amortizacioneSi e in-
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tereses de la deuda externa, situación que no ocurría hace, por ejemplo, 
4 ó 5 años. No es pos1ble en consecuencia achacar a la actual política eco
nómica la caída en el nivel de vida de los chilenos. Es: efectivo que la ac
tual .política económica ha significado una restricción de demanda y en con
secuencia alguna caída del nivel de actividad económica. Sin embargo esta 
política económica lo único que ha hecho es, adaptar al país a las ·condi
ciones objetivas de pagos internacionales y desinversión interna existentes. 

Cualquier otra política económica que no hubiera enfrentado la verda
dera situación ·del país habría ten1do un estrepitoso fracaso por la vía de 
una .cesación de pagos al exterior, con todo lo que ello implica en desabas
tecimiento de materias primas y alimentos, escaseces internas, mercado ne
gro, racionamiento, colas y .toda la efervescencia social y política que acom
paña a estos fenómenos. Los dividendos políticos de tal eventualidad pueden 
aparecer atractivos para dertos grupos o personas, pero serían nefastos 
para el país. 

La actual polÍ!tica adaptó al país a la recesión mundial y a las con
diciones objetivas de desinversión interna y desde ese punto de vi:srta no es 
r.esponsable por el bajo nivel de vida que se observa en el país. Sería inte
resante que los aduales críticos de la política económica indicaran cómo 
habrían hecho ellos para subir el precio del cobre o evitar la caída de de
manda que ha afectado a lo:s1 países industrializados. También algo similar 
podría decirse respecto del precio internacional del petróleo y los pagos de 
Ja ·deuda ·externa no renegodable. También sería interesante que indicaran 
cómo obtendrían recursos cuantiosísimos para sustituir la desínvers·ión que 
el país ha experimentado en los últimos años. El mapa de la pobreza no lo 
inventó este Gobierno; se trata sólo de un estudio que se llevó a cabo con 
datos existentes en el país a fines de los años 60. Es absurdo culpar al ac
tual Gobierno por una situación de pobreza objetiva e:x:i:s1tente a fines de 
los años 60 y notablemente agravada poc la desastrosa experiencia del Go
bierno de la Unidad Popular. 

Este es el primer Gobierno en que efedivamente hay programas di
rigidos a resolver el problema de la extrema pobreza. Es el primer Gobierno 
e.rt que hay reajustes trimestrales de remuneraciones de acuerdo con la tas:a 
de inflación. E,s el primer Gobierno que ha igualado las asignaciones fami
liares . de todos los chilenos y que ha dado asignaciones de movilización y 
colación. Es el primer Gobierno que enfrenta en forma seria la reforma pre
vi:sti.onal tratando de generar una situación nueva en que los trabajadores 
van a manejar el grueso del capital del pais. Este es. el primer Gobierno 
que ha hecho una reforma tributaria que realmente afecta a los sectores 
de aJtos ingresos; se han eliminado exenciones tributarias y en definitiva 
no han quedado sectores poderosos que dejen de tributar como ocurría en 
el pa:sado. 

El Gobierno no puede responder por situaciones de pobreza derivadas 
del pasad.o o de crisis de los países industrializados. Lo que sí podemos de
cir .es que a pesar de todo, en el año 1915 las remuneracione:s1 reales se afec
taron entre un 3 y un 13 por ciento, dependiendo de los índices usados o de 
los grupos elegidos para este cálculo, lo ·cua:l, en el peor de los casos, es 
inferior a la ·disminución de bienes y :servicios de la población. 

Es efectivo que los niveles de vida de los chilenos han caído notable
merite, pero ello de ninguna manera es producto de la actual experiencia 
económica de gobierno; es el resultado de años de demagogia y políticas 
económicas erróneas; es consecuencia de un estatismo exagerado; es el re
sultado de una proteccion aduanera excesiva que garantizaba utilidades mo
hop61icas a sectores importantes de ingresos altos; es la consecuencia de 
políticas. económicas encaminadas a protege:r a pequeñas minorías empresa
riales y sindicales; es el resuLtado de políticas hechas poT los grupos de pr.e
sión en desmedro de ios intereses de las grandes mayorías nacionale:st. El 
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Gobierno está corrigiendo esta situación, pero naturalmente ello toma tiem
Po y concita ataques por :parte de los sectores organizados. cuyos intere:s1es 
se hieren. 

La agricultura, que es el sector donde está realmente la extrema po
breza, está aumentando su participación en el producto nacional. Los pd· 
vilegios tributarios y arancelarios se han eliminado. Lo:S\ subsidios derivados 
de la baja tasa de interés también se encuentran desaparecidos. Elstamos 
llegando a un sistema en que efectivamente no va a haber discriminación en 
favor ·de minadas. Estamos alcanzando una !Síi.tuación en que en la misma 
medida que se normalice la recesión internacional, ·el país e:x:perimentará 
un crecimiento sustancial con aumentos importantes en el empil.eo y en los 
niveles de remuneraciones. 

Los fenómenos sociales ·s>Oin, sin embargo, lentos y constituye una irres
ponsabilidad hacer creer a la comunida·d que se puede salir de crisis como 
la que el país hoy enfrenta en uno o dos, meses. Menos aún :pueden hacerlo 
los que en el pasado, directa o indirectamente, contribuyeron a generar el 
caos :social, político y económico a que el país llegó. · 

La situación de los más desvali.dos es la que nos. preocupa y de aquí 
que se haya creado el programa de Empleo Mínimo, que beneficiaba a 
125.000 personas al 3·1 de diciembre de 1975. El Gobierno tiene la decisión de 
mantener y aumentar dicho programa, si .es. necesario, rpara evitar situacio
nes sociales angustiosas. Ayuda a ello el repunte de muchas actividades que 
han hecho que la ocupadón crezca y la desocupación disminuya en los últi
mos meses. T'engo informaciones de que la desocupación bajó en enero a un 
14 por ciento aproximadamente, lo cual indica que retornamos al nivel que 
teníamos en abril del año pasado. 

P.- ¿Qué posibilidades concr1etas de desarrollo se advierten para el 
futuro? ¿Hasta cuándo continuará la actual situación de •estancamiento de la 
economía na!Cional? 

R.- El país no se encuentra estancado, ni mucho menos. La econo
mia llegó a su punto má:s bajo en los meses de julio o agosto recién pasa
dos. Sin embargo, en los últimos tres o cuatro mese:s se observan claros 
síntomas de reactivación. 

Las encuestas de ocupación indican un aumento en el total de perso
nas empleadas en el Gran Santiago. Sabido es que en la agricultura tam
bi:én el empleo se ha incrementado. La actividad industrial, tanto ventas ·oo
mo producción, han tenido un repunte :sustancial en el último cuatrimestre 
del año pasado. 

Las expectativas para el presente año son ampliamente favo:rables en 
todos los sentidos. La minería tendrá un incremento importante de activi
dad. La industria deberá :continuar recuperándose al igual que la actividad 
de la construcción. La agricultura aumentará su producción a pesar del pro
blema que ha significado la baja en el rendimiento del trigo. La exportación 
agrícola y en general la no tradicional, mantendrá su ritmo ascendente. 

Continuaremos suscribiendo :convenios con inversionistas extranjeros, de 
la misma manera que lo hemos venido haciendo en los últimos meses.. La 
afluencia de capitales externos, tanto por proy.ectos de inversión como por 
financiamiento cr.editicio a través del Banco Central se ha acentuado nota
blemente y eonrtinuará haciéndolo docante el presente año. Todos éstos son 
síntoma:s: daros de que el país está en marcha. 

Existen paquetes de proyectos ,concretos de inversión en numerosas ins
tituciones del país. La Corporadón de Fomento iniciará este año la conce
sión de préstamos de fomento; también posee numero;sos proyectos de in
versión que en su oportunidad serán dados a conocer; lo mismo es posible 
decir de instituciones como Ificoorp, el Banco Unido de Fomento y otras em
presas privadas. 
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Continuará la inver:sión en la Gran Minería del Cobre, para lo cual se 
obtuvo un préstamo en el Banco Mundiat Se encuentra también en Chile la 
misión del Banco Interamericano de Desarrollo, institución con la cual sus
cribiremos convenios para desarrollar un paquete importante de inversiones. 

Por otro lado el nivel real del ,costo del sector público s-erá este año 
muy superior al nivel real imperante en el segundo :s;emestre de 1975. 

Existen, pues, proyectos concretos de desarrollo, pero lo más impor
tante es que existe una política económica coherente que posibilita un desa
rrollo sustancial de la actividad privada. La maduración de todo esto se 
traducirá, como es natural, en incrementos importantes de empleo y aumen
tos sustanciales de las remuneraciones del sector privado. 

El desarrollo económico sostenido no se consigue de un día para otro 
ni siquiera de un año para otro. La experiencia de crecimiento sostenido 
de países: que han tenido éxito económico indica que estos procesos toman 
algunos años en concretarse. En nuestro país siempre se han preferido las 
l'ioluciones fáciles y demagógicas de coil:'to plazo; nosotros no estamos aquí, 
sin embargo, para dar un bienestar ficticio de corto pJazo, menos aún en 
las actuales condiciones externas que el pais enfrenta. Lo importante es ir 
asentando las bases para un desarrollo serio y con estabilidad y ello no es 
posible de lograr en uno o dos años. 

E:stamos, sin embargo, en condiciones de afirmar que todos los indi
cadores, tanto coyunturales como de perspectivas de los próximos meses son 
favorables. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el país encontró 
su camino de desarrollo y que en los próximos' tiempos sólo tendremos indi
cadores económicos positivos. Estamos entrando en el terreno de la fran
ca reactivación y no hay ninguna razón para pensar que ello no va a con
tinuar así. 

Los defectos estructurales de la economía chilena han sido corregidos 
y por elio esperamos optimistas que las fuerzas dinámicas del país se de
sarrollen, y junto con ello venga el progreso de todos los chilenos. A este 
proceso sí que el Estado le prestará todo su apoyo. 

La solución final de las situaciones de extrema pobreza sólo es po
:s!ible cuando un país crece, y crece en forma persistente. Los frutos que la 
estrategia de desarrollo económico del Gobierno están dando, fundamental
mente en el sector exportador, se difundirán al resto de la economía y ob
servaremos un crecim]ento sostenido que posibilitará en definüiva alcanzar 
una situación de verdadera igualdad de oportunidades y de progreso para 
todos los chilenos y en especial los más pobres. 

P.- Se encuentra en Chlle una misión del Banco Interamericano de 
Desarrollo. ¿Qué resultados se han alcanzado<! 

R.- La misión del BiiD se encuentra recogiendo una visión de las 
necesidades de financiamiento de proyectos de inv;ersión, tanto públicos co• 
mo privados, a iniciarse en los próximos tres años y las prioridades que el 
Gobierno de Chile otorga a ·cada uno de ellos. Los fondos de operaciones nor
males de es·te Banco permiten financiamiento a largo plazo en condiciones 
similares a las que operan en el mercado internacional de capitales, dando 
por lo tanto acceso indirecto en términos convenientes a las inversiones na
cionales en estos mercados. El BID administra, además, un fondo de ope
raciones ·especiales con intereses bonificados para inversiones de mejoramien
to de sectores de extrema pobreza y financia programas de asistencia técnica. 

El Gobierno ha impulsado ante la misión del BID este año el finan
ciam~ento de proyectos a desarrollar por el sector privado. Esto incluye un 
apoyo a una línea de crédito a los bancos de fomento por US:$ 21.000.000 y 
la expansión de una línea de crédito a la CORFO por US$ 30.000.000 adicio
nales. En ambos casos se trata de créditos que financiarán proyectos de in
versión del sector privado. Asimismo, se ha planteado una línea de crédito 
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para el financiamiento de exportaciones no tradicionaleS\ y otra para estudios 
de preinversión. En ambas una altísima propordón del financiamiento iría 
al sector privado. 

Dentro de los créditos que se encauzarían al sector privado se con
sLdera IFICOOiP, que cuenta con varios proyectos, especialmente para el 
sector pesquero. Asimi:smo, dentro del sector cooperativo se está presenban
do un pro;yecto para la construcción de una p1anta de faenamiento y envase 
de carnes y la construc<Crión de nuevos supermercados por parte de uWCOOP. 

Se presentó a la Misión con priorida:d la inversión para la puesta en 
riego de Digua y Maule Norte por 35.000.000 de dólares. Este proyecto es 
de gran magnitud y permitirá incorporar a1 riego una amplia zona en la:s 
regiones indicadas. 

Asimismo, hay grandes posibilidades de obtener financiamiento a tra
vés del BID para proyectos de salud rural, agua potable, sanidad animal y 
un proyecto de mejoram[ento de puentes. 

El BID y el Gobierno han planteado también interés en el financia
miento de grandes proyectos de inversión de algunas empresas del Estado. 
Dada la magnitud de ¡éstas, el BID ha planteado la factibilidad de organi
zar y participar. en paquetes con otras instituciones bancarias o grupos de 
inversionistas extranjeros para el financiamiento de estos proyectos. En es
tas áreas se consulta el pcroyeoto de gas natural licuado (ENAP), el plan de 
desarrollo de Huasco (GAP) y diversos proyectos de generación y distribu
ción eléctrica (ENDESA, CIDLECTRA). 

P.- Existen opiniones que aseguran que el crecimiento .de las expor
tacioD!es., tespecialmente las industriales., es sólo transitorio, ya que :se debe 
a la disminución de la demanda int.ema y que .al normalizars.e ésta,, las em
ptr.esas volcarán nuevamente sus ventas al :mercado :nacional. ¿Qué opina Ud. 
a,l respecto? 

R.- Yo creo que los productores chllenos son lo suficientemente in
telig.entes para darse .cuenta que la actividad exportadora es una de las he
rramientas fundamentales para el crecimiento de sus emp;res:as. 

Si pensamos que a mayor volumen de producción existe más capaCi
dad para rebajar costos e introducir innovaciones tecnológicas que les per
mitan a las empresas ser cada día má:s' eficientes y estar permanentemente 
en condiciones de competir en el mercado internac1onal, sería suicida no ex
portar si se tiene la posibilidad de hacerlo. 

Por otra parte, la lógica indica que si un emp!l'esario ha logrado con 
esfuerzo conquistar mercados externos, no los va a abandonar porque le re
sulta más cóimodo vender internamente. Seguramente, en la generailidad de 
los casos, la decisión va a ser la de ampliarse y cubrir ambos mercados, el 
interno y el ·externo. 

Hace pocos días la Sociedad de Fome11to Fabril me ha entregado los 
resultados de una interesante encuesta sobre este tema que les· puedo dar 
a conocer. 

Esta encuesta fue hecha a 29 empi·esas del sector industrial que están 
exportando en la actualidad y las preguntas pertinentes arrojan los siguien
tes resultados: 

l.-Comportamiento frente a una recuperación de los niveles de de
manda interna normales. 

De 29 empresas 

1 empresa dejaría de exportar; 
1 empresa disminuiría :su exportación en un 80% ; 

- 26 empresas continuarían exportando; y 
- 1 empresa no sabe qué ocurriría. 

233 



2.-Estimación de las e~portaciones al Pacto Andino para 1976. 

De 29 empresas 
-22 creen que aumentará en 430% su promedio; 

3 creen que se mantendrá igual; 
- a_: cree que disminuirá .en un 50'%; y 
- 3 no saben. 

P.- Ministm, en cuanto al pap1el de CORFO, ¿qué nos puede •decir? 

R.- La Corporac!ión de Fomento de la Producción ha venido radona-
lizando significativamente su estructura y su administración para poder cum
plir adecuadamente con los nuevo:s planes que se ha trazado. Recientemen
te COIRFO ha definido su papel como el de oons,tituirse en un eficaz . agente 
de desarrollo dentro .ele la nueva concepción económica imperante en el país. 

Para lograr. esta meta deberá dedicarse preferentemente a la ·Capta
ción de recursos internos y externos que :serán co[ocados en forma de cré
ditos de desarroillo para la realización de proyec.tos de inversión en el sec
tor privado. Paralelamente a lo anterior CORFO continuará con sus labo
res ·en benefricio del desarrollo tecnológico a través de los institutos técnicos 
que controla y con su tarea de de investigación de los recursos naturales 
para detectar áreas de posibles invers,iones. 

En su actividad de fomento a la inversión se puede afirmar que el total 
de los recursos destinados a financiar préstamos de desarrollo está orien
tado a operaciones con el sector privado, principalmente a través de dos 
vías diferentes .. 

Una de ellas es la de otorgar crédito:s' a los Bancos de Fomento que 
se están creando, no sólo para apTovechar su infraestructura, s1no también 
los proyectos y estudios ya evaluados por ellos y los usuarios. Por otra par
te, se consigue de esta forma compartir con los Bancos de Fomento la res
ponsabilidad en el servicio de los préstamos otorgados. 

Debo manifestar que la CORFO está apoyando efectivamente la for
mación de algunos Baneos de Fomento regionales como parte de su labor. 

Aprorv·echo la oportunidad para destacar que algunos Bancos de Fo
mento están comenzimdo a operar. Por: ejemplo, el Banco Unido de Fomento 
que se inició a mediado:s .del año pasado, tenía a fines de 1975 un volumen 
de créditos aprobados que ascendía a los US$ 5.650.000, lo que involucra prro
yectos del orden de US$ 20.000.000, ya que el Banco otorga sólo financiamien
to .parcial a proyectos debidamente evaluados. Etstos son créditos a mediano 
plazo que se han destinado bá:sicamente al financiamiento de ampliaciones 
y modernización de más de 20 empresas industriales, algunos proyectos mi
neros y otros relacionados al área de la construcción. 

Me han asegurado qu,e para 1976 el Banco Unido de Fomento tiene 
programado un f.inanciamiento de US$ 23.000.000 para proyectos cuya inver
sión total asciende a lo:s US$ 80;000.000. 

La otra vía de canalización de eréditos que tiene CORFO es directa~ 
mente a empresas privadas que lo soliciten para sus proyectos de inv·ersión. 

La pdnctpal ~uente de recursos para poder otorgar estos préstamo:s son 
los ingresos provenientes de la enajenación de activos y empresas por par
te de CORFO. 

Se estima que el rendimiento de estas ventas durante 1976 será una 
suma del orden de '1os 3160 millones de pesos. 

Otra de las actividades ineludibles de la OOR!FO, la constituye la fun
ción de garante por la vía del otorgamiento de avales y cauciones a ter
ceros. Es un hecho que g.eneralmente los financistas extranjeros exigen ga
rantías para la aprobación de créditos a empresas privadas o públicas. 

Como se puede apreciar la Corporación de Fomento se está comen
zando a transformar en una institución que pTeste realmente apoyo al de
sarrollo del aparato productivo naciona!l. 
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Exposición del Ministro de 
Hacienda, Sr. Jorge Canas 

ante el CEPCIES 

El día 3 de abril de 1976, el Ministro !die Hacienda se 1dirigió 
1a Estados Unidos para particip·ar en las •reuniones del Comité 
Espiecial Permanente del COinS•ejo Interamericano Económico y 
Social. ( CEPCIES). 

El CEPCIES · e·s un foro donde asisten los paises latinoame
ricanos a informar a los medios económicos, financieros y polí
ticos 'sobr,e el éxito die los pocngramas• económicos que se .están 
llevando a cabo. 

El texto de la int1ervención del Ministro señor Cauas ant·e 
el Comité el dia 6 de abril de 1976, •es el siguiente: 

I. INTROIDUCCION 

El objetivo de la presente exposición es el de informar ante este orga
nismo :sobre el comportamiento de la economía chilena durante el año 1975 
y señalar en qué forma el pafs enfrentó los problemas que se le presenta
ron, compatibilizando las medidas de corto plazo con la estategia de desa
rrollo económico y social de largo p~azo que se ha definido y. que fue ex
puesta en SUS• aspectos principales en el informe presentado en la reunión 
del OEPICIES del año anterior. 

Durante los dos últ1mos años el país ha debido realizar un considera
ble esfuerzo para corregir el funcionamiento de la economía, después que 
ésta fuera lleva,da a un estado crítico por la irresponsaMe conducción po
lítica y económica que :se siguió entre los' años 197i1 y 1973. 

No se ha querido en esta oportunidad repetir en forma detallada cuá
les eran las condiciones en ·que se encontraba la economía chilena a s~ep~ 
tiembre de 1973 por cuanto es nuestro interés señalar lo que se ha reali
zado desde esa fecha y cuáles son las per:s¡pectivas que se han ido forjando 
hacia el futuro. Sin embargo es necesarío enumerar al menos, los principa
les aspectos ~que descriibian el estado financiero del país a esa fecha con el 
objeto de poder interpTetar adecuadamente lo:s: resultados alcanzados. 

A comienzos del año 1973· el pais había iniciado un proceso de hiperin
flación, proyectándose para ese año una variación en los precios superior al 
1.000%. Esta infla!Ción coexistía con una S!ituación de escasez generalizada 
como consecuencia de los. arbitrios usados para reprimirla. 

El déficit del Fisco y las pérdidas, de las empresas estatales alcanza-
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ban al 59'% del gasto fiscal, cifra que por su magnitud e:s suficiente para 
explicar las enormes presiones inflacionarias acumuladas. 

La situación de comercio exterior era insostenible como consecuencia 
de la errada política cambiaría y las cuantiosas importaciones de alimentos 
que debía realizar el país a causa del desquiciamiento de este sector pro
ductivo. 

A todo lo anterior debe agregarse la fuerte disminución de las in
versiones, la caída consecutiva del producto per cápita en los años 1972 y 
1973, la baja dramática en las. remuneraciones reales y en general una dis
torsión completa del aparato productivo al haber perdido los precios toda 
utilidad como mecanismo de asignación de recursos. 

Ciertamente la magnitud de esta crisis tenía efectos que van más allá 
del período de un año y constituyen un elemento principal que debe tenerse 
presente al analizar la evolución económica de 1975. 

Con posterioridad a septiembre de 1973 fue nece:sario aplicar drásti
cas medidas correctivas para detener el proceso de caos en la economía, 
e ir creando las condiciones para el crecimiento futuro. 

Este enorme esfuerzo, difí·cil de realizar en condiciones normales se 
vio acrecentado por la desfavorable situación económica internacional que 
ha afectado a Chile con doble intensidad al encarecer los precios de sus 
principales productos de importación, especialmente combustibles, a la vez 
que se deterioraba fuertemente el precio real del cobre. A lo anterior debe 
agregarse el incremento de la carga de la deuda externa, debido a la presión 
ad!icional generada por las sucesivas renegodaciones efectuadas en el pa
sado. 

H. EVOLUCION iDE .LA E'OONOMIA EN 1975 Y BASES PARA 1976 

A comienzos de año se podia ver claramente que el problema de mayor 
gravedad que enfrentaba la economía era la dificultad para financiar la ba
lanza de pagos por los menores ingresos pit"OV·enientes de las exportaciones 
de cobre. Ello le significaba al país menores ingresos del orden de los 
USi$ 1.000 millones en relación al año 1974, con lo cual resuiltaba imposible 
mantener el qivel de importadones sin incurrir en una crisis de balanza de 
pagos. 

Pero los menores recurrsos provenientes del cobre, no solo generaban 
problemas de balanza de pagos sino que incidían fuertemente en el déficit 
fiscal, puesto que las utiolidades y tributos del cobre corresponden a una de 
las principales fuentes de financiamiento del sector público. Este hecho afec
taba seriamente el programa de estabilización en marcha, observándose a 
comienzos de ese año una tendencia a la agudización del proceso inflacionario. 

Como consecuencia de las dificultades señaladas, era posible, además, 
advertir un aumento en las tasas de desempleo y una dis,minución en el nivel 
de actividad económica, especialmente en la industria y en la construcción. 

Todos estos elementos hicieron indispensable diseñar un programa eco
nómico que, basado en el esfuerzo interno, permitiera hacer frente en forma 
inmediata a Tos graves problemas que se presentaban, sin sacrificar la es
trategia de desarrollo económico y social de Jargo plazo que se había defini
do. Este programa fue conocido con el nombre de "Programa de Recupera
ción Económica" y sus objetivos centra1es eran reducir la inflación a par
tir del segundo semestre del año y disminuir el déficit proyectado en la ba
lanza de pagos a un nivel compatible con el financiamiento disp.on1ble. Simul
táneamente se establecía una serie de medtdas encaminadas a minimizar los 
efectos que este ajuste tendría sobre el sector productivo y el empleo. 
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l. Principales medidas aplicadas 

Con el fin de alcanzar los objetivos señalados se pusieron en práctica 
un conjunto de medidas en los distintos sectores de la economía. 

a) Sector Público 

-Reducción del déficit del fisco. 

La causa principal de la emisión ha sido tradicionalmente el déficit del 
sector público, pm· lo tanto un aspecto central del programa intiinflaciona
rio fue disminuir la magnitud de éste. Para tal efecto se redujeron los gas
tos inicialmente presupuestados tanto corrientes como de capital de manera 
de ajustarlos a los ingresos disponibles. 

Simultáneamente se elevaron las tasas de impuestos progresivos a la 
renta, se aplicaron sobretasas a los bienes de consumo suntuarios y se eli
minaron prácticamente todas las excenciones del impuesto al valor agrega
do. A lo anterior se agregó una intensificación en el control tributario, con 
positivos resultados al disminuir considerablemente la evasión. 

-Empresas Públicas 

Bajo la coordinación del Ministerio de Economía se efectuó un estricto 
contro1 de gastos tanto corrientes como de ,capital enmarcándolos en el pr-o
grama de austeridad general del Sector Público. Se establecieron criterios de 
rentabiltdad destinados a aumentar su eficiencia y :se ajustaron aquellos pre
cios bajo control que habían quedado rezagados. 

Se eliminaron, además, las franquicias arancelarias y tributarias que 
tenían estas empresas, quedando en igualdad de condiciones para competir 
con el sector privado. 

Asimismo se continuó con la política de traspaso de las empresas es
tatales no es,tratégicas al sector pdvado. 

b) Sedor Financiero 

El adecuado desarrollo del mercado de capitales ,constituye un elemento 
principal dentro de la política económica y social implantada, puesto que 
permite un aumento del ahorro interno y lleva a una mejor asignación de los 
recursos pToductivos, a la vez que facilita el ajuste de las empr,esas frente 
a una situación monetaria restrictiva como es la que se ha debido seguir 
para disminuir e1 pcroceso inflacionario. 

Con ,el fin de alcanzar esta finalidad se promovió una mayor compe
tencia en la interminación financiera, modificando las condiciones tributarias 
y de encaje de manera que los distinto:s instrumentos e instituciones ,enfren
tarán el mercado en igualdad de condiciones. 

Se introdujeron reformas al Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos 
adecuando en mejor forma en el tiempo los vencimientos de las deUidas con 
el de las colocaciones. 

Se avanzó en la racionalización del crédito incTementando significati
vamente la participación de1 sectoT privado en la emisión de instrumento:s 
financieros. 

e) Comercio ExteriQr 

La política de comercio exterior se ha caracterizado por la creciente 
apertura de la economía chilena a los mercados internacionales, y hacia es
te objetivo se ha orientado la política cambiaría, arancelaria, de fomento a 
las expor-taciones y a la inversión extranjera. 
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-Política Cambiaría 

E:sta ha consistido en <devaluaciones pequeña:s y periáldicas del tipo de 
cambio, con el objeto de mantener su valor real, adecuándolo a la variación 
del nivel de precios internos y externos y a las condiciones de balanza de 
pagos. 

E~ tipo de cambio ha sido y continuará siendo la pTincipal herramien
ta que se empLeará para alcanzar el equiltbrio en la balanza de pagos. En 
este contexto durante 1975 se aumentó su valor en térmfnos reales en un 23, 7'%, 
con lo cual se reduj.eron los volúmenes de importanción a la vez que se esti
mulaba el flujo de divisas hacia el país, al atraer recursos financieros des
de el exterior y al aumentar las exportaciones de los productos. no tradicio
nales. 

-Política Arancelaria. 

El arancel aduanero constituye uno de los instrumentos fundamentales 
empleados para. alcanzar una asignación eficiente de los recursos producti
vos, siendo a la vez un complemento inseparable de la política de liberaliza
ción de precios que se ha adaptado. Durante el año 1975 se avanzó en la re
baja gradual de aranceles disminuyendo su nivel desde una tarifa máxima 
de 120% a comienzos de año a una de 80% a comienzos de 1976. En .el mes de 
agosto se efectuó la más importante modificación arancelaria al corregirse 
suestructura y rebajarse el nivel tarifario, de manera de aproximarse pos
teriormente al arancel básico definido, el cual contemple una tarifa mínima 
de 10% y una máxima de 35%. Eiste arancel deberá alcanzarse en el primer 
semestre del año 1978. 

Cabe señalar que las modificaciones arancelarias realizadas contem
plaron los compromisos adquiridos con los restantes países del Pacto Andi
no, sirviendo de base para establecer la posición de Chile en las negodacio
nes del Arancel Externo Mínimo Común. 

~omento a las exportaciones 

La apertura de la economía al comercio exterior ha requerido ir eli
minando los elementos que tradicionalmente han discriminado contra el sec
tor exportadm.· y que lo dejaban en una posición desfavorable para competir 
en los mercados internacionale:s. La tradicional sobrevaluación del escudo, 
los altos niveles arancelarios existentes y la pesada carga tributaria impi
dieron en el pasado el desarrollo de las actividades exportadoras, no obstan
te las evidentes ventajas comparativas que existen en diversas áreas y es
pecialmente en los sectores agrícolas y minero. 

Tan arraigada estaban las condiciones que impedían el crecimiento de 
las exportaciones, que en el debate ecDnómico se le asignaba a Chile una con
dición limitada a pais monoexportador, sin advertir que ésta no era la cau
sa de lo:s diversos problemas que se analizaban, sino que por el contrario, 
era el resultado en una errada política de comercio exterior fundamentada 
en la sustitución de importaciones, sin realizar las correspondientes conside
raciones de costos. 

La fijación de un adecuado tipo de cambio ha sido el elemento princi
pal para impulsar las exportaciones. Durante el año 1975 al aumentarse el ti
po de cambio real el sector exportador obtuvo un adecuado retorno por sus 
productos a la vez que el país pudo obtener mayores retornos en divisas. 

Se estableció la devolución del impuesto al valor agregado a los pro
ductos expoTtados, mecanismos de subsidio a la .eXJportación aceptado por la 
G.ATT y que facilita la competencia de los productos nacionales en los mer
cados externos. 

Se adoptaron medidas crediticias de apoyo al sector exportador, se eli
minaron trabas y requerimíentos burocráticos y se llevó adel.ante por medio 
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del Instituto de Promoción de Exportaciones. de Chile una campaña de difu
sión interna y externa que permitió abrir mercados para productos cuyas po
sibilidades de exportación eran insospechadas. 

2. Principíales r:esultados obtenidos 

Los resultados logrado'S durante 1975 deben evaluarse en función de los 
objetivos que se perseguía alcanzar; dentro de éstos sobresalen los si
guientes: 

a) Reducción del p:Ji.1oceso infladonarío 

La menor tasa de inflación que :se alcanzó a partir del segundo semes
tre del año constituye un logro importante. En efecto, mientras en el primer 
semestre la variación del índice de pTecios alcanzó al 169,91%, en el segundo 
semestre la misma fue de 63,,3:%, tasa que proyectada anualmente rep:resen
ta una inflación de 16·6,7% cifra cons1derablemente inferior a las tasas ob
servadas durante los últimos años. 

b) Supresión del déficit fiscal :en moned;a corriente 

La menor mflación alcanzada :está íntimamente relacionada con el me
joramiento financiero que se logró en el sector público como resultado de las 
medidas de ajuste implantadas por el Programa de Recuperación Económi
ca. El déficit del fisco en moneda nacional, que tradicionalmente había sido 
la principal cau3a de expansión monetaria y, por lo tanto, de inflación, se 
redujo hasta eliminar:se completamente hacia fines de año. Ello significó que 
por pTimerB vez en los últimos años los ingresos y egresos fis·cales en mo
neda nacional estuvieran equilibrados, cumpliéndose de esta forma uno de 
los objetivos básicos perseguidos por el p;rograma antünflacionario. 

E:l p;¡_·esupuesto fiscal en moneda extranjera, sin embargo, ha continua
do siendo deficitario, no obstante la reducción efectuada en los gastos, debi
do a los menores ingresos provenientes del cobre y a los cuantiosos egresos 
por concepto de intereses y amortización de la deuda externa. 

e) Mejoram~ento financi-ero de las Emprese.s Públicas 

Como consecuencia de las medidas adoptadas en orden a reducir Jos 
gastos 1co:rrientes y de capital, lo que unido a la mantención de una política 
de pTecios severa pero realista para es.te sector, permitió reducir los déficit 
que se :presentaban a comienzos de año, aminorando de esta forma otro de 
los elementos causantes ·de la expansión monetaria. 

d) Mejoramiento en la situación de balanza de pag.os 

El logro má!s siginificativo es el qrue dice relación con el comercio ex
terior. La situación de balanza de pagos que a comienzos de año se presen
taba particularmente dificil por cuanto se pTeveía un déficit que no era po
sible financiar, fue siendo progresivamente corregida, hasta finalizar el año 
con un déficit de US$ 261 millones, monto que pudo ser financiado sin dificul
tad. Dos elementos principales explican este re:sultado: por una parte, el ex
traordinario crecimiento de las exportaciones de productos no tradicionales 
y, por otra parte, la reducdón en el monto de importaciones. 

El crecimiento alcanzado en las exportaciones excJuyendó el cobre en 
1975 fue de 40%, con lo cual el aumento de éstas en los últimos dos años ha 
sido de 178%. El significado .de este hecho va más allá de sus repeecusiones 
sobre la balanza de pagos. y viene a reafirmar la estrategia de desarrollo 
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adoptada, en la cual, uno de sus elementos principales es la apertura de la 
economía a los mercados externos, de manera ,que las actividades producti
vas no estén limitadas a laJs posibilidades que .ofrece el mercado nacional 
el que por su naturaleza es reducido. 

A su vez la baja en las importaciones se debió a la caída del nivel de 
actividad económica como resultado de las medidas adoptadas y a la dismi
nución de importaciones de productos agrícolas como consecuencia de la re
cuperación de dicho sector productivo. En efecto, las importaciones de ali
mentos, que en 1973 alcanzaron a los US$ 600 millones, disminuyeron en 1975 
a US$ 361 millones estimándose que en 1976 éstas bajarán nuevamente a 
US$ 227 millones. 

e) Inversioo Extranjera 

El aporte de capital y tecnología extranjera constituye un elemento in
dispensable para alcanzar altas tasas de crecimiento por cuanto vienen a 
complementar el esfuerzo de capitalizadón nacional, especialmente en aque
llas áreas que requieren cuantiosos montos de inversión, ,complejas tecnolo
gías y amplios mercados. 

La inver:sión extranjera cuenta con las garantías legales que le asegu
ran un trato no discriminatorio con respecto a la inversión nacional, a la vez 
que se establece expresamente su derecho a remesar utilidades, dividendos 
y a repatriar :su capitaL 

Durante el año, las inversiones 'extranjeras autorizadas ascendieron a 
lo:s US$ 300 millones, las que han estado orientadas preferentemente al sec
tor minero donde el país pr,esenta importantes ventajas comparativas. 

Además, se han abierto importantes perspectivas para la inversión ex
tranjera en el sector energétko. Por p,rimera vez en el país se ha posibilita
do al capital externo incorporarse en las tareas de exploración petrolífera me
diante la celebradón de contratos con la Empresa Nacional de Petróleo. 

3. Principales problemas presentados y medidas adictonales ,fie solución 

Ciertamente un esfuerzo de la magnitud del realizado en el año no ha 
estado exento de sacrificios. 

Estos :sacrificios han sido compartidos por toda la población aportan
do cada uno su cuota de esfuerzo según su capacidad económica. La dis
minución de la evasión trihutaría, .las sobretasas del impuesto a la renta, 
la eliminación de franquicias, el tratamiento preferencial a los gastos de ca
rácter social en la reducción del gasto público, las reformas al SINAP, el 
programa de empleo mínimo son algunos ejemplos que muestran claramente 
el carácter redistributivo del Programa de Recuperación Económica. 

a) Aumento del desempleo 

El aumento del desempleo ha sido uno de los principales problemas que 
se ha debido enfrentar. Son varios los elementos que han determinado un me
nor nivel de ocupación, pudiendo señalarse la ausencia de inv;ersiones du
rante el trienio 1971-1973, lo que impidió la creación de nuevas fuentes de 
trabajo, la contratación desmedida, en ese mismo período, de mano de obra 
po!l' parte dei sector público y el Area de Propiedad Social, lo que determi
nó una desocupación >disfrazada que a partir de 1974 se empieza a manifestar 
en forma abierta. A estos elementos se debe agregar el menor nivel de acti
vidad económica, especialmente de los :sectores de la ~construcción e indus
tria, lo cual ha determinado que las mayores tasas de desempleo se presen
ten en las zonas urbanas. 
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El desempleo en el sector rural, en cambio, ha sido significativamente 
inferior al urbano como resultado del crecimiento que ha experimentado el 
sector agrícola. Ello ha venido a favorecer a la población rural donde •se ubi
can los sectores más pobres del país. 

Con el fin de hacer frente al desempleo se adoptaron durante el año 
las siguientes medidas: 

~Programa de Empieo Municipal 

Mediante las municipalidades se puso en marcha un programa de con
trataciones encaminado a dar empleo transitorio a todas las personas deso
cupadas que estén dispuestas a trabajar al salario ofrecido. Estos programas 
orientados a absorber mano de obra no capacitada han constituido un im
portante paliativo al desempleo, asignán:dosele los fondos necesarios para que 
las municipalidades puedan contratar sin limitaciones a aquél que reuna los 
requisitos mínimos exigidos .. 

-Subsidio a la contratación de mano de obra adicional 

Con el fin de fomentar por parte del sector privado un mayor uso de 
mano de obra, se estableció un subsidio por el cual el Estado se hace cargo 
de finaciar los gastos de previsión por un monto equivalente al 50% del in
greso mínimo de los trabajadores que se contraten en forma adicional a la 
planta existente. 

-Fomento a la Inversión 

Para incentivar la capitalización y, por consiguiente, la creación de 
nuevas fuentes de empleo se estableció un mecanismo de depreciación ace
lerada para la:s nuevas inversiones que se realicen, consistente en reducir a la 
tercera parte los plazos habituales de depreciación. 

~Desarrollo de la forestación 

Una de las actividades en que el país presenta evidentes ventajas com
parativas es aquella relacionada con el sector forestal. Con el fin de impul
sar esta actividad, que es. altamente intensiva en el uso de mano de obra, 
se legisló estableciendo un subsidio fiscal a las nuevas plantaciones foresta
les realizadas por el sector privado; aparte de lo cual se intensificó el pro
grama de forestación que realiza el sector público. 

-Prioridad en la asignación de fondos públicos en aquellas actividades 
intensivas en el uso de mano de obra 

En la ejecución presupuestaria se dio prioridad a los proyectos que re
querían un mayor uso de mano de obra; ello, sin embargo tuvo como restric
ción la menor disponibilidad de fondos derivados de las medidas adoptadas 
en orden a equilibrar el presupuesto fiscal. 

b) Pe!ISistencia de U:na tasa de inflación elévada 

No obstante la reducción acentuada del proceso inflacionario en el se
gundo semestre del año, éste continúa siendo elevado. La persistencia de la 
inflación se debe, en primer lugar, al déficit del fis.co en su presupuesto en 
moneda extranjera, como resultado del menar precio del cobre y de los cuan
tiosos egresos que han significado el pago de amortizaciones e intereses de 
la deuda externa. Para financiar este déficit el Banco Central ha debido com
prar divisas del sector privado ,aumentando por consiguiente el volumen del 
dinero circulante. En segundo lugar, per:sisten déficit en algunas empresas 
estatales que es necesario financiar. 
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El tercer elemento que explica la intensidad de la inflación es el que 
se refiere a la disminución de la cantidad de dinero real en la economía, co
mo consecuencia del rezago con que la tasa de inflación se ajusta a una ta
sa de expansión monetaria decr.eciente. Durante el año la cantidad de dine
ro llegó a representar un porcentaje de sólo 3,5% del P.G.B., cifra equiva
lente a la mitad de la que existía con anterioridad a 11970. Ello dificulta el 
manejo monetario, por cuanto desequilibrios financieros . que en términos ab
solutos pueden no ser mayormente significativos, en términos porcentuales 
implican un aumento de •consideracjón sohre la cantidad de dinero, presio
nando consiguientemente sobre los precio:s. Sin embargo, esta situación que 
durante el año 1975 tuvo un efecto desfavorable, deberá invertirse en el fu
turo en la medida que la reducción del proceso inflacionario continúe, lo que 
permitirá incrementar la liquidez real de la economía sin que ello implique 
nuevas presiones inflacionarias. · 

e) Remuneraciones 

El menor nivel de actividad económica repercutió en las remuneracio
nes reales determinando para el promedio del año 1975 una reducción de 2, 7% 
en relación al promedio de 1974. 

El Gobierno mantuvo durante el año la modalidad de reajustes automá
ticos de sueldos y salarios cada tres meses con el fin de evitar caídas brus
cas del poder adquisitivo de los sueldos y :salarios. La modalidad de reajustes 
adoptada permitirá que a medida que la tasa de infladón vaya decreciendo, 
aumente gradualmente el nivel de remuneraciones reales. 

Cabe señalar que ap·arte de los reajustes generales, se otorgó para los 
sueldos mínimo:s 'compensadones adicionales, lo que permitió que el índice 
de ingreso mínirno familiar promedio del año 1975 fuera superior al del año 
anterior. 

d) Nivel 1de actividad 

El país debió soportar en 1975 una fuerte reducción del nivel de aétivi
dad, que se reflejó en una disminución del Producto Geográfico del orden 
de 15%. Esta caída del nivel de actividad económica fue el producto de las 
medidas de ajuste de la Economía puestas en práctica durante 1974, y del me
nor volumen de recmsO's externos disponibles en 1975. 

Como resultado de las medidas adoptadas en el Programa de Recupera
ción Eoonómica el nivel de la actividad productiva ·comenzó a recuperarse 
en el último trimestre de 1975, tendencia ·que se mantiene en los primeros 
meses de 1976, y que continuará en forma sostenida en el curso del presente 
año. 

4. El Desarrollo Social 

E[ esquema económico implantado tiene como complemento inseparable 
una estrategia de desarrollo social encaminada a incorporar plenamente a to
dos los chilenos en las tareas y beneficios del desarrollo del país, siendo obje
tivo prior!itario erradicar la extrema pobTeza en que se debate un sector de 
la población, triste herencia de los inadecuados esquemas económicos y so~ 
ciales .. que se impusieron en el pasado. 

Es necesario tener presente que cualquier mejoramiento social para. que 
sea perdurab~e debe estar sustentado en una tasa alta y SOlStenida de creci
miento económico. Pretender que es posible lograr un mejor nivel de vida pac 

. ra la población sin aumentar la disponibilidad de bienes y recursos es üu
sorio como lo pudo constatar el país en años recientes. 
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Con el objeto de incorporar a toda la ciudadanía en la tarea del desa
rrollo nacional y de lograr una mejor dístribución del ingreso y la riqueza, 
se han iniciado importantes reformas en materias previsionales, en el área 
de la salud y nutrición, en el campo educacional, en la solución del problema 
habitacional, etc. · · 

a) Reforma Prevision~;~.l 

La ref:orma al actual :sistema de previsión constituye un· elemento fun
damental para alcanzar una mejor distribución del ingreso y de la riqueza en 
el país, por cuanto moviliza recursos por un monto de 150 millones de dólares, 
constituyendo un porcentaje importante del ahorrro nacional. Estos fondos 
serán administrados por los propios beneficiarios a través de entidades com
petitivas sin fines de lucro y mediante su inversión adecuada será posible 
determinar run cambio sustancial en la distribución de la propiedad y riqueza. 

Durante el año 1975 se entregó en consulta la ley básica de la previ
sión en la cual se explicitan los postulados que regirán el nuevo ,sistema. 
La ley básica ha sido analizada por los organismos laborales de manera 
de incorporar en la reforma las posiciones planteada;s por los distintos gre
mios del país. 

b) · Pr1ogramas de nutrición 

Las políticas nutdcionales que se están llevando adelante reflejan la 
preocupación del Gobierno por los s.ecto'l:'es más pobres y ·su:s exitosas rea
lizaciones han sido destacadas por los organismos internacionales especia
lizados. La política nutricional es dirigida por el C:onsejo Nacional para la 
Alimentación y Nutrición (CONPA.N) y sus políticas de acción abarcan dos 
aspectos: 

-Acción directa de intervención nutricional para los sedores de me
nores recursos, la que se realiza mediante los p'I'ogramas de alimentación 
compJementaria del Servicio Nacional de Salud, que consiste en el reparto 
gratuito de leche a distintos niveles de la población, pTograma de desayu
no·s y almuerzos escolares por intermedio de la Junta Nacional de Auxilió 
E:scolar y Becas, distribución de alimentos a través de la Junta de Jardines 
Infantiles y reparto de alimentos a los empleados. en el Programa de Em
pleo Municipal. 

-Acción para aumentar y mejorar la disponibilidad de alimentos. Esta 
labor está orientada a buscar sustitutos económicos de aquellos pn}ductos 
que el país es deficitario, y a enriquecer nutricionalmente alimentos de con
sumo habitual. Destacan .en este aspecto los programas para el aprovecha
miento de nuevos recursos alimenticios, como krill y microalgas, la elabo
ración de harina de papas, vegetales texturizados y sustitutos lácteos. 

La acción en el campo educacionill ha estado orientada a readecuar 
la distribución de los recursos f±sca:les entre los distintos niveles de en
señanza. De esta forma se han reasignado los fondos de manera de favore~ 
cer preferentemente a la enseñanza primaria, secundaria y técnica, que abar
ca a la mayor parte de los educandos. Ello ha llevado a una racionaliza
ción del gasto universitario, el ·cual habia llegado a absorber una cuota exce-
siva de los recursos destinados a la educadón. · · 

La educación ha sidó considerada sector prioritario en el presupuestó 
de 1976 asignándosele, por ,consiguiente, una· :roayór cuota de recursos, parte 
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de los cuales se destinaron a un mejoramiento especial de las remunera
ciones de los profesores. 

d) Politica habitaci!(}nal 

Dada la importancia social que tiene el problema de la vivienda en 
Chile y considerando que se trata de una actividad intensiva en el uso de 
mano de obra, se han reasignado fondos de inversión a este sector, contem
plándose para 1976 un aumento en términos reales de 30%. 

La política habitacional está encaminada a favorecer a los :sectores 
más pobres del país mediante la construcción de las denominadas viviendas 
sociales. El plan de construcción contempla en un período de 10 años erradi
car definitivamente las viviendas insalubres que existen en el país. 

e) Participación laboral 

Ha sido interés. primordial del Gobierno hacer efectiva la participa
ción de los trabajadores en las empresas. Para tal objeto se dictó el Esta
tuto Social de la Empresa donde se establecen nuevas condiciones que regu
lan la relación que debe existir entre el capital y el trabajo. Asimismo, 
mediante el Programa de Capacitación Ocupacional, actualmente en estudio, 
se asegura la mantención de programas de perfeccionamiento para los tra
bajadores cuyo financiamiento es de responsabilidad de las empresas en 
que laboran. 

1 

En el sector agrícola se ha ampliado el número de propietarios de la 
tierra, dándose hasta la fecha 20.000 títulos de dominio a los trabajadores 
del sector :reformado. Estas entregas se realizan después de una estricta 
selección, evitándose la creación de predios que por su tamaño reducido pu
dieran resultar antieconómicos. Se ha fomentado, además, la organización 
en el sector agrícola mediante el apoyo a la formación de cooperativas y de 
sociedades de cooperación agrícola. 

Debe destacarse la venta de empresas del Estado a los trabajadores, 
con lo cual por primera vez se ha posibilitado que importantes centros la
borales pasen a pertenecer a quienes trabajan en ellos. Asimismo, se ha 
dado apoyo a las formas no tradicionales de empresa, especialmente las 
cooperativas, las que han alcanzado en este período un importante desa
rrollo. 

5. Perspectivas de la Economía para 1976 

La evolución de la economía durante el año 1976 se proyecta en tér
minos bastante más favorables que en el año anterior. Sin embargo, la ma
yor o menOT rapidez con que se logre recuperar el nivel de actividad es
tará condicionada al comportamiento del precio del cobre, el que a su vez 
está estrechamente relacionado con el grado de recuperación que alcancen 
las economías de los países industrializados. 

El mayor nivel de actividad económica permitirá reducir las tasas de 
desempleo de sus actuales niveles. A1 respecto es conveniente señalar que 
ya en los últimos meses de 1975 y en enero de 1976 se puede apreciar que 
no ha habido aumentos en las tasas de desempleo, marcando el quiebre de 
la tendencia creciente qrue había experimentado ésta durante el año. Asi
mismo, los índices de producción industrial muestran un mejoramiento en 
el último trimestre del año en relación a los niveles alcanzados en los me
ses anteriores, constituyendo los primeros síntomas del inicio de un período 
de reactivación. 
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En lo que dice relación con el proceso inflacionario, las tasas de los 
últimos meses están indicando una acentuada reducción respecto al año 1975. 
Esta tendencia debe mantenerse debido al equilibrio del presupuesto fiscal 
para el año i1976 en lo que se refiere a gastos en moneda nacional, al me
joramiento en la situación financiera logrado en las empresas del sector 
público, a una. perspectiva más favorable para el precio del cobre y a los 
menores recursos que requerirá el sistema nacional de ahorros y :présta
mos. La princ1pal herramienta para el control del proceso inflacionario se
rá, al igual que en años anteriores, la mantención de una política mone
taria restrictiva, reforzándose las medidas de control a los precios de aque
llos productos que se estima son producidos en condiciones monopólica:s. 

En lo que se refiere al comercio exterior, también 1as perspectivas se 
presentan más favorables. Las exportaciones totales del país se estima que 
alcanzarán a los US$ 1.847 millones, lo que implica un aumento de 20,5% 
respecto al año anterior. Estas cifras ·consideran un precio promedio del co
bre de 60 centavos. 

Las importaciones proyectadas ascienden a US$ 1.851 millones, mon
to superior en 2,2% a las del año anterior. Estas contemplan un aumento 
de 18% por concepto de combustibles y lubricantes, 24% en bienes de capitral 
y 12% en materias primas y repuestos. En alimentos :se estima que las :im
portaciones disminuirán en 371% como resultado del mejoramiento producido 
en el Sector Agrícola. Cabe señalar que este volumen de importaciones es 
compatible con . el mayor nivel de actividad postulado en el pJan de desa
rrollo. 

Es necesario destacar el esfuerzo que realizará el país para hacer 
frente a los compromisos. de la deuda externa. Los egresos contemplados 
para 1976 por concepto de pago de amortiza!Ciones e intereses ascienden a 
US$ 814 millones, monto que representa un 73% de los ingresos provenientes 
del cobre. Este cuantioso volumen de deuda externa, que constituye una 
pesada herencia del pasado, será servido íntegramente sin recurrir a la re
negociación de la deuda externa. El Gobierno no traspasará para loo años 
próximos el peso de los compromisos actuales. 

Al señalarse Jas perspectivas. pru:-a el futuro, no pueden dejar de men
cionarse los cuantiosos proyectos de inversión que se están impulsando en 
la minería, industria y agricultura, tanto por el :sector público como privado, 
así como los múltip1es proyectos que se encuentran actualmente en una eta
pa avanZlada de estudio. Ello es muestra de la confianza que despierta una 
política económica coherente, que ha sabido enfrentar una situación coyun
tural desfavorable sin sacrificar 1a estrategia de largo plazo def:inida, única 
forma de lograr para nuestros conciudadanos un nivel ,de vida compatible 
con el enorme potencial del país. La tarea que se ha emprendido se verá 
facilitada en la medida que se cuente con la comprensión de los organismos 
internacionales y ·el apoyo de la inversión externa. 

lll. CONSID¡ERACIONES FINALES 

El país ha realizado un gran esfuerzo para sanear su estructura pro
ductiva y lograr el equilibrio financiero tanto interno como externo. El es
quema de desarrollo elegido se ha mantenido a pesar de las extraordinarias 
dificultades que el país debió enfrentar como resultado de la crisis mun
dial, y ios logros obtenidos no pueden ser desconocidos al hacer un análisis 
objetivo de la situación. 

Los menores recursos externos de los que el país dispuso en 1975, 
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como resultado de la crisis mundial, obligaron a un ajuste de 1a Balanza de 
Pagos que significó un ·costo extraoTdinario en términos de caída del nivel 
de producción, aumento del desempleo y persistencia de tasas de inflación 
elevadas. 

La política económica debió ser ajustada para hacer frente a li:ts nue
vas condiciones. 

EJ. esfuerzo que el país debió realizar para ajustar su Balanza de Pa
gos nos permite hoy mirar el futuro con optimismo. 

. En 1976, aunque las condiciones. de la economía mundial no sean sig-
nificativamente distintas a la:s de 1975, el pars podrá pagar la totalidad de 
los· vencimientos de la deuda externa, financiar un nivel de actividad supe
rior al de ·1975 y ·reducir significativamente ·las tasas de .inflación. 

Sabemos que los próximos años no serán fáciles, pues los compct:omi
sos de la deuda externa son muy altos. Sin embargo, los requerimientos 
de asistencia financiera internacional no son desmesurados. Con hipótesis 
relativamente cautelosas sobre el precio del cobre, la economía chilena es 
capaz en un pJazo de 2 años de acercarse al equilibrio en su balanza de 
pagos. (Ver Apéndice). 

En la medida que la economía mundial se recupere a nivele:s. norma
les, la. economía éhilena mostrará su dinamismo, entrando a una etapa de 
crecimiento sosltenido en condiciones de estabilidad interna y externa. 

· Nuestra política económica y nuestro programa de desarrollo han te
nido una sola meta: presentar al país eh forma dar a y franca los pasos 
requeridos ahora para asegurar a las fu:tutas generaciones de chlli:mos ni
veles de bienestar y de justicia reales y permanentes. 
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APENDICE 

PROYECCION FINANCIAMIENTO EXTERNO 

(En millones de escudos) 

1915· 19~6 19,77 1978 1979 11980 19<81 

l. Saldo Balanza CorÍ:nerc. 1! -318 44 101, 108 43 312 5431 

2. Servicios de Capital,es ~821 -805 -811 -853 -848 -890 -965 
-Deuda Púb. y Priv. 2:/ -722 -684 -669' -644 -564 -511 -462 
-Deuda Púh. y Priv. 3/ -29 -78 -13i6 -2:16 -322 
-Intereses Sist. Monet. -72 -7S -74 -73 -711 -67 -66 
-Remesas de Utilidades -27 -43 -39 -58 - 77 -96 -115 

3. Neceslidad.es Brutas de 
Financiamiento ..:_1.139 -849 -710 .... :.'¿145 -805 -57& -422 

4. Fuentes Financia:m1. 1.139 849 710 745 805 578 422 
-Inversión Extranjera 4/ 100 80 91 130 146 162 17'7 
-Renegociación 247 
-Créds. Púb. y Priv. 531 537 454 522 625 701 807 

Largo plazo (332) (355) (406) ( 47!1) (570) (644) (746¡) 
Mediano 'plazo 5/ ( 7{)) ( 92) ( 48) ( 51) ( 55) ( 57,) ( 61) 
Liqs. Parts. (129:) ( 9'0) ( --) ( -) ( -) ( -) ( -) 

-Variac. RI.N. Sist. 
Mon. 261 232 165 9'3 34 -285 -562 

5. ActiVios y Pasivos Ext. 
- R.I.N. -871-11.103 -1.26S -1.3161-1.395-11.110 -548 

NOTAS: 
1/ Incluye servicios no financieros (neto) y transferencias. 
2/ Créditos contratados al 30-6-75. 
3/ Nuevos créditos. 
4/ Incluye créditos de corto plazo, en divisas, al sector privado. 
s; En 1975 y 1976 se refiere a créditos de corto plazo a Codelco. 

FUENTE: Banco Central de Chile, Dirección de Operaciones en Mon. Extr., 19·3-76. 

HIPOTESIS 

Supuesto de inflación mundial de 6% anual y se supone que el precio 
del cobre ·crece, en términos reales, en 6% anual, tomando como base un 
precio de 60 centavos en 1976. 

Precio Nominal Cobre: Hip. 

1976 60,0 
1977 67,4 
1978 75,8 
1979 85,2 
1980 95,5 
1981 107,4 
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EXP,ortaciones 

l. Proyección independiente para: 

-Hierro, salitre, molibdeno, manufacturas de cobre, papel, celulosa 
y car,tulina. 

2. Exporrtaciones no tradicionales 

Para 1977 se supone un crecimiento nominal de 25% y desde 197'8 en 
adelante, 15%. 

Importaciones 

1. Se proyectaron independientemente: 

-Alimentos 
-Combustibles. y lubricantes 
-Bienes corrientes para Gran Mineda del Cobre (4,5 centavos por li-

bra producida, más 6% anual de aumento de precios internacionales). 
-Bienes de Capital: a partir de 1977 se aplican tasas de crecimiento 

del Plan Indicativo 1976~'81 (OiDEPLA;N): 

1977 
1978 
1979 
1000 
198111 

18% 
12% 
16'% 
8% 

101% 

Estas ta:sas se incrementaron en 6% anual por efecto precios mun
diales. En el plan se supone que la tasa de inversión (IGBI/GPGB) debería au
mentar gradualmente de un 12,2i% en 1976 a un 15% en 1981. Por otra parte, 
el crecimiento de los componentes de la IGB, construcción y maquinaria na
cional, queda determinado por los antecedentes sectoriales, de modo que el 
comportamiento de la maquinaria importada, se determinó por residuo. 

2. Bienes de consumo no alimenticio, materias primas y repuestos: supone 
crecimiento nominal de 13% en 1977 y de 11% desde 1978 adelante. 

La base, 1976, está dada por un incremento nominal de 10% en re
lación a 1975. 

3. Utilización de nuevos cr:éditos 

Desde 1971 en adelante se supuso que: a) un 80% de la importación 
de bienes de capital se financia con créditos de largo plazo; b) Se obtienen 
anualmente créditos de suministro, para financiar importaciones corrientes, 
por el equivalente de US$ 100 millones del año 1976, por lo tanto, este tipo 
de financiamiento aumenta nominalmente en 6% anual. 

Se supone, además, que alrededor de un 55% de estos créditos serán 
de largo plazo (del tipo excedentes agrícolas) y, el resto, sería de me
diano plazo. 

4. Servicio de nuevos .créditos 

Para los de largo plazo :se supone una tasa de interés anual de 8%, 
a 15 años y 3 meses de gracia. 
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Para los de mediano plazo se supone un 12% de interés anual, 6 años 
de plazo con il! año de gracia. 

5. Inversión extranjera 

Según información del Comité de Inversiones Extranjeras, las inver
siones contratadas, entre julio de 1974 y 'Septiembre de 1975, alcanzarían a 
US$ 204 millones entre aportes y créditos, excluyendo compromisos de re
inversión y el reconocimiento de aportes anteriores. Se estimó el calendario 
de estas inversiones. 

Para cada año posterior a 197'5 :se supuso una contratación de US$ 200 
millones con calendarios similares a 1975. 

Se asumió una tasa de utilidad anual de 16% anual sobre el 60:% de 
cada monto total anual de inversiones contratadas. 
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PROYEJCOION BALANZA COMERCIAL 

(En millones de dólares en cada año) 

197'5 1976 11977 1978 1979 1980 198lí 

EXPORTACIONES (FOB1) 1.533,0 1.826,6 2.328,2 2.589,7 2.814,8 3.316,7 3.841,8 

Mineros 1.038,2 1.320,6 1.626,0 1.783,3 1.911,0 2.270,9 2.585,0 
(Cobre) ( 854,2) (1.113,0) . (1.33!3,1) (1~.437,2) (1.643,0) (l.í842,7) (2.121,6) 

Agropecuario y del mar 109,0 126,0 ¡170,0 196,0 225,0 281,0 351,0 
Industriales 385,8 380,0 532,2 610,4 678,8 764,8 905,8 

IMPORTACIONES (CIF) 1.811,0 1.882,6 2.184,0 2.436,0 2.722,0 2.951,0 3.241,0 

Alimentos 
Bs. Consumo no Alimenticio 
Bs. Intermedios 

(Mat. Primas) 
(Repuestos) 
(Combustibles y Lubricantes) 
(Gran Minería del Cobre) 

SERVICIOS NO FlNANC. 
(Neto) 1/ - 40,0 - 40,0 - 43,0 - 46,0 - 50,0 ·- 54,0 - 58,0 

SALDO BALANZA COMERC. - 381,0 - 96,0 101,2 107,7 42,8 311,7 542,8 

NOTA: Cada centavo de dólar adicional en el precio de las exportaciones de cobre significa en: 1975, US$ 17 millones; 1976, US$ 21 millones; 1977, US$ 22 millones; 
1979, US$ 20 millones; 1980, US$ 20 millones, y 1981, US$ 20 millones adicionales en el valor de las exportaciones. 

1/ Incluye transferencias netas. 
FUENTE: Banco Central de Chile, ODEPLAN 16-3-76. 



Progresa Flexibilización 
del Acuerdo de Cartagena 

Gestión del Minist'ro De· Castro 
ante P·aíses Andinos. 
(

11Ei Mercurio11
, 14 de abril de 1976) 

Vienta, de empr.esas •CORFO 
Amplitud para inv·ersiones extranjeras 
Margen holgado de protección industrial 

Como un avance hacia la "flexibilizadón" del Acuerdo de Cartagena 
definió el Ministro de Economía, Sergio de Castro, los resultados de la re-
ciente reunión andina celebrada en la ciudad de Lima. · 

De Castro debió pe~der el avión de itinerario a Santiago en la madru
gada del viernes y otro en la tarde de ese mismo día, en espera de llegar a 
un acuerdo con los Ministros de Econom1a reunidos en Lima y salvar así 
el futuro del Pacto Andino. 

Antes de asistir a la conferencia, el Ministro De Castro había reco
rrido los cinco p~ses que componen con Chile el Grupo Andino, entrevis
tándose en Bogotá con el Presidente de la República, el Canciller y el Mi
nistro de Economía de Colombia; en Cara·cas, con el Ministro .. de Finanzas 
de Venezuela; en Quito, con el Presidente de la República, el 'canciller, el 
Ministro de HaCienda y el de Industrias de Ecuadm.'; en Lima, con el pre
sidente de la Oficina ;Nacional de Integración y ·con el Ministro de Finanzas 
del Perú; y en La Paz., con los Ministros de Industrias y Finanzas y e¡ Se
cretario Ejecutivo de la Secretaria de Integración de Bolivia. En su recO>
rrido andino, que empezó el 21 de marzo y terminó el 19 de abril, el Minis
tro chileno p¡anteó la pToposición de flexibilizar el Pado Andino en dos asun
tos esenciales: la Decisión 24, sobre el trato a las inversiones extranjeras 
y el Arancel ~terno Común a la Subregión. En prolongadas conversaciones 
con representantes de los gobiernos y con personeros de la actividad privada, 
De Castro logró eX!Plicar el contenido lógico de la posición chilena y hacer com
prender que ella es la verdadera alternativa integracionista para el Grupo. 

LA "FLEXffiiLIZACION" 

La intervención del Ministro de Economía en las eonversaciones andinas 
fue opmtuna, pues prosperaba ya la tendencia a po:stergar por dos años la 
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resolución de los desacuerdos, lo que equivalía a prorrogar la rigidez del 
sistema. 

Chile ha sostenido que la Decisión 24, tal como estaba, impide vir
tualmente la:s inversiones extranjeras en los países. del Grupo Andino. De 
ahí la necesidad de flexibilizar la Decisión, porque el equipo económico chi
leno está convencido de que nuestro país no podrá alcanzar rápida y am
pJiamente niveles de desarrollo y bienestar sin el concurso de capitales ex
tranjeros. 

Si no vienen inversiones extranjeras, el país debe financiar su desarro
llo con su ahorro interno, vale decir comprimiendo el consumo popular. A 
través de las inversiones extranjeras, el país aprovecha el ahorro realizado 
por otros países y que se destina a producir bienes y a crear empleos en 
Chile. Si cerramos la puerta al capüal extranjero, nos condenamos a avan
zar al ritmo lento o regresivo que permite la escasez del ahorro interno. 

No existe a1ternativa que sustituya la inversión extranjera para el rá
pido avance de Chile y de otros países. que se encuentran en situación análoga. 

Algunos piensan que los créditos extranjeros pueden sustituir el efecto 
de los capitales nuevos· que lleguen al país a radicarse, pero no es así. El 
Ministro De Castro recuerda que el servicio de tales créditos importa nue
vamente una compresión del consumo, anotando que el servicio de il.a deuda 
externa equivale al 40 por ciento de nuestros desembolsos anuales de divi
sas. De alguna parte tiene que salir el dinero para pagar las deudas y sus 
intereses. Y una vez más, ese dinero sale del ahorro popular. 

Cabe añadir una ventaja a la inversión extranjera. Esta se realiza 
por cuenta y riesgo del inversionista foráneo. ¿Para qué impedir -se pre
gunta el Ministro De Castro- que emp;¡_·esas del exterior vengan a correr 
esos riesgos en Chile y demás países. andinos? Ellos ponen el cap!ital y afron
tan los riesgos. ¿Por qué queremos quedarnos sin el capital y corrienclo los 
riesgos de empresas manejada:s y poseídas por nacionales? 

La Decisión 24 es un obstáculo para la inversión extranjera porque 
pone severos límites a las remesas de las utilidades de las empresas extran
jeras en el área y porque las obliga a transferir cuotas sustanciales de su:s 
derechos al sector público o privado del país en que trabajan. 

Concretamente las empresas deben vender a mediano plazo un 51 por 
ciento de sus derechos a particu~ares. o un 3:0 por ciento de tales derechos 
al Estado. 

Sergio de Castro afirmó en los países andinos y en la reunión de Li
ma que no hay razón alguna para tales porcentajes límites, que ellos son 
totalmente arbitrarios, que podían haberse fijado suma:s menores o mayores 
porque no tienen ninguna lógica. Además subrayó el absurdo que significa 
destinar los escasos recursos nacionales de países pobres a la adquisición 
de activos existentes, de empresas e instalaciones que están hechas y fun
cionando, en vez de crear con esos mismos recursos nuevas fábricas o ex
plotaciones que significan dar má:s trabajo, crear más emp1eos y producir 
otros bienes. 

EL CONSENSO 

Hay consenso en la necesidad de flexibilizar la Decisión 24. Quedó 
nombrado un Grupo de Trabajo que debe emitir su informe el 28 de mayo 
próximo en tanto que los Ministros deberán reunirse el 15 de junio próximo 
para adoptar una resolución definitiva. , 

Se espera que Colombia adopte una posición similar a la de Chile. Lla
mó la atención que Venezuela, antes· reticente, estuvo ahora por dejar más 
libertad a países como Chile, en tanto que Bolivia y Ecuador reclamaron 
para. ellos un trato idéntico al que se concediera a Chile. 
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Aunque existe virtual. acuerdo para eliminar el límite que establece 
la Decisión 24 para las remesas de fondos por concepto de utilidades, puede 
prever:se alguna resistencia hacia la liberación total de la obligación de que 
las empresas extranjeras vendan derechos. o cuotas de capiital al país en que 
trabajan. Chile se mantendrá firme en la tesis de que necesita urgentemente 
nuevos capitales de origen externo para su desarrollo y para asegurar rá
p~damente el biene:star de sus habitantes; Pür tanto, solicitará que la flexi
bilización de la Decisión 24 sea amplia y no contemple virtualmente ninguna 
traba o limite a la inversión extranjera, salvo las que imponga libre y so
beranamente cada Estado andino. · 

AUTORIZAC'ION PARA VENDER EMPRESAS CORFO 

En la reunión de Lima quedó autorizada la venta a inversionistas ex
tranjeros de acciones, participaciones o derechos en las empresa:s que per
tenecen total o parcialmente a la Corporación de Fomento de la Producción. 

Dicho acuerdo es ya una prueba práctica del espíritu de flexibilidad 
reinante en el Pacto Andino. 

La Decisión 97, que contiene este acuerdo, no podrá entrar en vigen
cia hasta la firma dei Protocolo o Decisión 100, que se refiere a la subsis
tencia misma del Acuerdo de Cartagena, pues contiene los acuerdos sobre el 
programa de desgravación y el arancel externo común. 

LA DECISION 100 

El otro punto que interesa vitalmente a Chile es la flexibilización en 
el manejo del Arancel Externo Común, o sea, la posibilidad de que los paí
ses andinos puedan rebajar la sobreprotección concedida a sus producciones 
nacionales, lo que se considera cau:sa de ineficiencias, de falta de capacidad 
competitiva en el exterior y, sobre todo, de mal servicio al consumidor na
cional. 

El logro decisivo en esta materia es la aprobación de niveles mínimo 
y máximo de protección dentro de cuyos márgenes juega la voluntad de 
cada Estado. Se sustituyó pues una linea por una franja en que :se opera 
con flexibilidad. Los textos hablan de "niveles adecuados de protección má
xima y mínima teniendo en cuenta el objetivo del acuerdo de armonizar las 
políticas económicas de los países miembros y la existencia actual de di
versas políticas económicas que incluyen, .entre otras, las políticas moneta
ria, cambiaría y pararancelaria". 

En virtud de la Decisión 100 se prorroga en dos años el sistema del 
Pacto Andino. E.l arancel externo .común deberá ser aprobado antes del 31 
de diciembre de 1977. 

Cambia también el régimen de votación para aprobar los llamados pro
gramas industriales, que son los que se reservan uno o más .países como 
participación productiva en la suhregión. Esos programas se aprobarán con 
el voto favorable de los dos tercios de los países, sí no hay voto negativo. 
Si ésta existiera, la propuesta volverá a la Junta, que la volverá a :presen
tar dentro de tres meses. Si uno o dos países votan en contra de un pro
grama industrial, serán necesarios cuatro países favorables para que entre 
en vigencia. Los contrarios podrán abstenerse de participar en el programa 
o incorporarse a él más adelante. 

Si en la próxima reunión de Lima, el 15 de junio, se continúa la 
tendencia indicada y ella se aprueba definitivamente, los países andinos po
drán disminuir la protección a sus producciones nacionales hasta reducirla a 
un mínimo fijado en tanto que otros pueden mantener su protección en los 
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niveles elevados que necesiten. La mi:sma flexibilidad se advierte en la apro
bación de programas industriales, lo que significa que ningún país estará 
obligado contra su voluntad a admitir producciones de la zona que le resul
ten antieconómicas y qrue se asilen en el cumpHmiento de determinados pro
gramas industriales. Igualmente, el Pacto Andino irá avanzando en la ela
boración del arancel externo común (AEC) antes de analizar y convenir li
beraciones sectoriales, porque lo justo es establecer el marco de referencia 
general y luego de allí entrar a las concesiones pardales. 

CERTIFICAiDO DE ORIGEN 

Gran parte de la resistencia a las inversiones extranjeras. y las de
más rigideces actuales del sistema, responde a la i:dea de que no es conve
niente que grandes emp·resas multinaciornalés empleen las. franquicias del Pac
to Andino y gocen de ese mercado bajo banderas andinas. El Ministro Ser
gio de Castro probó en la discusión del asunto que la calificación de "na
cional" o de "andina" para una mercadería 'depende del origen del bien y 
no de qruíenes son los poseedores del capital de la empresa productora. Si 
una empresa instalada ocupa materia P'rima cl:lilena, personal chileno y ma
quinaria extranjera, no se diferencia de otra que se encuentre en el mismo 
caso, porque esta última es de propiedad total o parcial de intereses ex-
tranjeros. . . 

El uso del mercado depende pues del "certificado de origen" de la 
mercadería y no de quien sea el dueño de la empresa productora, aseveró 
Sergio de Castro en Lima. 

254 



Somos Realmente Independientes 
Gracias al Esfuerzo de Todos 

los Chilenos 

(Discurso, 29 die junio de 1976) 

Un análisis de las realizaciones en lo económico y social, espe
cialmente, hiZio anoche por cadena n3Jcional de ra:dio y TV el Presi
dente die la República, General Augusto Pinochet. 

En su C:%.1JOSición el Preslden:t,e anunció nuevas medidas prara 
adecuar la. marcha econónlica del país, materia que fue tratada p,os,
teriormente por los mismos medios rde comunicación, por el Ministro 
de Hacienda Jorg.e Canas, términos que se dan a conocer in extenso 
ren estaiS mismars páginas. 

El Presidente de la Rrep1ública dijo textualmente: 

Señoras y Señores, Chilenos todos: 

Desde que las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la Nación, quien 
les habla, permanentemente, con el apoyo de los organismos técnicos, se 
ha preocupado de evaluar la recuperación social, económica y mmal del país. 

Pocos recuerdan, con la profundidad requerida, la situación que vivió 
el país en los años 70 al 73; pocos como ahora, traen a su mente que cuan
do se tomó la decisión de rescatar al país de las garras del marxismo leni
nismo, Chile era un Estado destruido en su institucionalidad, con una moral 
ciudadana deshecha, una estructura social envenenada e irresponsable y con 
una economía quebrada internamente, a lo que se sumaba una enorme deu
da externa. 

Así, el Gobierno Militar encontró a Chile, sin reservas internacionales, 
con un desprestigio creciente por el incumplimiento de sus obligaJCiones en 
el exterior, con un déficit fiscal en aumento, una balanza de pagos .defici
taria y una inflación acelerada, lo que sumado al .desorden en lo político, 
en lo institucional y social, dejaba vulnerable la existencia misma de la 
Nación. 

Durante el año 1973 desde septiembre adelante y en el año 1974, fue 
necesario reordenarse en todos los frentes, adoptando disposiciones ;para lo
grar tal objetivo. 

Sin embargo, al iniciar el año 1975, la apreciación de la situación del 
país, efectuada en el mes de marzo, nos llevó a la necesidad de aplicar 
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nuevas medidas correctivas, para paliar los efectos que venían a empeorar 
la situación de dos rubros imposibles de evitar: el alza ya producida del 
valor del petróleo y la vio1enta caída del precio del cobre. 

Junto a lo anterior, venía la intensa campaña política, ex¡terna e in
terna, del marxismo-leninismo y de todo:s. los equivocados o ambiciosos per
sonajes que se han sumado, tratando vanamente de recuperar el poder, pa
ra reimplantar doctrinas que nos conducirían a abrir el surco para el 
retorno. 

Es así como a pil"incipios de[ año 1975, el que hahla se vio en la ne
cesidad de reestudiar la situación económico-social y dispuso la elaboración 
de un plan de recuperación que implementara la planificación económica y 
social del país, al mismo tiempo que el Ministerio del Interio:r se abocara 
a la preparación de un programa de desarrollo social que complementara 
las medidas económicas. 

Como toda acción de orden económico siempre afecta a alguna parte 
de la ciudadanía, algunas personas la:s criticaron con sanas intenciones y 
otras con declaraciones falsas, iniciando una intensa campaña en contra del 
programa que había adoptado el Gobierno, destinado a crear bases sólidas 
y estables para un resurgimiento sostenido, que curaran a la vez los males 
endémicos de la economía chilena. 

Después de un año de haberse aplicado el programa de recuperación 
económica y ver cómo gracias al esfuerzo de todos los chilenos que han en
frentado el desafío, hemos podido salir adelante, puedo declarar que hoy so
mos realmente independientes, pues hemos recuperado la credibilidad inter
nacional: tenemos superávit de balanza de pagos, disponemos de reservas y 
crédito externo para enfrentar cualquier advers1dad; se ha reducido el enor
me déficit fiscal y el de las empresas del Estado, como asimismo, se ha ido 
normalizando el :sistema financiero, como consecuencia de lo cual han ido 
disminuyendo las presiones inflacionarias. 

Como apoyo a las medidas económicas, en lo social, se ha cumplido 
íntegramente el programa de Empleo Mínjmo, el programa de alimentación 
escolar, los Aucos, el de vivienda mínima, etc., lo que nos ha permitido en
contrar un alivio a la crisis económica internacional que nos ha afectado y 
que ha repercutido con mayor gravedad en lo:s chilenos de menores ingre
sos. Bien sabemos que ha sido allí, en esos sectores, donde los desplazados 
del poder han buscado sembrar nuevamente la duda, la desconfianza y la 
amargura, pero tengo confianza que aquellos que reciben la presión de es
ta acción negativa, como seres inteligentes, sabrán apreciar dónde hay pa
triotismo desinteresado y deseos de servir, y dónde se busca, demagógica
mente, acomodarse para recuperar lo que tanto les afecta: la pérdida del 
poder. 

Al exponer brevemente el momento que vivimos, y señalar muy cla
ramente cual será nuestro próximo paso, quiero anunciar hoy, con gran sa
tisfacción, que en esta primera fase hemos cumplido la meta que nos pro
pusimos, quizás la más difícil y de mayores sacrificios, y poder declarar que 
las medidas ·que luego indicaré, me permiten afirmar que la inflación de
crecerá. 

Para entregar mayores antecedentes técnicos, en lo económico, he dis
puesto 'que el señor Ministro de Hacienda exponga al país la forma cómo 
se efectuarán las med1das económicas destinadas ·a cumplir los objetivos 
que expondr¡é a continuación; las condiciones favorables que permiten la po
sibilidad de acelerar ahora el proceso de recuperación económica e iniciar 
una nueva etapa de franca expansión y mejoramiento del nivel de vida, 
vuelvo a repetir, se ha logrado gracias al sacrificio que han debido soportar 
todos los chilenos. 

Como consecuehcia de la excelente situación en nuestra balanza de pa
gos, fijamos las nueva:s metas que deben akanzarse en esta segunda etapa, 
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lo que requiere poner en práctica algunas medidas de orden crediticio, de 
orden tributario, de comercio exterior, e inversión. 

En materia crediticia. se ampliarán las líneas de financiamiento de la 
actividad productora, lo que en conjunto con e~ financiamiento externo, y 
las medidas correctivas del sistema bancario, inducirán a una moderación 
en la tasa de interés. 

Especial énfasis se pondrá en la construcción de viviendas de carác
ter social y la relacionada con el sistema de Ahorro y Préstamos. 

En el orden tributario se analizarán ios pasos necesarios en esta etapa 
de implantación de la reforma tributaria, para hacer que la carga sea dis
tribuida -en forma más justa y efic1ente. 

Estas medidas deben estudiarse, simultáneamente, con el comporta
miento presupuestario del sector público, y en todo caso, su apHcación •co
menzará en el año próximo. 

En el análisis presupuestario de 1977, se pondrá especial énfasis en 
las medidas generadoras de actividad, y en la implementación de la segunda 
etapa del sis,tema de escala única de remuneraciones, relacionada con su 
nivel y estructura. 

En lo que se refiere al comercio exterior, se continuará impulsando 
la actividad exportadora no tradicional, que ha sido un factor importante 
para alcanzar el equilibrio de nuestra balanza de pagos, logrado en la se
gtmda parte del año pasado, y el superávit de 250 millones de dólares en 
los primeros cinco meses del actual. Todo esto con un precio promedio de 
61 centavos de dólar para la libra de cobre y cancelando todas nuestras 
obligaciones en el exterior. 

El Ministro de Hacienda anunciará la forma de fijar un tipo de cam
bio que garantice un valorr rrealista y permanente de la divisa, en el largo 
plazo y que se moverá de acuerdo con los precios internacionales, medida 
ésta que se pondrá de inmediato en vigencia. 

Esta última acción significará una clara moderación de las alzas a 
partir del mes de julio. 

Se continuará impulsando la inversión extranjera, facilitando el ca
mino para ello con medidas que evidencian seguridad a quienes deseen crrear 
índustrias o fomentarlas. 

En lo social, se seguirá prestando apoyo a los chilenos de menores 
ingresos, hasta que el país alcance los cursos normales para su etapa de 
desanollo. 

Con las reformas enunciadas el país emprende una nueva etapa, de 
mayor actividad, empleo y mejor nivel de vida para todos los chilenos. 

La oportunidad es siempre fundamental en la realización de cambios 
económicos. Hoy es posible hacer ciertas ·Cosas que no eran aconsejables ha
ce sólo un par de meses. 

Tanto la impaciencia como la demo'l:'a en la toma de decisiones tienen 
costos elevados. para la comunidad, en términos de nivel de vida y esta
bilidad del sistema. 

Los pasos dados hoy día corresponden a las condiciones objetivas que 
se derivan de la evolución reciente de nuestra economía. Por ello, se jus
tifica esta nueva etapa, que :será de clara y sostenida mejoría del nivel 
de vida de todos los chilenos. 

Termino señalando que nada se consigue sin esfuerzo trabajo y sa
crifkio. 

Aún nos queda un camino porr reconerr para alcanzar, a su debido 
tiempo, las grandes metas y objetivos que este Gobierno se ha propuesto, 
para hacer de esta patria nuestra, tan querrida, una nación grrande, libre y 
poderosa, para felicidad de todos los chilenos unidos en solidaria fraterntdad. 
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Exposición del Ministro de 
Hacienda, Sr. Jorge Canas 

(29 de junio de 1976) 

Por instrucdón de S. E. el Presidente de la República, me dirijo al 
país para anunciar las medidas de caráJCter económico que se implementa
rán en la nueva etapa del proceso de recuperación económica del país. 

La política de normalización económica que el país debió llevar a ca
bo .el año pasado se tradujo, entre otras cosas, en un incremento del tipo 
de cambio real, uno aún mayor del tipo de cambio de paridad, una elevación 
de las tasas tributarias y una restricción significativa del gasto, e:special
:tnente en inversión. 

Todas estas medidas restrictivas contribuyeron a reducir la inflación 
y ·crear un superávit de balanza de pagos, pero significaron caída:s en la 
producción, empleo, remuneraciones reales y, ·en general, en el nivel de 
vida de todos los chilenos. 

Este sacrificio, inevitable como eonsecuencia de la caída en el cobre 
y alza del pertr6leo, ha producido excelentes resultados y hoy tenemos su
perávit de ba:tanza de pagos, equilibrio en el presupuesto fiscal y una infla
ción claramente decreciente. Ello junto a una notoria mayor actividad eco
nómica que, con altibajos, se viene presentando desde el último trimestre 
del año anteriorr. 

Estas condiciones favorables posibilitan acelerar el proceso de recupe
ración económica e iniciar una nueva etapa de franca expansión y mejo~ 
ramiento del nivel de vida. 

Para lograrlo el Gobierno ha decidido poner en práctica algunas me
didas en el orden crediticio, tributario, presupuestario, comercio exterior e 
inversión. 

Eh el orden crediticio ya se ha estado facilitando el ingreso de cré
ditos externos y se acaba de llevar a cabo una reforma en el sistema de 
control de la banca que ha redundado en fuertes incrementos del crédito 
interno. Esto ha reactivado la economía y provocado una caída en las tasas 
de interés, fenómeno que claramente refuerza las posibilidades de creci
miento. 

Se han concretado convenios con organismos de financiamiento inter
nacional, oficiales y privados, que están significando nruevos flujos de cré-
ditos de largo plazo para realizar diversas inversiones. · 

El Banco Central, en los. próximos días, dará a conocer nuevas moda
lidades c;rediticias destinadas a financiar proyectos de inversión a mediano 
y largo p:J.azo, operaciones a plazo de exportaciones de bienes de capital, 
adquisición de bienes de capital de origen nacional y readecuación de plan
tas industriales afect&das por los cambios habidos y por haber en la estruc
tura y nivel arancelarios. 
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La inversión tenderá a reforzarse además porque el Gobierno des,ti
nará recursos adicionales para la construcción de viviendas. El Banco Cen
tral por sru: parte, creará una línea especial de refinanciamiento de las ope
raciones crediticias del Sistema de Ahorros y Préstamos, que permitirá el 
otorgamiento de nuevos créditos destinados a la adquisición de viviendas. 

Todos estos mayores recur:sos son posibles de otorgar por la excelente 
situación de balanza de pagos y la notable moderación de la expansión mo
netaria en los últimos meses. Estos financiamientos de mediano y largo pla
zo, contribuirán notablemente al incremento de la inversión y la actividad 
económica en generaL 

Respecto del Presupuesto Fiscal para el próximo año, ya se están lle
vando a cabo los estudios para un diseño que garantice un nivel modera
damente creciente de actividad. El equilibirio presupuestario en moneda na
cional, puede transformarse en un pequeño superávit con la reactivación 
económica en marcha, lo que posibilita para 11977 una revisión y adecuación 
de la Escala Unica de Remuneraciones. Es necesario ·corregir las dis,torsio
nes que en ella se observan, particularmente aquellas que se refieren al 
deterioro del personal de mayor calificación. 

De ninguna manera resulta conveniente un incremento del nivel del 
gasto público, pues ello significa más control estatal, el surgimiento de nue
vos déficit inflacionarios, o aumentos de la tributación. Se trata de seguir 
reduciendo áreas de gasto ineficiente para des,tinar los ahorros a gastos más 
productivos, adecuación de la E,scala Un ka y reducción de ·las tasas tri
butarias. 

Respecto de materias tributarias, es necesario aclarar que si bien las 
tasas son elevadas, la carga total no difiere substancialmente de la de otros 
países similares, en especial si se resta de la tributación los aportes que 
el Fisco realiza al sector privado para fomentar actividades como la fores
tación o la utilización de mano de obra. 

En materias tributarias debe actuarse con moderación puesto que en 
definitiva, el peso del Estado sobre el sector privado está determinado por 
su gasto efectivo. Poco se saca con reducir ciertos impuestos si al mis
mo tiempo no se disminuye el gasto público. Si se bajan impuestos en este 
caso, lo único que se consigue es cambiar tributación formal por impuesto 
inflación. La carga tributaria sigue siendo la misma. 

La situación fiscal ha mejorado y continuará haciéndolo, lo que per
mite hacer algunos avances en materias tributarias. Ellos, sin embargo, no 
pueden ser de ninguna manera espectaculares, puesto que no es posible arries
gar todo lo ganado en materia presupuestaria. 

En relación con la tributación de las empresas, queremos. indicar que 
la meta a que aspiramos en un pJazo prudente, es una tasa total del orden 
de 50%, similar a las existentes en otras economias. En verdad es una 
tasa inferior a otros paises, puesto que en nuestro caso se permite il11[1Jutar 
una parte de estos tributos en las declaraciones de las personas naturales, 
con lo que no se prDduce la doble tributación existente en otras legislacio
nes. Las rebajas, adicionales a las ya aprobadas, comenzarán a concretarse 
en 1977 y son de real significación, puesto que la tasa vigente supera el 60%. 

Respecto de la actividad cultural y deportiva, debemos comunicar que 
se encuentra en discusión una reducción significativa de su tributación. 

Respecto de las personas, queremos señalar la eliminación de la sobre
tasa de 5% sobre la tributación a la renta, que se pondrá en vigencia a 
la brevedad. · 

En relación con el Impuesto al Valor Agregado, pensamos que donde 
tiene sentido centrar la discusión, es en materias importantes como la va
lorización conveniente de los créditos que se imputan al pago del impuesto 
y la ampliación de 1SU ámbito a los servicios. Estas correcciones se aplicarán 
en 1977. 
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Queremos anunciar en esta ocas10n cuatro modificaciones al sistema 
tributario vigente, que pensamos lo harán más justo a partir del próximo año. 

Las exenciones del I.V.A. desaparecerán, de forma tal que todas las 
transacciones estarán afectas. Ello posibilítará una menor evasión, con el 
consiguiente efecto sobre los rendimientos tributarios y la factibilidad de 
reducir otros impuestos. 

Se rebajará la tasa del impuesto a los bienes raíces, de forma tal de 
compensar los mayores rendimientos provenientes de los reavalúos. De esta 
manera, la carga tributaria por imposición sobre los bienes raíces no au
mentará, pero :se distribuirá en forma más justa de acuerdo con los ver
daderos valores de la propiedad. 

Se efectuarán correcciones sobre la escala de cobro del impuesto glo
bal complementario, de forma tal de disminuir la carga sobre los contribu
yentes de bajos y medianos ingresos. 

Por último, queremos anunciar la implantación de Ún impuesto correc
tivo sobre la renta, destinado a gravar sólo a aquellos sectores que aún per
sisten en evadir impuestos. Se trata de un impuesto que, partiendo del in
greso teórico que se deriva del capital de una. persona, descuenta la parte 
que efectivamente ha tributado, gravando el resto. 

Estas correcciones que hoy anunciamos, harán más justo el :sistema 
tributario al reasignar aún más la carga de acuerdo con los Ingresos efec
tivos de las personas. En el promedio ellas implican una reducción de la 
carga tributaria, que ahora pasa a asignarse en mejor forma. 

La opinión pública debe tener la certeza que cuando las condiciones 
lo permitan, se realizarán nuevos ajustes tdbutarios. Ello sin embargo de
pende de cómo se presenten los rendimientos tributarios y la evolución fu
tura del gasto público. 

Debo referirme por último al cambio más importante y clave en esta 
nueva etapa de la política económica y que dice relación con la situación 
de comercio exterior. 

Después de un déficit potencial de 800 millones de dólares para 1975, 
concluimos dicho año con un déficit de 260 millones, concentrado en el pri
mer semestre. En el segundo semestre del año hubo equilibrio de balanza 
de pagos y en los primeros cinco meses de este año, un superávit de 250 
millones, con un precio promedio del cobre de 61 centavos la libra y cance
lando todas nuestras obligaciones con el exterior. 

Este cambio espectacular es el fruto de la política económica gene
ral y particularmente del fuerte mejoramiento del tipo de cambio. 

El tipo de cambio real ha subido substancialmente. 
Hasta mayo de 1976, el tipo de cambio real babia crecido 14% en re

lación al tipo de cambio existente en octubre de 1973, después de la fuerte 
devaluación en esa fecha. El tipo de cambio real de paridad, que descuenta 
la inflación del resto del mundo, ha crecido 50% en relación a octubre de 
1973. Estos aumentos son los que explican la posición extraordinariamente 
favorable que han tenido los exportadores chilenos y el consiguiente incre
mento de la exportación no tradicional. 

El motor económico de un país pequeño debe ser el desarrollo de su 
exportación. Por ello se ha mantenido un ajuste continuo del tipo de cam
bio y se seguirá manteniendo en concorrdancia con la inflación interna. 

El año pasado sin embargo, como consecuencia de la situación ex
terna que el país enfrentó, fue necesario alzar el tipo de cambio por sobre 
la:s variaciones del In dice de Precios al Consumidor. Como resultado de ello, 
el país tiene en la actualidad un tipo de cambio que no resulta real y por lo 
tanto no puede sostenerse en el largo plazo. 

Esta situación debe normalizarse y por ello hemos creído conveniente 
fijar ,un tipo de cambio que garantice un valor realista y más permanente 
de la divisa en el ,largo plazo. 
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Creemos indispensable mantener la política hasta ahora llevada a efec
to, en el sentido de anunciar a toda la comunidad nacional, oportuna y cla
ramente la:s med1das que se considera necesario adoptar. Esta es una de 
la mayor importancia y su clara especificación indicará a los sectores pro
dutivos la trayectoria futura en la materia. 

El nuevo tipo de cambio a contar de mañana, será de '$ 12,50 por dó
lar y crecerá en 5% durante el mes de julio y hastJB. el 4 de agosto. A par
tir de dicho mes, el tipo de cambio será anunciado para el periodo com
prendido hasta el 4 del mes siguiente, movj;éndose diariamente y alcanzando 
en ese lapso la misma magnitud de variación que el Indice de Precios al 
Consumidor del mes anterior, y así en los meses siguientes. . 

El tipo de cambio só1o volverá a crecer más que el Indice de Precios, 
si ~e detectaran efectos negativos sobre la balanza de pagüs. Pensamos, sin 
embargo, que ello es casi imposible. 

La paridad cambiaria se ajustará sistemáticamente porque el nuevo 
valor real es el adecuado para la economía chilena. Si el precio del cobre 
continuara subiendo, ello no afectará lo anterior porque los mayores. ingre
sos deberán pasar a constituir reservas y a pagar la cuantiosa deuda exter
na que el país aún mantiene. 

El nuevo sistema permitirá trabajar al exportadorr sin incertidumbre 
respecto al nivel adecuado del tipo de cambio de mediano y largo plazo y a 
su forma de ajuste. Se mantendrá ·en consecuencia el incentivo necesario pa
ra que el país continúe su desarrollo· a través de la expor·tación. 

El ajuste del tipo de cambio sigrdficará una baja sustancial de los cos
tos industriales y deberá traducirse en una moderación clara de las alzas de 
precios desde julio en adelante, con el consiguiente mejoramiento de los suel-
dos y :salarios reales. La baja en el tipo de cambio equivale -claramente a 
un incremento de la remuneraciones e ingresos reales de los cihilenos. Ello 
por sobre la mejoría normal que implica el actual sistema de reajustes au-
tomáticos. · 

Como consecuencia de este ajuste del dólar, el nivel de importaCiones 
deberá crecer con lo que el de:sequiliheio monetario tenderá a reducirse, 
creand.o las bases para una tasa de inflación claramente inferior y decre-
ciente. · 

Las operaciones de cambio, que explican ahora el 80% de la emisión, 
tenderán a disminuir con lo que el aumento del dinero se reducirá considera
bleménté y la tasa de inflación se moderará. notoriamente. 

Los. menores costos posibilitarán una mayor actividad económica, con 
el ·consiguiente efecto sobre la ocupaCión y los salarios reales. 

Estamos concientes de ciertos efectos adversos en algunas ramas de 
la aétividad industrial. Por ello a contar de hoy implementaremos dos medi
das destinadas. a proteger a los productorres nacionales. . 

El Comité de Política Arancelaria comenzará· a recibir denuncias con
cretas de prácticas de dumping, que constituyen una competencia deslea~ pa
ra la actividad nacional. Cuando ellp se detecte con claridad, la autoridad 
actuará en .consecuencia. 
· El Banco Central ahrirá una línea crediticia para transformación de 
aquellas industrias que, por no tener ventajas comparativas, deban reorientar 
su actividad. 

·Pensamos que . estos mecanismos son los más adecuados para proteger 
la actividad industrial eficiente. Demás e:s:tá reiterar que se mantendrá el 
criterio general de {lesincentivar la actividad ineficiente. · 

Todas Jas medidas anunciadas, además de concordar con la política eco
nómica general, son consistentes con la nueva etapa que el . país comienza a 
vivir. Ellas reforzarán los síntomas ya evidentes, de mayor normalización y 
nivel. de actividad económica. · 
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Palabras del Ministro de 
Economía ante la Asamblea 

de Gobernadores del BID 

Exposición Económica 

En la segunda sesión plenaTia de la XVI Reunión Anual de la Asam
blea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, realiza
da en Gancún, México, el pasado 18 de mayo, el Ministro de Economia de 
Chile, don Sergio de Castro -que desempeña el cargo de Gobernador titular 
del BID, en representación del Gobierno chileno-, hizo una breve exposi
ción sobre la :s:ituadón económica del país. 

El texto de ese dOCUIIfento es el siguiente: 
"Chile está emergiendo de la peor crisis económica que haya tenido 

que enfrentar desde 1930. La crisis mundial del año treinta golpeó muy du
ramente a este país •que tenía una economía abierta al comercio mundial y 
que dependía de sus. exportaciones, primordialmente mineras y agrícolas, pa
ra importar la mayoría de los productos industriales que consumía. 

La crisis mencionada ocasionó una caída de cerca del 90% en las ex
portaciones chilenas lo que generó un grave desequi1ibrio en nuestra Balan
za de Pagos. Este hecho impactó el pensamiento político y económico de la 
época, y desliz6 al país por el camino de lo que se ha califkado como la sus
titución de las importacione:s. que pasó a ser el esquema de desarrollo eco
nómico elegido por Ohile, a partir de la segunda mitad de la década de los 
treinta. La sustitución de importaciones -con variaciones de énfasis, pero 
no de dirección fundamental- prevaleció hasta septiembre de 1973 y gene
ró un proceso de industrialización "forzada" que tuvo consecuencias funes
tas para el ·desarrollo económico chileno. 

El proceso ,descrito se basó en una intervención creciente del Estado 
para ir ,'empujando" -PDr así decir- un desarrollo que cada vez se hacía 
más difícil mantener. · 

La fóTmula opeTó con un tipo de cambio artificialmente bajo, para per-
mitir las importaciones de bienes de capital y de insumos en que se basaba 
el proceso de industrialización que se deseaba inducir como panacea del de
sarro:Uo económico acelerado. 

Para mantener el costo de la vida a un nivel relativamente bajo tam
bién se importaban -con el tipo de cambio subvaluado- una gran gama de bie
nes de primera necesidad. ES obvio que una política cambiaría de esta na
turaleza genera inevitablemente una crisis de Balanza de Pagos. Para evitar 
dicha crisis y no "derrochar·' divisas, se recurrió a las prohih:idone:s y a 
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elevados aranceles para ciertas importaciones lo que, por cierto, ocasionaba 
una apreciable alza en los precios internos de dichos bienes. No cuesta ima
ginar que los, bienes así gravados, o prohibidos de importar, tenían que ser 
bienes suntuarios, o al menos prescindibles, pues a los gobiernos, en general 
no les importaba el alza interna de estos precios, que la medida provocaba, 
ni deseaban gastar divisas en su importación. 

El esquema de sustitución de importaciones se reforzó con una política 
de control directo que pretendía frenar las alzas de precios para mantener 
los salarios a niveles razonables y, a travlé:s de ello, reducir los costos de 
producción de la industria nacional. 

La combinación de tipos de cambio subvaluados, prohibiciones de im
portación o elevados aranceles y controles directos y generalizados de pre
cios. produjeron un sistema de precios extraordinariamente distorsionados. 
En efecto, todos los bienes de primera necesidad -entre los que destacan 
los agropecuarios- fueron artificialmente mantenidos a niveles muy bajos. 
Los precios de los bienes suntuarios y prescindibles fueron, en cambio, man
tenidos a niveles relativamente altos. 

Es obvio que la rentabilidad de las inversiones siguió la misma suerte 
que los precios y que, como resultado de ello, lo:s recursos productivos nacio
nales emigraron de los sectores productivos de bienes de primera necesidad 
y se concentraron en los sectores productivos de bienes suntuarios y prescin
dibles. Así se produjo lo que hemos llamado la industrialización "forzada" 
del país. 

Esta concentración de recursos prodüctívos fue nefa:sta porque, dado 
el mecanismo que la originó, los precios internos de venta de los bienes que 
ellos producían eran relativamente elevados y sólo podían, en consecuencia, 
ser comprados por sectores de ingresos medios relativamente altos que son 
una proporción pequeña de nuestra población. Este hecho condenó a dichos sec
tores productivos al servicio de pequeños mercados internos e impidió su acce
so a la tecnología moderna, de producción masiva, que abarata costos pero exi
ge grandes mercados. La solución obvia habría sido la exportación; ello no 
fue posible porque el tipo de cambio crónicamente subvaluado castigaba muy 
duramente a las exportaciones en general, como es obvio. Este. fue el origen 
de nuestra conocida condición de país monoexportador de cobre -que era 
uno de los pocos productos que por su alta eficiencia y rentabilidad resistía 
cualquier locura cambiaría. En efecto. tradicionalmente más del 80% de 
nuestras divisas han provenido de las exportaciones de cobre. 

Otro efecto trágico de la política de subvalución del tipo de cambio 
fue el incentivo a la sustitución del factor trabajo que se vio desplazado por 
los bienes de capital cuya importación resultaba muy barata. Este proceso 
se vio reforzado por un sistema de previsión social ineficiente y de muy al
to costo que ha actuado como un verdadero impuesto al trabajo. 

Otro precio importante que ha sido generalmente controlado a nuestro 
país es la tasa de interés. El control tuvo el efecto de que, dado el proce:so 
inflacionario secular que ha sufrido Chile, la tasa de interés real fuera ne
gativa durante períodos prolongados de tiempo. El resultado fue que el aho
rro nacional no se distribuía entre los inversionistas de acuerdo a criterios 
de eficiencia sino por amistad, capacidad económica o influencia política. Es
tos criterios no siempre producen la distribución social rentable de los re
cursos productivos de un pa~s .. 

He aquí, en apretada síntesis, el funcionamiento del esquema de desa
rrollo económico chileno -'basado en la sustitución de importaciones- duran
te los ú!Jtimos 40 años aproximadamente. 

Es cierto que en este largo período hubo gobiernos que minimizaron 
las distorsiones que he descrito y que lograron sustituciones razonables de 
importaciones. !No hay que pensar que toda la industrialización de nuestro 
país ha sido ineficiente. Lo que sí debemos reconocer, al realizar un balance 
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de largo plazo y global, es que el esquema fue incapaz de generar el desarro
llo económico potencial de Chile que era imperativo para resolver los pro
blemas sociales del país en forma justa y equitativa. 

El éxodo de recursos de los sectores productivos de bienes de primera 
necesidad -entre los que destaca la agricultura- y su excesiva concentra
ción en la producción de bienes suntuarios y prescindibles, que servían mer
cados internos muy reducidos, produjo una tasa promedio de desarrollo eco
nómico desalentadoramente baja. 

Esta tasa insuficiente de desarrollo limitó los procesos de redistribu
ción de ingresos que se intentaron en favor de los más pobres y produjo una 
creciente frustración :social incluso entre los grupos que se pretendía favore
cer. Por ser Chile un país esencialmente de clase media, la frustración tam
bién alcanzó a dicho seetor que tuvo que sacrificar su nivel de vida en aras 
de una insuficiente mejoría de los sectnres más desvalidos. E!sta frustración 
generalizada, producto rea,lmente de la baja tasa de desarroUo económico, 
fue sin duda uno de los factores más importantes que explica el cambio po
lítico ocurr1do en ,197{). Desgraciadamente dicho Gobierno no cambió funda
mentalmente el esquema económico imperante sino que exacerbó sus carac
terísticas más dañinas con el propósito de obtener rápidamente la estatiza
ción completa de la economia nacional. 

En efecto, donde antes hahría bastado una ~devaluación de 3Q% para co
rregir el tipo de cambio, en octubre de 1~73 fue necesaria una devaluadón de 
más del l.OOüi% respecto de agosto del mismo año, para llegar a un tipo de 
cambio realista. D'onde antes los controles de precios disminuían las utilida
des a niveles muy bajos, ya en 1972 la mayoría de los precios fijlldos no cu~ 
bría ni los costos de operación. Sumado a esto, la usurpación de empresas y 
la ocupación masiva de los predios agrícolas, sin una subsecuente organiza
ción para mantener la P'roducción, produjo una crisis económica de gran en
verga:dura. La producción agropecuaria cayó en 33% en dos años de tal mo
do que las importaciones de alimentos se quintuplicaron llegando en 1973 a 
los 600 millones de dólares. Los stocks de materias prima:s. y repuestos se con
sumieron y las reservas de divisas se agotaron. Los mercados negros1 prolife
raron y las .colas. de la población para abastecerse de los bienes más esencia
les aparecieron por doquier. El país estaba realmente en bancarrota, habien
do consumido más de un millón de dólares diarios por encima del ingreso 
nadonal a través de préstamos netos y pérdidas de reservas. La inflación se 
de:sató y ya a mediados de 1972 aparecieron claros síntomas de una potencial 
hiperinflación, pues los precios empezaron a crecer más aceleradamente que 
el dinero. EJ. período 197().1973 es suficientemente conocido de modo que no 
ahondaré más en él. En estas condiciones, y con un abrumador respaldo ciu
dadano, sobrevino el pronunciamiento de las fuerzas armadas y del orden. 

Conocido el diagnóstico que el actual gobierno tiene acerca de las cau" 
sas del lento desarrollo económico secular chileno, es fácil comprender el 
por qué de las medidas que adoptó muy p;ronto desp:u:és de septiembre de 1973. 
Las principales fueron: 

1) Una fuerte devaluación que ha sido mantenida en términos reales 
a través de frecuentes minidevaluaciones y que en promedio alcanzó a 1.000% 
respecto al tipo de cambio imperante en agosto de 1973. Poco después unificó 
el mercado cambiario. El :sector más afectado fue el alimenticio -y en con
secuencia el agropecuario- ya que los alimentos que se importaban con un 
dólar a 1.1•2 escudos pasaron a importarse con un dólar a 280 escudos, más de 
20 veces superior. 

2) Libertad de precios con la sola excepción de los; productos mono
pólicos. Se mantuvo el control de precios para no más de 25 productos en con
traste con la situación anterior en que los bienes controlados superaban los 
3.000. Las dos medidas mencionadas produjeron un fuerte cambio de pTecios 
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relativos y permitieron dejar en descubierto las verdaderas ventajas compa
rativas del país. 

3) Sucesivas y sustanciales rebajas arancelarias y eliminación de las 
prohibiciones de importa:eión. EI arancel actual más alto es de 80% ~excep~ 
to en el sector automotriz donde alcanza a Ji15%'-- en circunstancias de que 
antes abundaban las taTifas superiores al 200% y los depósitos previos de 
10.000% que eran virtuales prohibiciones para importar. Estas medidas han 
obligado a los sectores productores a mejorar su eficiencia o a cambiar sus 
rubros de producción. 

4) Libertad de tasas de interés. Esta medida ha contribuido a asig
nar eficientemente los escasos ahorros nacionales entre las inversiones poten
cia1es, pues ahora las tasas de interés son positivas, de esta manera ha de
saparecido el subsidio que dispensaban :tos bancos, y del cual gozaban los 
sectores económicos más influyentes del país. 

El alza del pTecio del petróleo primero y la sustancial caida del pTe
cio del cobre después, impactaron muy duramente a nuestra convaleciente 
economía. 

Ein 1975 Chile sufrió una pérd1da de ingreso nacional superior al 12% 
por la caída del precio del ·cobre. Ello creó un déficit potencial de Balanza 
de Pagos de US$ 800 millones ·bajo el supuesto ~hecho a fines de 1974--- de 
que el precio del cobre no cayera por debajo de los 65 centavos la libra. De 
hecho el precio promedio recibido por Chile no fue superior, durante 19'715, a 
1o:s 55 centavos la libTa, de modo que habría que agregar otros 200 millones 
al d¡éficit potencial de 1975. 

Ante esta situación crítica debieron adoptarse medidas drásticas para 
evitar la quiebra de nuestra Balanza de Pagos. El gasto fiscal en moneda na
ciona.l se redujo en 1&% y el gasto en moneda extranjera, en 25%. Se reali
zó, además, una devaluación real cercana al 24% durante 1975. Estas medidas 
permitieron que 1975 cerrara con un déficit de Balanza de Pagos de :sólo 261 
millones de dóla·res. Esto fue posible gracias a que las medidas señaladas in
centivaron fuertemente las exportadones no tradicionales, que se sextuplica
ron entre 1973 y 1975. Las importaciones, por otra parte, se redujeron por la 
baja en la actividad interna y por el aumento de la producción agropecuaria. 
Es interesante seña.lar que las impoTtaciones de alimentos que. llegaron a 600 
millones de dólares en 11973 se redujeron a 470 en 19,74 y a 360 en 1975; para 
1976 hemos proyectado importaciones alimenticias pqr 225 millones de dólares. 

El éxitá alcanzado no ha estado, ni habría podido estarlo, exento de 
sacrificios. E:J esfuerzo ha sido enorme y se ha traducido en una alta tasa de 
desocupación -alrededor de 18% en diciembre de 1915- y en la mantención 
de una inflación también alta. Para distribuir equitativamente la cargá de 
sacrificios el Gobierno tomó las siguientes medidas: 

1) Nivelación de la asignación familiar de los obreros con la corres
pondiente a los empleados; esta medida fue acompañada con alzas de dicha 
asignación i:nuy superiores al alza del índice de precios. 

2) Alzas de los salarios mínimos por encima del alza del índice de pre-
cios. 

3) Creación de asignaciones. de colación y de movilización de monto 
fijo que benefician porcentualmente más a los ingresos más bajos. 

4) Creación del Programa de Empleo Mínimo que garantiza ocupación 
con un salario de alrededor del 80% del mínimo vigente a cualquier persona 
que lo solieite. Adualmente hay cerca de 150.000 personas en este Programa. 

5) Subsidio a la contratación de mano de obra adicional por parte del 
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sector :privado. Este subsidio es de montó fijo de modo que porcentualmente 
beneficia mucho más a los obreros de bajas remuneraciones. 

6) Subsidio de cesantía para los obreros. Este subsidio es· hasta por 
seis meses .Y en casos especiales puede extenderse hasta un año. 

7) Aumento sustancial del gasto social. Especial énfasis se le ha dado 
a los programas de ayuda a los más pobres a través de programas de nutri
ción maternal y de recién nacidos; alimentación escolar a través de desayu
nos y almuerzos, ;programas de salud y vivienda social. El gasto en educa
ción básica también ha sido aumentado sustancialmente. 

8) E'statuto de capacitación laboral a través del cual sé mejorará el 
nivel técnico de ios obreros. 

9) Reforma tributaria que ha incrementacdo fuertemente la progresivi
dad de los impuestos al mismo tiempo que ha eliminado las franquicias y 
exenciones a través de ~as, cuales se evadía el pago. Chile debe estar en este 
momento entre los países de más altos impuestosprogresivos del mundo. Pro
ducto de este esfuerzo es que el déficit fiscal en moneda nacional es hoy en 
día prácticamente inexistente. 

El esfuerzo nacional ha sido, repito, enorme pero necesario para a de-· 
cuarsé a su verdadera y real situación económica. Aun con precios futuros 
del cohre relativamente modestos, Chile no tendrá dificultades para equili
brar su Balanza de Pagos 'cumpliendo con sus obligaciones internacionales 
que en 1976 exigirán comprometer cerca del 36% de sus exportaciones totales. 

Afortunadamente la recesión mundial está terminando y el précio del 
cobre ha repuntado a niveles más . razonables. La actividad industrial inter
na -que en 1975 cayó en más de 25%- se está recuperando desde el último 
trimestre de 1975; dicha recuperación se ha acelerado en los primeros me
ses de 1976. Podemos, pues afirmar que lo peor ya pa;só y .que en adelante 
el desarrollo económico chileno será sa,tisfadorio. · · 

Dos son los ingredientes más importantes del desarrollo económico. 
El primero es el contar con políticas económicas eficientes, racionales y co
herentes. Tenemos confianza en que ya contamos con este requisito. El se
gundo es el poder generar un elevado nivel de inversiones. En esto tenemos 
deficiencias pues n0 podemos, a través de ahorro interno, generar el nivel 
de inversiones que deseamos. Por· esta razón la inversión extranjera ......,.en 
condiciones favorables para ambas partes~ es bienvenida en nuestro país. 
Por la misma razón necesitamos el apoyo de las instituciones financieras in
ternacionales y privadas entre las que destaca el BID. 

Chile ha adoptado y seguirá adoptando las medidas de política econó
mica que las condiciones demanden, y que están mostrando de manerra me
ridiana su convicción de 'que el esfuerzo interno es la base insustituible de 
nuestra recuperación y desarrollo. La cola:borradón la solicitamos, pues, con 
el aval de nuestro esfuerzo interno y la necesitamos adecuada a las metas 
y propósitos de nuestra política económica. 

El Banco Interamericano, en sus 16 años de existencia, ha. dado un im
portante apoyo a los esfuerzos del paísi para expandir su infraestructura eco
nómica, entre otro\S, en los campos energético; industrial, agrícola; de viali
dad, así como en lo:s, sectores de la educación y salud. Se hace necesario que 
la colaboración en estos campos continúe, adecuándose a realidades que se 
destacan de manera evidente de lo que acrubamos de reseñar. 

El ;proceso de reajuste económico determina que en algunos sectores se 
requiera máJs; que una expansión de la capacidad instalada, un mejoramien
to de la existente y de ahí ,que el Banco debe mirar con atendón, creemos, 
no sóio a la materialización de proyectos nuevos sino también a complemen
tar nuestro esfuerzo interno en el sentido señalado, a través de créditos glo
bales aptos para cubrir tal objetivo. 
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La valiosa colaboTación del Banco con el país en la materialización de 
proyectos de infraestructura ha llevado, por la natural.eza misma de éstos, a 
desarrollar tma buena capacidad para generar proyectos en importantes ra
mas del sector público. La necesidad de cimentar una mayor responsabili
dad y participación del sectoT privado en el proceso prroductivo nacional, 
nos lleva a desear ·que el BID colabore con los esfuerzos del país en desarrollar 
tamb~én la capacidad de generar proyectos en este sector y en canalizar re
cursos hacia él. 

La necesidad de abrir nuestra economía hacia el exterior nos lleva a 
desear que el Banco colabore en este esfuerzo, no :sólo en lo que se refiere 
a participar en el financiamiento de proyectos en el sector exportador sino 
también en cuanto al interés común a muchos países de la región de perfec
cionar los mecanismos financieros y de comercialización que tales activida
des requieren. 

Las errada:s orientaciones de algunas políticas económicas pasadas han 
determinado como consecuencia negativa que la economía no pudiese desa
rrollar un mercado de capitales sin el cual no puede funcionar adecuada
mente nuestro actual esquema de desarrollo económico. Estamos firmemente 
convencidos de que la colaboración externa en este campo no puede ser fruc
tífera si las políticas financiera interna, cambiaría y muy especialmente la 
de tasas de interés no crean las condiciones básicas para ello. El país ha 
adoptado -como ya se señalara- las políticas básicas que hacen viable el 
desarrollo de este mercado, y deseamos que en estas condiciones el Banco 
otorgue una alta prioridad a la necesaria colaboración externa para el afian
zamiento del mismo, a través de la canalización de recursos hacia las insti
tuciones de intermediación de este sector. 

Hemos expresado de manera muy sucinta algunos coceptos centrales 
que creemos se integran a una valiosa experiencia de • 16 años de colabora
ción del Banco Interamericano de Desarrollo con nuestro país. Para termi
nar, deseamos manifestar nuestro reconocimiento por la labor del Banco en 
el apoyo al desarrollo regional, proceso en que se ha destacado, y se sigue 
destacando, por su competencia técnica y objetividad en el cumplimiento de 
los fines para que fue creado. 
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Ministro Sergio de Castro en 
la Sede del Pacto Andino 

Una clara exposiClOn efectuó en Lima el Ministro de E.conomía Ser
gio de Castro al producirse en la sede del Pacto Andino el protocolo modi
ficatorio suscrito por Bolivia, Ecuador, Co~ombia, Perú y Venezuela. La de
claración que fija la posición de Chile es la siguiente y fue conocida por 
este diario anoche: 

Lima, 4 ·de agosto de 1976. 

Señores plenipotenciarios: Tanto para los gobiernos integrantes del 
Pacto como para la opinión púhlica suhregional ha quedado en .claro, desde 
hace meses, que Chile tiene reservas graves sobre las aplicaciones que se 
ha hecho de ciertos mecanismos del Acuerdo de Cartagena. 

Dichas reservas nacen del hecho de que algunas de tales aplicaciones 
imponen sacrificios inaceptables para el desarroUo económico chileno e in
clusive, a nuestro juicio, para los demás países miembros. 

En efecto, es un hecho que la Decisión 24 es. tan rígida y anacrónica 
que impide un flujo razonable de capitales extranjeros a nuestros países. Pa
ra Chile y creemos que también para las demás partes contratantes ello 
tiene como defecto condenar a nuestras poblaciones a una baja tasa de de
sarrollo o a un sacrificio exagerado de sus niveles de vida para generar a 
través del ahorro interno el nivel necesario de inversiones para alcanzar 
las altas y sostenidas tasas de desarrollo que precisamos y garantizar así el 
pleno empleo y el bienestar de nuestros trabajadorres. 

Por otra parte, también es efectivo que las altas protecciones. adua
neras a la producción suhregional, respecto de aquellas provenientes de paí
ses ajenos al Pacto, que algunos miembros pretenden imponer para el con
junto, significaría en primer término, obligar a nuestros consumidores a pa
gar elevados precios al amparo de los cuales se sustentarían ineficiencias 
productivas intolerables, anular en seguida toda posibilidad de extender el 
proceso integracionista hacia otros paises, -como el resto de los integrantes 
de la ALALC, por ejemplo~ que difícilmente estarán dispuestos a aceptar 
tal sacrificio para sus consumidores y, finalmente, incentivar la creación de 
un número exagerado de procesog industriales similares o idénticos en ca
da país de la subregión a pesar de que ésta sería incapaz de mantenerlos a 
todos si se les exigiera un grado razonable de eficiencia productiva. Acep
tar estas circunstancias significa, pues, desintegrar más que integrar nues
tras economías, con el agravante de que dilapida nuestros escasos recursos. 

Por estas razones, Chile ha planteado la necesidad de flexibilizar la 
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Decisión 24 de manera tal que pudiera efectivamente captar capitales ex
tranjeros cuando así lo deseen los integrantes, y con ello la consiguiente tec
nología, capacidad gerencial y acceso a los amplios mercados mundiales que 
justifican la producción en gran escala que a su vez, posibilita la producción 
a bajo costo para el consumidor subregional. Tales aportes foráneos, su
mados al esfuerzo de ahorro interno razonable ---"Para no exigir un sacrifi
cio exagerado de bienestar a nuestros ciudadanos-, nos permitirían alcan
zar las metas de desarrollo económico indispensables para resolver los pro
blemas de extrem::t pobreza, desnutrición, desempleo y viviendas inexisten
tes y en general. precario nivel .de vida en que se debaten proporciones va
riables de nuestros respectivos países. 

Fundado en dichas razones nuestro país ha pedido a los demás países. 
integrantes del Acuerdo un mayor realismo arancelario y, en subsidio, una 
flexibilización de los aranceles a través de una franja amplia que permita 
a cada país seguir sus, diversas políticas de desarrollo y asignación de re
cursos productivos. 

Hasta· el día de hoy y. basados en las abundantes declaraciones oficia
les y extraoficiales de los representantes de los países asociados, albergá
bamos de buena fe la esperanza de que se adoptarían los acuerdos nece
sarios para flexibilizar las normas mencionadas y no imponer un costo inte
gracionista que :se estuviera en incapacidad para enfrentar. Prueba de nues
tro mejor espiritu comunitario es nuestra asistencia al vigésimo período or
clinario de la comisión, conv;ocada para el 2 de agosto en curso, la cual des
graciadamente y por razónes ajenas a la voluntad de Chile no tuvo lugar 
como estaba previsto. Hemos sido defraudados, pues esta situación demues
tra la ausencia de voluntad y decisión para abordar y resolver dichos temas 
a satisfacción de todas las partes, vulnerando, &demás su tratamiento prio
ritario a que la .comisión se obligó, según consta en el acta del 16 período de 
sesión extraordinaria. 

A nada conduciría la simple postergación de los plazos sin definicio
nes concretas que contribuyan a la solución de los problemas de fondo que 
afectan al proceso . de integración. A nuestro juicio, lograr dichas solucio
nes constituye la única forma sana de contar éon el pleno respaldo políti
co necesario para I.a buena marcha del Acuerdo. En este espíritu se aprobó 
la recomendación contenida en la Decisión lOO y se le sujetó a la condición 
expresa de que, previamente a su suscripción por parte de los plenipoten
ciarios, era menester resolver los problemas de fondo ya comentados. 

Antes de iniciarse el vigésimo período de sesiones se comprueba que 
dicha condición previa no se ha cumplido, y en consecuencia, Chile se ve 
obligado a dejar constancia de su voto negativo y de la improcedencia e ine
ficacia de la :suscripción del protocolo, sometido a la consideración de los ple
nipotenciarios de los países miembros que, a mayor abundamiento, ni. si
quiera es original contenido de la Decisión 100 y, pur consiguiente, debería 
haber sido tratado en el seno de la comisión y objeto de una nueva decisión 
con todas las solemnidades de aprobación que para estos casos establece el 
Acuerdo de Cartagena. 
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Chile no Acepta Presiones 
de Nadie 

Señaló Minis!tro .de Economía 
e'EI Cronista11

, 7 de agosto de 1976) 

Ministro De Castro r.eiteró nec·es~dad de revisar Decisión 24. 
"Protocolo Adicional suscrito por 5 plaíses ·es jul'id[camente inválido'''. 

Chile reiteTó en el seno de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el 
órgano político máximo del Pacto Andino, la necesidad de que se revise in
tegralmente la Decisión 24, norrria común que regula el tratamiento a los 
capitales extranjeros en la suhregión. 

Del misiT1o modo, el país se mantiene dentro del Acuerdo de Integra
Ción, al cual contribuy6 a formar, pero sin que esta situación signifique 
aceptar presiones o inü:~rfeTencias en su política económica interna. 

El Ministro de ·Economía, Sergio de Castro, formuló declaraciones 
ayer, a su arribo a .la capital, pasado el mediodía, acompañado del Repre
sentante de Chile ante la Comisión, Adelio Pipino. 

El Secretario de Estado, descalificó versiones de prensa que hacen 
aparecer a Chile al margen del .Pacto Andino, manifestando en todo caso, 
que el Protocolo Adicional suscrito por cinco paises en. la reunión de Lima 
es "Jurídicamente inválido". 

Informó igualmente que las deliberaciones fueron postergadas hasta e1 
próximo 30 de agosto, cuando se vuelva a reunir la Comisión en la capital 
peruana. 

"En el intertanto, proseguirán las conversaciones entre los países", 
agregó. 

1111 Al ser consultado De Castro, sobre si Chile firmará el Protocolo mo-
dificatoOC'io -conocido tamb~én como Decisión 100- que prorroga en dos 
años la definición del arancel externo común y la programación sectorial in
dustrial, el Ministro reiteró los conceptos expresados en Lima. Destacó que 
Chile está fundamentalmente interesacdo en la revisión integral de la Deci
sión 24 y en una definición sobre la ·cuestión arancelaria, antes de suscri
bir cualquier acuerdo que modifique el Acuerdo de Cartagena. 

Refiriéndose al Protocolo que fue firmado por los otros cinco países, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, subrayó que ese documento 
"es ineficaz, debido a que sus normas fueron alteradas y no son las que ori
ginalmente se habían votado". 

Señaló entonces que los contactos en Lima fueron de carácter infor-
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mal, observando que "en las conversaciones hubo un mayor acercamiento 
hacia las posiciones que plantea Chile". 

llil Frente a otra pregunta, en el sentido de que si el plazo de 60 días anun
ciado para Chile suscriba el Protocolo puede ser considerado una presión, 
el Ministro respondió: "A Chile no lo presiona :nadie". 

Asimismo aclaró que ese documento es jurídicamente inválido, debido 
a que cualquier decisión que modifique el .Acuerdo de Cartagena debe ser 
adoptado por la unanimidad de los países integrantes del Pacto Andino. 

s La Decisión 100, .contenía primitivamente 13 artículos, como "recomen
dación de suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena". 

A este cuerpo se le agregó un artículo (el 14) que contiene normas de 
vigencia y da un plazo de 60 días para la firma de ese instrumento "que 
para nosotros -enfatizó De Castro- es absolutamente inválido porque su 
inclusión no fue discutida 'con anterioridad''. 

La Decisión 100, contempla la ampUación en dos años los plazos pre
vistos para e! cumplimiento del programa de liberación y del Arancel Ex
terno Común, y señala las formas en que los países debieran adherir a es
tas reglas. 

Como se sabe, la posición chilena es la de aclarar previamente la si
tuación en torno al tratamiento al capital extranjero y a la cuestión aran
celaria. 

Respecto a la necesidad de permitir la llegada de inversión extran
jera a la subregión, De CastJ.·o señaló que "Chile está consciente que con 
ahorro interno no podrá llegar a generar el nivel de inversiones que se nece
sitan para el desarrollo del país, .por lo que los esfuerzos deben complemen
tarse con inversiones extranjeras". 

Agregó que "pretender sacrificar el nivel de consumo para generar 
ahorro nos parece una aberración. Estamos en la disyuntiva de sacrificar 
consumo o desarroUo y no estamos dispuestos a hacerlo". 

"Es imposible que los países acepten un costo excesivo de integra
ción", dijo. 

En cuanto a los aranceles o márgenes de protección, señaló que "sería 
absurdo implantar una protección excesiva que obligue a los consumidores 
a pagar altos precios por los artículos de la subregión". 

Recordó que el país adorptó una política arancelaTia de disminución 
progresiva, para llegar a niveles mínimos de protección y ha propuesto en 
el Pacto Andino la implantación de una franja arancelaria, con márgenes 
mínimos y máximos a fin de que los pajises se adapten a sus necesidades. 
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Capital Extranjero~ Indispensable 
para un Crecimiento. Alto . 

Declaraciones del Ministro Sergio de Castro, 
a Revis1ta Argentina 

(
11H Mercurio11

, 25 de agosto de 197 6) 

Con la Decisión 24 no llegarán nuevos capitales · 

Si se desea obtener un desarroUo económico alto, es indispensable con
tar con la invertsión y la tecnología extranjera, manifestó el Ministro de 
Economía Sergio de Castro, en una entrevista puhl.icada en el número de 
agosto de la revista argentina de economía "Competencia". 

El Ministro señaló que tal como fue redactada originalmente la Deci
sión 24 no vacilaba en calificarla de "una locura absoluta". 

El Ministro dijo que una tasa razonable de crecimiento era de un 7 
por ciento anual y que con tasas inferiores "es imposible que se vayan a so
lucionar lo:s problemas de la distribución del ingreso en nuestro país. En una 
economía que no crece, o lo hace a un ritmo muy pequeño, el potencial pa
ra distribuir ingresos a las clases de más bajos recursos es pTácticamente 
nulo, porque esa redistribución tiene que salir de los grupos de ingresos. me
dios". 

La única posibilidad de solución, reiteró De Castro es crecer al mí
nimo de 7% anual, de modo que en diez años se duplique el producto bruto 
del país. 

Pero para conseguir esa tasa de crecimiento, indicó. el nivel de inver
sión debe ser muy alto, del orden muy próximo al 25 por ciento o 3(} por ciento 
del producto bruto. "Ahora, si se qttiere hacer eso con esfuerzo de ahorro 
interno, tiene que imponerse un sacrificio de consumo realmente grande. Eso 
en Ohile es im:posíble". 

En su opinión, la misma alternativa existe parra los demás países del 
Grupo Andino. "Eh consecuencia, la solución es: o endeudarse, o atraer in
versión extranjera". 

"NORMAS RIGIDAS ABSURDAS" 

"La posibilidad de créditos de magnitud que vengan del exterior no es 
fácil, por lo menos en el caso chileno. Nosotros ya tenemos un nivel relati
vamente importante de endeudall11iento, por lo tanto la única puerta que nos 
queda es la de las inversiones extranjeras". 
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Señaló que la inversión extranj€ra trae "no solamente capital, sino 
que también incorpoca talento gerencial, tecnología, así como acceso a nue
vos mercados. En consecuencia, nosotros creemos que aunque tuviéramos 
un potencial de endeudamiento exterior sería mucho mejor traer la inver
sión extranjera". 

El Ministro manifestó que tenía absoluta confianza en la capacidad 
nacional para negociar ·con los inversionistas extranjeros y que "si una em
presa es rentable, también lo va a ser para nosotros". 

Indicó que con la Decisión 24, tal como está concebida, "la inversión 
extranjera no v-a a fluir~. en nuestro país, y si la inversión extranjera no 
fluye en nuestro país, vamos a tener problemas sociales y políticos muy im
portantes. 
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Ministro· de Castro:· El Esquenia 
Proteccionista Fracasó· en Chile. 

Exposición ante Mesa Redonda sobre Pado Andino 
e'El Mercurio11

, 29 de agós't'O de 1976) 

Bajo crecimiento durante lo,s últimos 40 años. 
A escala su.bregional se quieren repetir exp•eriencias obsoletas. 
Si el PGB hubiera aument.ado a un 7% anual, hoy sería dos y me~ 
dia veces mayor. 
Mieilltr,as más 1Htos sean los aranüeles, menor será el bienestar 
de la población. 

El Ministro de Economía, Sergio de Castro, explicó la posición . chilena 
frente al Pacto Andino durante lá mesa redonda sobre integración organiza
da por el Centro de E:studios para el Desarrollo de la Empresa (üEiDE:), en 
el Hotel Sheraton. El texto de la exposición es el siguiente: 

"Para entender la posición chilena ante el Pacto Andino es necesario 
tener algunos antecedentes económico·s. Una de las carac.teTísticas más sa~ 
tientes en la economía chilena es su tradicional baja tasa de credmiento eco
nómico. Si Uds. se remontan a 30 ó 40 años hacia atrás y revisan las cifras 
¡;¡obre crecimiento económico, pueden constatar que en ese período la tasa 
promedio de crecimiento del paírs ha s~do relativamente baja, desalentadora" 
mente baja. Resalta que nuestra economía no ha tenido desde los años 30, 
períodos prolongados de credmiento a tasas relativamente elevadas. Los 
períodos de crecimiento son relativamente cortos y en seguida ·vienen pe
ríodos igualmente prolongados de trusas desalentadoramente bajas. Si toma
mos una proyección partiendo de lo que era el producto geográfico bruto en 
el año 19310 y proyectamos un crecimiento en una tasa de 7% anual, que es 
una tasa por cierto más elevada que la que ha tenido el país tradicional
mente, pero es una tasa que muchos países del 1mundo han podido obtener a 
través de políticas económicas eficientes y coherentes por períodos muy pro
longados de tiempo (incluso se dan tasas muchísimo más altas que esas). 
Así y todo el 7% es una tasa razonable. Si nosotros1 proyectamos el producto 
geográfico de 1930 a una tasa de 7% aamal basta 1970, llegamos a que el pro .. 
dueto ~eográfico bruto de 1970 habría sido dos 'veces y media el q'Ue efectl· 
vamente fue. En consecuencia si el año 1970 tuvimos un producto con un ín
dice igual a 100, habríamos ten1do un producto con un índice igual a 250. (Si 
es que hubiéramos podido ·crecer al 7%). Esto demuestra que realmente el 
problema político y el problema social que Chile vivió en el año 1970, esté 
e:x;piicando en una medida muy importante por el bajo nivel de crecimiento 
alcanzado que creó una situación de relativa frustración en la poblaCión. 
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El ·.producto geográfico entre 1965 y 1974: creció a una tasa promedia 
aritmética de 3,3 por ciento y el producto per · cápita, en el mismo período, 
creció a una tasa de 1,3 por ciento. · Esto quiere decir que p1ara .duplicar el 
producto geográfico bruto Chile tendría que esperar 25 años y para duprlicar 
el producto per cápita. 'Chile tendría que esperar 40 años. Me parece que en 
las circunstancias actuales todos estarían de acuerdo en que ningún país. pue
de tener la paciencia para esperar períodos tan largos como los menciona
dos para tener aumentos sustanciales en sus niveles de vida. Sin un creci
miento económico acelerado y sos·tenido hay pues una imposibilidad absoluta 
de lograr una redistribUción del ingreso hacia. los sectores más desvalidos 
de nuestra población. No ha.y que olvidar que a p,es.a;r de la·s .d.eclaraciones 
de muchos Gobiernos c·omo política de SiU gestión, de qué redistribuirían el 
ingreso el censo de 1970 permitió ~establ.ec.er que el 23 por ciento de la pobla
ción chilena vivía 'en condidmr~s de extrema pobreza. 

CRECIMIENTO ECOlNOMICO: REQUISITO 
PARA REDISfl'RIBUIR EL INGRESO . 

Chile es un país con un extenso sector medio. Como no tiene un am
plio sectoT de altos ingresos que pudiera sacrificarse para produCir esta re
di:stribución hacia los sectores más desvalidos es evidente que:· cualquier in
tento. de redistribu;ción -si ·no hay un crecimiento acelerado de la econo" 
mía- deberá ser hecho con el sacrificio de los sectores medios. Siendo él 
sectoT medio el que crea opinión en él país y el que de heého Io gobierna, 
es obvio que el proceso de redistribución que significa un sacrifiCió de su 
propio nivel de consumo no podrá ser muy grande y, en consecuencia, el 
mejoramiento de los sectores más desvalidos de la población sérá necesa
riamente exiguo. Esto significa que en ·el sector medió que está~ siendo sa
crificado se produce una frustración porque no ven que :su nivel de íngre
so tambi,én aumenta como sería lo natural y lo lógico. Pm~ su parte los sec
tores más desvalidos, a pesar de ser "beneficiados'' po:r ·la polítiéa de re
distribución, también se sienten frus,trados por,que el proceso de redistribu
ción no puede ser muy intenso. En consecuencia tenemos una frustración 
casi generalizada en toda la población. Esta es la razón por la cual el de
sarrollo económico acelerado y sostenido del país es un imperativo para es
te Gobierno y para cualquier otro. Los grupos opositores al Gobierno ven 
esto muy claramente y por ello tratan por todos los medios de frustrar el 
desarrollo económico chileno aun defendiendo posiciones antagónicas al in
terés nacional y propiciando el estrangulamiento financiero de nuestro país. 

Abocado a este problema de romper el esquema que ha. producido un 
desarrollo económko desalentador en Chile, el actual Gobierno debió di:se
ñar una serie de políticas eficientes y coherentes. Para ello, era necesario 
tener un diagnóstico de porqué el desarrollo frustrante a lo largo de estos 
últimos 40 años. 

Es obvio que el diagnóstico que voy a dar es en realidad sólo un bos
quejo. En el escaso tiempo que tenemos no se puede pintar :un cuadro ·muy 
exacto, pero estoy cierto que todos ustedes van a reconocer la éaricatura. 

EL ESQUEMA IDE SUSTITUCION DE IMPORTACIOINES 

En este período de 40 años, con ligeras excepciones, Chile ha seguido 
un es,quema de derrollo económico que se conoce con el nombre de susti
tución de importaciones. La idea básiCa era que Chile pTodujera internamen
te los bienes que estaba importando, pensando que así el país podría desa
rrollarse y además, al producir lo que importaba; estaría ahorrando las es-
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casas div]sas que normalmente ha tenido. Esta tesis de la escasez de di
visas prosperó como producto de la crisis del año 1930 que go:J.peó a Chile 
en una forma. extraordinariamente dura, ya que las eJqJortaciones del paíS 
cayeron a un porcentaje bajísimo de lo. que había sido normal y, en con
secuencia, cr.earon una crisis de balanza de pagos. En ese entonces se pen
só que esta situación sería relativamente permanente y esto avaló esta te
sis de sustitución de importaciones. 

La industrialización relativamente forzada del país se obtuvo a tra
vés de varios mecanismos. Uno de ellos, fue la política cambiaria. A partir 
del año 1939 ya es notorio el proceso de suhvaluación del tipo de cambio. 
Vale decir, un tipo .de ·cambio que se mantenía artificialmente bajo. En tér
minos deJa situación actual, el tipo de cambio está en $ 13,80, digamos$ 14. 
Un tipo de cambio artificialmente bajo sería, por ejemplo, el mantener un 
tipo de cambio de !$ 7 por dólar, Esta es solamente una comparación que no 
pretende reproducir una situación del pasado. Serviría para que ustedes ten
gan claro la relación entre el tipo de cambJ.o que debiera haber existido y 
el que de hecho existía. 

¿Cuál fue el efecto de esta situación de tener una política cambiaría 
con un tipo de cambio de $ 7 cuando lo lógico y realista habría sido tenerlo 
en $ 14? Es obvio que esa polftica permitió importar los bienes de capital 
y las materias, primas que se necesitaban para la industrialización que se 
estaba incentivando a precios relativamente bajos. En consecuencia, esta po
lítica iba, en realidad, en la direcdón deseada, pero obviamente este tipo 
de cambio no sólo incentivaba la importación de bienes de capital y de ma
terias primas. necesarias para la industrialización sino· que incentivaba la 
importación de todo tipp. de bienes. ·De haberse mantenido la política es ob
vio que se habría creado un descomunal défkit de balanza de pagos. Para 
evitar este hecho, ·se aplicó una política arancelaria que consistió en pro
hibir o en aplicar elevadísimos aranceles aduaneros a la importación de aque
llos .productos que se pensaba que Chile podía producir internamente. Así, 
se lograba que las divisas se pudieran gastar en la importación de bienes 
de capüa.l y materias primas pem no se pudieran gastar en la importación 
de los bienes y servicios que podrían ser producidos en el país a través de 
la sustitución de importaciones. Parecía haberse descubierto la pana·cea del 
desarrollo porque se resolvía el problema de la balanza de pagos, se incen
tivaba la producción .interna y se la protegía de la competencia externa. 
Pero esto se refiere al sector sustituidor de importaciones. ¿Qué pasaba 
con otros· sectores, por ejemplo, con el sector agropecuario y con el sector 
exportador en general?. El sector exportador cesó en sus posibilidades de 
exportación .por cuanto con este tipo de. cambio de $ 7 por ·dólar en lugar 
de $ .14 por dólar no alcanzaba a cubrir sus costos internos de producción 
y sufría, de hecho, un impuesto que en el caso del ejemplo, es de 100%. E.l 
sector agropecuario, por su parte, también perdió su capacidad exportadora 
y .tuvo que vender internamente la totalidad de :su producción. ¿Por qll[é no 
se aplicó en el sector agropecuario la mi·sma medida ·de protección a la ac: 
tividad interna que .se estaba aplicando en el sector industrial? (Esa me
dida habría consistido en prohibir la importación de productos agropecua
rios o en grav.arlos con aranceles excesivamente altos). !La respuesta es que 
los Gobiernos, en general, no querían que el costo de vida subiera y ·querían 
que los alimentos se mantuvieran en precios relativamente bajos para que 
pudieran llegar a la masa consumidora y, de esta manera, se pudiera con" 
solidar una infraestructura productiva industrial a costos un poco más ba
jos que lo que habrían sido si también los alimentos hubieran tenido precios 
exagerados. La idea, entonces que perseguía la totaHdad de los Gobiernos 
del período era de que los productos de pr;imera necesidad debieran tener 
precios relativa:mente bajos y, estos precios bajos se lograban a través de 
la importación subsidiada, por . el artificialmente bajo tipo . de cambio a que 
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se r.ealizaba la importación de estos productos de primera neces·idad. Pero; los 
productos que no eran de primera necesidad, vale decir los productos suntuarios 
o productos prescindibles, no angustiabim a los Gobiernos .en la misma ma.ne
ra y se permitía que ellos tuvieran, cualquiera. que fuera,. el pcrecio necesa
rio paraincentivar su producción. Se pensaba que después de todo, estos pro
duCtos eran comprados por la gente más pudiente. 

.. A los" mecanismos mencionados de un bajo tipo de cambio y de aran-
celes excesivamente .altos .por los productos suntuarios y prescindibles pero 
aranceles inexistentes para -los productos de primera necesidad, se añadió 
otro mecanismo consistente en el control político de los precios que se .fija
ban por decreto. 

EFECTOS DJEL ESQUEMA DE SUSTITUCIQN DE IMPORTACIONES 

· Con estos mecanismos, ¿qué sucedió· con ·la di$tribución de··Jos recur
sos productivos chilenos? .Los empresarios. recibieron la señal ·de que e!'a 
trracional_ dedicarse a producir· productos· de primera 'necesidad· porque es()s 
productos teúían bajos preCios por los controles de 'precios, por la. compe
tencia su):)sidiada del producto. externo y en consecuencia, . no eran· operacio
nes rentables. Lo que convenía erá prod11eir prroduct:os suntuarios y produc
tos . prescindibles . pues, éstos tenían· prohibiciones. de. importación. o .aranceles 
excesivamente áltos y, en' ;consecuencia, sus, precios inter·nos_ eran altos y eran 
rentables de producir. . · . . 
. De esta manera se configuró la e$lmctuta productiva del país con re-

. sultados bastante negativos pu,es las únicas actividades realmente incentiva
das, que ieran las actividades sustitt;tidora~. de· importaciones,· estaban conde
nadas al servicio dé los Inercados internos que por necesidad eran niercados 
relativamente pequeños: La política cambiaría impedía que· estas actividades 
pudieran expandir su producción, saliendo h.acia los merca•dos internacionales 
porque con $ 7 por dólar no ~alcanzaban a C)JJbrir los costos internos de pro
ducción. En consecue_nda los . sec.tores ·eXportadores -los sectores agro:pe· 
cuarios en· general-'- se vieron disminuidos· eh •. su pptencial_ productivo y el 
único· sector que se veía ir:tcentivado, que· era el sector sustituidor de jm
portaciones, tenía uh incentivo para producir para el consumo interno, pero 
estaba incapacitado para volcarse hacia el exterior. Como los mercados in
terpos son relativa,mente pequeños, el volumen de producCión que podían ab
sorber era . también relativamente pequeño y en consecuencia no se podían 
aplicar los méto9os modernos de producción en gran escala, con lo cual se 
habrían .obtenido :rebajas en.los costos de producción.. . 

·La: pequeñez de los mercados internos queda demostrada por·ciue co
mo estos productos tenían ar1mceles elevados, .sus precios internos eran tam
bién relativamente elevados y, por su característka de prescindibles o sl;m
tuarios, eran comprados. por los. sectores de ingreso medio alto y alto que 
s.on, en · nues•tro país, una proporción rela-tivamente pequeña de la pobladón 
total. En consecuencia, los ¡:hercq_dos para ese tipo de industrias eran neee
sariamente pequeños. Ea único sector que resistió este tipO .cte. política fue, 
obviamente, elcobre; que tiene una altísima pcroducth¡idad. Algunos sectores 
exporta9ores mantuvieron a¡guna a:Ctividad y ellos caen dentro de lo que 
se· ha: .llarnado los sectores tradicionales .. De tiempo en tiempo, cuando ya 
las' circunstancias lo hacían. evidente y lo exigían, práctieaménte, .se produ
cían devaluaciones del tipo de cambio que. significaban una ganancia de 
momento para las actividades exportadoras, pero, esas: devaluaCiones no te
nían la carácterística de generar nuevos rubros ele exportación ni siquiera 
de expandir los existentes porque los empresarios que estaban en esos sec
tores sabian que la devaluación era efímera y que, poco a' poco,.'la inflación 
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segmna "comiéndose" la devaluación realizada y se volvería a la misma si
tuadón anterior. De esta manera se fraguó, pues, el desalentador desarro
llo económico chileno y el advenimiento del desgobierno marxista. Los perío.. 
dos de bonanza de la economía coincidían con las alzas de precios del cobre 
que se producían, a su vez, por razones absolutamente ajenas a la polí
tica interna del país. La agTicultura y los sectores exportadores estaban en 
posición muy desmedrada y la actividad manufacturera, industria fuertemen
te protegida, se encontraba encerrada en los pequeños mercados internos. 
En consecuehcia, el desarrollo económico de Chile no podía ser sino que to
do lo desalentador que de hecho ha sido. 

LA ESTRATEGIA DE (()ESARROLLO ACTUAL 

Hecho este diagnóstico acerca de las causas del lento desarrollo eco
nómico chileno a través del tiempo, p!l.'ocedía determinar las nuevas políti
cas que lograron romper este esquema fracasado de la sustitución forzada 
de importaciones y reemplazarlo por otro esquema que lograra una sustitu
ción eficiente de imJPOrtaciones y el desarrollo de las exportaciones en gene
ral, tradicionales y no tradicionales. 

El es;quema actual como ustedes saben, consiste en una política caltl
biaria realista, una reducción programada de aranceles que elimine la pro
tección excesiva que tenían y tienen algunos s~ectores industriales y, la S\:1.
presión de los controles de precios que se hacía con carácter político man
teniendo el control de precios solamente sobre los sectores monopólicos. En 
los productos en ~que hay una competencia razonable hay libertad absoluta 
de precios:. Estas politicas, han dado las señales adecuadas a los recursos 
productivos nacionales y se están produciendo las reasignaciones necesarias 
para el desarrollo económico acelerado y sostenido ~que necesitamos en el 
futuro. 

Es necesario enfatizar que la política del tipo de cambio y la polí
tica arancelaria están indisolublemente ligadas entre sí en una reladón que 
es inversa. Me explico: si un país, por ejemplo, desea mantener un nivel 
arancelario igual a 100, entonces necesariamente deberá tener un tipo de 
cambio, digamos, igual a 100. Pero si por A, B o e Tazones, el país decide 
que el nivel arancelario sea ahora de 50 (la mitad del antedor), necesa
riamente está también decidiendo que el tipo de cambio será, por ejemplo, 
200, o sea, muy ·superior al anterior. No hay una relación de mitad a dóble 
(en ese caso ello es nada más que producto del ejemplo). Sí hay una rela
ción que a menor nivel arancelario necesariamente hay una mayor tasa de 
cambio y a un mayor nivel arancelario necesariamente hay run menor tipo 
de cambio. Esto hace .que la desprotección que puede recibir un sector al 
bajarse los aranceles se vea en parte compensada por la protección adi
cional que le concede el hecho que el tipo de cambio, en términos. reales·, 
debe también subir automáticamente. Pero para lo·s sectores exportadores 
este movimiento de rebaja arancelaria y de alza del tipo de cambio resulta 
positivo en ambos casos. La rebaja del arancel le disminuye los costos de 
las materias primas importadas. y la elevación del tipo de cambio les au
menta el retorno total del producto exportado. Por esta razón, numerosas 
actividades ,que creían que con rebajas arancelarias no podrían subsistir, 
no sólo han ~subsistido sino que además están exportando. La reasignación 
de los recursos productivos se está realizando hacia actividades, que necesi
tan una- menor cantidad de recursos productivos, por unidad de producto 
final producida, y, ésta es la única forma que existe para mejorar el nivel 
de vida y de consumo de todos los habitantes del país y para lograr el de
sar!I'ollo económico acelerado y sostenido que necesitamos. 

Este hecho ha sido, desgraciadamente, demorado, por la recesión mun-
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diq,l que, como ustedes saben, .ha producido una baja en el p:recio del cobre· 
-que es nuestra principal fuente de recursO'~- relativamente fuerte. 

Con los fundamentos que he señalado se puede entender perfectamen
te, cuál es la posición de Chile frente al Pacto Andino. 

EL PACTO ANDINO: SU ORIGEN Y SU JUSTIFICACION 

Con las políticas tradicionales en que cada . país producía para un re
ducido mercado interno formado por los sectores de más altos ingresos, con 
políticas cambiarías erradas, con aranceles grotes.cos, con controles políti
cos de precios, factores todos gue ~n mayor o mepor m~dida ~stapan pre~ 
sentes en nuestros países y con una creciente tendencia estatizante, el Pacto 
Andino tenía una cierta lógica pues permitía, se pensó, sumar mercados e in
yectar- nuevo oxígeno al proceso de sustitución de importaciones. De lo que 
no hubo percepción es de que la alta protecdón a que aspiraba la Subregión 
respecto dé terceros países, sustituiría corrientes de importación más bara
tas (de los terceros ·países que además estahan generando ingresos al Fisco 
por los aranceles) po·r otras corrientes de importación más caras (las de los 
miembros de la Subregión) que "competirían" sólo porque los aranceles in
trarregioliáles serían '.inexistentes. Mientras más altos s.ean los aranc'eles ex
ternos comune;s., mayor será el cos,to de bienestar de este intercrambio. Eh 
este sentido, las cifras de :intercambio intrarregional se prestan para trá
gicos errores de interpretación; pues su mayor crecimiento, afianzado en al
taS' barreras aduaneras hacia el exterior, generaría una caída de bienestar· de 
los países· socios más bién que un incremento. ·Eis evidente, que factores 
ideológicos contribuyeron a la gestación de este esquema integracionjsta que 
será ineficiente en la medida que se jmponga el criterio p:roteccionista exa
gerado que propugnan algunos de nuestros ·socios. 

p,ara un [pa~s ·como Chile que tiene muy clar.o el diagnóstico ac-erca 
de 'qué e;s lo"que ha causado su frusltrante y debil 'desarrollo económico, no 
puede ster aceptable tener que comprometerse a escala regional en el 'mis
mo esquema d!el cual se está al)a:rtaJ:lido por s,er un esquema, abso-lutamente 
fracasado. · · · 

Chile nó des,ea ni pretende oop·one:r su e.s,quema de desarrollo, p.ero tam
poco está disrpu,esto a aceptar que o'tro p:aís 6 países. te imrpongan el propio. 

· Chile tiene interés integr.a;cionista y así lo ha declarado :répetidamenite. 
Está. dispuesto a ciertos sacrificios, .· J;¡,ero ésto~ no p:u.~edlen ser de tal natu
rail:eza que colli;,pir1én 'contra el legítimo derecho de Chile ,a obtener el·d:esa
rl'ollo económico que necesita· para ¡su·.población. 

Chile tiene que crecer a un minimo de 7 por ciento anuál. · He expli
cado lo que nuestro país habría sido con un crecimiento de esta naturaleza 
entre 1930 y 1970. Ello habría sido. posible coo 'políticas. económicas eficientes 
y coherentes coin.o las·· áotuales; la' diferencia "entre el desarrollo potencial 
al-canzable en ese per1odo y el que realmente se alcanzó, es un costo so
cial elevadísimo del cual, ·sin embargo,, no se escúchan comentarios. 

LA'INVERSION: BASE PAR4 EL DESARROLLO ECONOMICO 

El desarrollo económico de un país. no. depende sólo de políticas eco
nómicas eficientes y coherentes como las actuales sino que necesita, ade
más, de otro ingrediente que .son las inversiones. Para g¡enerar por ahorro 
interno las inversiones que Chile necesita· para cr-ecer a un mínimo de 7 por 
ciento anual, tendríamos que sacrif~car •el cons!umo de la población actual 
en un grado muy jmportante. · (Calculo alrededor tde un 15. por · ciento del 



consumo actual). EUo resulta, por la sola enunciación, ábsur:do e imposible. 
Es pues imprescindrble que venga a nuestro país inversión extranjera que 
se sume · al esfuerzo de ahorro interno y nos permita alcanzar !Los niveles 
de inversión que necesitamos. 

La inversión extranjera (es interesante señalarlo) no aporta solamen
te bienes de capital y capital financiero. Aporta además, tecnología, talento 
humano, capacidad empresarial, conocimiento de mercados y capaCidad de 
penetración en dichos mercados. 

Estamos absolutamente ciertos que para atraer esta inversión que pTe
cisamos es necesario modificar la Decisión 24 y flexibilizada adecuadamente. 

LA. POSICION CHILENA 

Creo interesante exphcar someramente cuáles son los puntos principa
les de la posición chilena. Esto es importante porque en los últimos tiem
pos se ha tratado de convencer a la opinión pública ·que los socios de Chile 
en el Pado Andino han cedido a muchas de las posiciones chilenas. Esta 
imagen se ha podido establecer adjudicándosele a Chile una serie de . peti
ciones que, de hecho; no ha postulado sino que ha apoya!do porque otros las 
han sugerido. Entonces, diciendo que esas son nuestras posiciones se pTeten
de decir que se ha cedido mucho. 

Los puntos pTincipales sobre la Decis.ión 24 son los siguientes: 
L·a prop~edad del capital no define la calidad de extTanjera o naciona<l 

de una actividad porque el capUa~ e•s solam~nte uno de los factores de pro
ducción que SI!:! . coo:riilinan len la ¡n•ioducció:l:l dé cualquier Pl'Odneto. 

Cihile propicia que sea el valor agregado nacional el que determine 
si u_n 'producto tiene o no acceso al mercado suhregional. Que no sea sola
mente po'I" la propiedad dei!. capital por lo qué esto se decida: Hemos. pues
to, en las reuniones de la Comisión, el ejemplo de INFORSA, .que produce 
un bien con bosques chilenos, mano de ohra chilena, agua chilena y ener
gía chilena. ¿Qué díferencia hay si la maquinaria y el ea pi tal fueran extran
jeros? (que de hecho no 1o es). Si lo fuera no habría diferencia porque el 
producto sigue siendo tan chileno como lo era antes. En consecuencia no 
nos parece que sea la propiedad del capital el que deba determinar si el 
producto es nacional o extranjero. Creemos que debe agregarse a los crite
rios existentes el concepto de valor agregado nacional. 

Siendo el ahorro ±nterno, y sobre todo el nuestro, bajo y difícil de' ge
nerar, resulta abswdo. destinarlo a comprar actividades que ya están en de
sarrollo en lugar de crear nuevas fuentes de ·trabajo y producción de bie
nes y servicios. 

Nos parece, asimismo, que Jás actividades internas pTodudo de inver
siones extranjeras· que no deseen obtener acceso al mercado suhregional de
bieran ser exoneradas 'de la necesidad de atener,se a Jeas nor-mas de la Deci
sión 24. Se argumenta ~que una flexibílización de la Decisión 24 podría desa
tar una pugna competitiva entre los países que empezarían a prometer me
jores rentabilidades a los capitales extranjeros para atraerlos hacia sí en 
vez de hacia otros de los países socios. Nos parece que es un argumento 
que puede tener validez y hemos dicho que la forma de impedir eso no es 
evitando que venga capital a la sub~·egión sino que, por ejemplo, exigiendo 
que cada país que le otorgue alguna franqUicia o facilidad al capital ex
tranjero deba ofrecerla tambit§n, automáticamente, a todos los inversionistas 
nacionales de dicho país. Esta s:imple cláusula pondría coto a cualquiera 
exageración en los beneficios que se otorguen al capital extranjero, porque 
el país que rebajara la tributación al capital extranjero tendría que reba
jarla también, automáticamente, para el ca:püal nacional y eso es un arbi
trio soberano de cualquier:país. 
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Creemos también que la mejor, si no la únka, forma de incorporar 
tecnología a nuestros paises es a través de la inversión extranjera. Si s.e 
obliga a esta inversión a . nacionalizars1e, lo .que 'va a sucedier, es que vamos 
a estar comp.rando t.ecnología obsol·eta, pues el inversionista extranjero con 
el vertiginoso avance tecnológico del mundo calculará que si tiene 15 años 
para nacionalizarse, le conviene introducir tecnoil.ogía que en el 15 avo año 
sea absolutamente obsoleta; entonces estaríamos destinando ahorro interno 
en la compra de tecnología obsoleta. Pensar de qll!e el inversionista extran
jero va· a proceder de otra manera es ingenuo, por decir lo menos. 

Aparece también como ingenuo, suponer ·que el inversionista ex;tranjero va 
a venir a nuestros países corriendo todos los riesgos del ca•so, y que si le 
va mal en la inversión recibe la respuesta "mala suerte, Ud. tiene que ·co
rrer los riesgos"; pero si le va bien se le diga, "felicitaciones, ahora na
cionalícese"., vale decir, venda esto que ha demostrado que es un éxito a 
inversionistas nacionales. 

Chile p•lanteó ya en noviembre de 1g.74 la necesidad de flexibilizar y 
revisar la Decisión 24. Ha.sta el presente hemos recibido solamente decla
raciones de buena voluntad que no se han concretado en absoluto, y ha si
do so~ai:nente la posición firme del Gobierno chH.eno, la que ha logrado que 
finalmente se empiece a discutir con alguna seriedad la pos·ihilidad de fle
xibilizar dicha Decisión. 

NIVELES ARANCELARIOS 

El otro aspecto respecto al Pacto Aüdino en que· hay controversia es 
que algunos países propician aranceles que son e:x;cesivamente elevados y que 
revelan que el criterio sustitucionista forzado de importaciones subsiste a 
pesar de su reconocido fracaso. Chile c1onsidera que hay que .dar protección 
ra~onable a la industria regional Ií•ero no excesiva, pues ello castig:a a otl'los 
sectores productivos¡ Y, ;sobn~ todo, castiga el nivel de vida de lo1s consumi
dor.e•s de la región, como expliqué anteriormente, Chile está planteando ni
veles de protección arancelaria que · van desde el 10 por ciento al 35 por 
ciento como máximo, siendo · las menores correspondientes a las materias 
primas y las mayores a productos finales con todas las dificultades de defi
nición de estos conceptos. 

Creemos; que por ignorancia, primordialmente, algunos critican estos 
niveles expresando que son excesivamente bajos, por eso creo necesario acla
rar el concepto de tarifa o protección efectiva que es el grado de protección 
que los aranceles otorgan al valor agregado nacional, que es lo que real
mente cuenta al hablar de protección. 

SUJpongamos que un producto ·cualquiera, ·en· ausencia de tarifas aran
celarias, estuviera constituido por 50 por ciento ·de materias. primas impor
tadas y 50 por ciento por valor agregado nacional. Si el producto en cues
tión vale, poi!:' ejemplo, US$ 1.000, tendr~amos USi$ 500 de costo de materias 
primas y US$ 500 de costo del valor agregado nacionaL Supongamos que a 
este prodUJcto final se le coloca ahm.'a un arancel de 70%, el valor subiría 
de US$ 1l'.OOO a USi$ 11.700 por el arancel, y, supongamos que a las materias 
primas se le coloca un arancel de 30 por ciento, el costo de las materias 
primas subiría de US$ 500 a US$ 650. El valor a,gregado nacional subiría 
de US$ 500 a US$ 1.050 (la diferencia entre US$ 1.700, que es el precio fi
nal, y el costo de las materias primas ascendente a US$ 650); esto es, sube 
en 110 por ciento, lo· que aparece como excesivamente a1to, a pesar de los 
guarismos "razonables" de aranceles al producto final y a las materias 
primas. 

Usando eJ. mismo ejemplo, pero poniendo aranceles de 70 por ciento 
tanto para el producto. final como para las materias primas, llegamos a una 
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tarifa efectiva también igual a 70 por dentó y no a O por ciento como pien
san algunos. En efecto, el precio final sube de US$ 1.000 a US$ 1.700, y la 
materia, pdma importada sube de US$ 500 a US$. 850; en consecuencia, el 
valor agregado nacional también sube dé USi$ 500 a US;$ 850 (US$ l. 700 
que es el precio final, menos USI$ 850, que es el -costo de materias primas) 
y por lo tanto la tarifa efectiva asciende a 70 por ciento. 

Veamos el ejemplo de una armaduría en que el valor agregado nacionaJ 
será bajo; tomemos, por ejemplo, mi bien con 90 por ciento de materia pri
ma importada y 10 por ciento de valoit' agregado nacional. Si el arancel del 
producto fuera de 10 por dento, el precio final subiría de US$ LOOO a US$ 
1.100; si el arancel a la. materí?,; prima fuera de 5 por ciento, el costo de 
las materias primas súbiríá de US$ 900 a US$ 945 ·y, en consecuenda, el 
valor agregado naCional subfría de US$ 100 a US$ 155 (US$ L100, que es 
el precio final menos US$ 945 que es el costo de materias pii'imas impoda
das). La tarifa efectiva es, pues, de 55 poT ciento (el aumento % del va-
lor agregado nacional ·que sube de US$ 100 a US$ 155). · 

Los ejemplos, permiten apreciar que una estructura arancelaria entre 
10 por cient<O y 35 por ciento 1es perfectament·e a,d:ecnada p>ara la economia 
chilena,. ya que otoil'ga niveles de protección · razonables para la actividad 
industrial nadonai. 

Acepta:r aranceles altos es absurdo porque castiga a los sectores no 
industriales eficientes y al consumidor regional que tiene que pagar altos 
precios proteccionistas al 'sustituirse importaciones baratas por importaciones 
caras de la suhregión. 

Atenta, por otra parte, contra la soberanía de Chile para determinar 
su poJítica -cambiaría, ya que aranceles y tipo de cambio -como demostré 
antes-:- estáxl inélisolublemente ligados entre sí y si los países socios nos 
imponen el elevado arancel que pil"etenden, estarán de hecho imrpon~éndonos 
también un tipo de cambio más bajo. Esto destruiría la estrategia de desa
rrollo de. Ohile ya que impediría la exportación no tradicional e inhib~ría el 
incentivo que se nota . para obtener mayor eficien-cia en el resto de las ac
tividades, 

De hecho hay un reconocimiento explícito en los documentos de la Co
misión, por par.te de nuestros socios, de que todos los países tenemos1 polí
ticas económicas distintas en variadisimos aSipectos. Resulta, en consecuen
cia, absurdo exigir que seamns idénticos en soJamente una de dichas políti
cas, vale decir, la arancelaria. Si somos diferentes. en todas las otras po
líticas; lo razonable sería a-ceptar también que seamos diferentes en la polí
tica arancelaria. La insistenda en altos niveles arancelarios hacia terceros 
países nos parece a nosotros que va a producir una desintegración del Pacto 
Andino, más bien que una integración. Es efectivo que mientras mayor sea 
.el nivel arancelario, mayores posibilidades tendrá cada uno de los paises 
integrantes del Pacto de tener todo tipo de industrias similares, porque se 
van a. ver protegidas por este alto arancel externo. En consecuencia, la 
tendencia con altos aranceles será a que -cada país desee tener el mismo tipo 
de industrias que en los otros país·es; el caso, más claro es el automotriz, 
en .que en las discusiones ;preliminares hay .del orden de las cuarenta asig
naciones solicitadas para un grupo de países que posibi!:emente no podrían 
sustentar eficientemente más de dos é tres fábricas, hablando con optimis
mo. En consecuencia, nos parece que el elevado arancel va a desintegrar el 
grupo más bien que lo va a integrar. Si los aranceles son hajbs, muchos 
de estos países van a tener que renunciar a poseer estas industrias "pres
tigio'' y van a tener que buscar alianzas con los otros países para producir 
entre varios es:te tipo de productos y ése sí sería un proceso de integración 
eficiente. 

El otro problema grave que tiene esta política es que hace imposibJe 
la integración del grupo ,con otros países, por ejemplo con el resto de los 
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países de ALALC, porque estos países no van a ac.eptar nuestros absurdos 
e ineficientes condicionamientos sobre inversión extranjera e ineficiencia pro
ductiva provocada por los altos aranceles. En consecuencia también se va 
a producir un aislacionismo de este grupo respecto de grupos más amplios 
dentro de la ALALC. Resulta extraño que algunos de los mismos grupos y 
personas que critican la actual situación de apertura económica que están 
viviendo los consumidores chilenos. critiquen también el deseo del Gobier
no de insistir en tener aranceles bajos para la subregión, ya que esta.s aran
celes bajos son la ,única y efeetiva medida de proteoción que defendería a 
los consumidores nacionales. Chile COlllprend~ qy:e otros paísel? tengan otras 
estrategias de desarrollo y los respeta, por ello no exige que se imponga nues~ 
tra so<lución a los otros, sino que ha . abogado por·que el arancel se trans
forme en una franja amp!lia que permita que cada cual siga la política cam
biaría y arancelaria conjunta que 1Ilás convenga a S1JS intereses; nacionales". 
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Declaración~ del Ministro de. 
Economía en Ocasión de Firma 

' ,· .;· > ' , • • • • • 

de un Protocolo 

(lima, 4 de ,a,gosto de 1976) 

Señores Plenipotenciarios: 

Tanto para los Gobiernos integrantes del Pacto como para la opmwn 
pública subregional, ha quedado en claro, desde hace mes€s, que Chile tiene 
reservas graves sobre las aplicaciones que se han hecho de ciertos mecanis
mos del Acuerdo de Cartagena. 

Dichas reservas nacen del hecho de que algunas de tales ap>Hcaciones 
imponen sacrificios inaceptables para el desarrollo económico chileno e in
clusiv;e, a nuest:ro juicio, para el de los demás países miembrns. 

En efecto, es un hecho que la Decisión 24 es tan rígida y anacr&
nica que impide un flujo razonable de capitales extranjeros a nuestros paí
ses. Para Chile, y creemos que también para las demás ·partes contratan
t€s, ello tiene como efecto condenar a nuestras poblaciones a una baja tasa 
de desarrollo o a un sacrificio exagerado de sus niveles de vida para ge
nerar, a través de ahorro interno, el nivel necesario de inve:rsiones para 
alcanzar las altas y sostenidas tasas de desarrollo que precisamos y ga
rantizar así el pleno empleo y el bJ.enestar de nuestros trabajadoTes. 

Por otra parte, también es efectivo que las altas protecciones adua
neras a la producción subregional respecto de aquellas provenientes de paí
ses ajenos al Pacto, que algunos miembros pretenden imponer para el con
junto, significaría, en prime:r t¡§rmino, obligar a nuestros consumidores a 
pagar elevados precios, al amparo de los cuales se sustentarían ineficien
cias productivas intolerables; anular, en seguida, toda posibilidad de exten
d€r el proceso integradonista hacia otros países -como el resto de los in
tegrantes de la ALALC, por ejemplo~ que difícilmente estarán dispuestos 
a aceptar tal sacrificio para sus c.onsurrúdores y, finalmente, incentivar la 
creación de un número exagerado de procesos industriales similares o idén
ticos en cada país de la Subregión a pesar de que ésta sería incapaz de 
mantenerlos a todos si se les exigiera un grado razonable de eficiencia pro
ductiva. Aceptar esta circunstancia significa pues, desintegrar más bien que 
integrar nuestras economías con el agravante de que dilapida nuestros es
casos recursos. 

Por estas razones, Chile ha planteado la necesidad de flexibilizar la 
Decisión 24 de manera tal que la zona pueda efectivamente captar capi-

285 



tales extranjeros, cuando así lo deseen los integrantes, y, con ello la con
siguiente tecnología, capaddad gerencial y acceso a los ampHos mercados 
mundiales que justifica la producción en gran escala que, a su vez, posibi
lita la producción a bajos ,costos para el consumidor subregional. Tales apor
tes foráneos sumados al esfuerzo de ahorro interno razona:ble -para no exi
gir un sacrificio exagerado de bienestar de nuestros ciudadanos- nos per
mitirían alcanzar las metas de desarrollo económico indispensaJbles para re
solver los problemas de extrema pobreza, desnutrición, desempleo, vivien
das inhóspitas _o inexistentes y:, en general, preca:rio nivel. de vic1~a en que 
se debaten prorporciorrres variables dé las poblaciones · de nuestrós. respec
tivos países. 

Fundado en dichas razones nuestro país ha p·edido a los demás inte
grantes del Acuerdo un mayor realismo aranó:.,lario y, en subsidio, una fle
xibilización de los aranceles .. a . trav:és de una franja amplia que :¡)ermita, 
a cada país, seguir sus diversas políticas. de desarróllo. y asignacióit de re
cursos productivos. 

Hasta el día de hoy -y basados. en las abundantes declaraciones ofi
ciales y extraoficia¡es de los representantes de los países asociados- alber
gábamos. de buena fe la esperanza de .que se adoptarían los acuerdos nece
sarios para flexibilizar las normas mencionadas y no imponer un costo inte
graCíionista que se estuviera en incapacidad para enfrentar. Prueba de nues
tro mejor espíritu comunitario es nuestra asistencia al XX Período Ordina
rio de Sesiones de la Comi:sión, ,convocada para el · 2 de agosto en ,curso, la 
cual, des,graciadamente y por razones ajenas a ·la voluntad de Chile, no tu
vo lugar como estaba previsto. Hemos sido defraudados pues esta situación 
demuestra la ausencia de voluntad y decisión para abordar y resolver dichos 
temas a satisfacción de todas las partes, vulnerando, además, su tratamiento 
prioritario a que la CDmisión se obligó según consta en el Acta del XVI Pe
ríodo de Sesiones Extraordinarias. 

A nada conduciría la simple postergación de los plazos sin definiciones 
concretas que contribuyan a la solución de los problemas de fondo que afec
tan al proceso de integración. A nuestro juicio, lograr dichas soluciones cons
tituye la única forma sana de contar con el p}eno respaldo político .necesario 
para la buena mar,cha del Acuerdo. En este espíritu se aprobó la recomenda;
ción contenida en la, Decisión 100 y se le sujetó· a la condición e::¡¡:presa de qp:e, 
previamente a su suscripción por parte de los Plenipotenciarios, era menés
ter resolver los probJemas de fondo ya comentados. 

Antes de iniciarse eil XX Período Ordinario de Sesiones sé·. comprueba 
que dicha condición previa no se ha cumplido y, en consecuencia, Chíle 'se ve 
obligado a dejar constancia de su voto negativo y de la improcedencia. e ine
ficacia de la suscripción del Protocolo, sometido a la consideración de los 
Plenipotenciarios de· los Países Miembros, que,· a mayor abundamiento, ni 
siquiera es el original contenido de la Decisión 100 y'por consiguiente, debe
ría haber sido tratado en el seno de la Co:mistión y objeto de una nueva Deci
sión con todas las solemnidades de aprobación que para ·estos casos estabie-
ce el Acuerdo de Cartagena. · · · 

La presente declaración será entregada a todas las Autoridades per-
tinentes. · · · · · 
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Discurso Pronunciado por el 
Ministro Sr. Roberto Kelly V~ 

Director de Planificación 
Nacional 

Señores: 

Con mot:ivo de l'a inidadón detl Ciclo de Char
llas dardlo por el lnstirtuto, Chi'leno de Adminis. 
tradón ~acional der Empresas (ICARE), el día 
27 de septiembr.e de 1976¡ rel:adonado con la 
PoHNca Arancelraria que el Gobierno está lle
vandlo ·a cabo. 

Es para mí, motivo de profunda satisfacción poder in1ciar en esta opor
tunidad, este ciclo deehaTlas que el Lnstituto Chileno de Administración Ra
cional de Empresas ha organizado y que tiene por finalidad dar a conocer 
y analizar, conjnntamente con los, empresarios nacionales, los fundamentos y 
las consecuencias de la política arancelaria que el Gobierno está llevando a 
cabo. 

Como Director de la Oficina de Planificación Nacional, he podido cons
tatar lo importante que es para los objetivos de la política económica de 
Gobierno, cl que los empresarios que son el sector más dinámico y pujante 
y asimismo los encargados de transd'ormar y hacer crecer la economía de 
nuestro país, conozcan y ~comprendan a fondo cada una de las medidas que 
se están· ado¡ptando. 

Por eso creo que este foro y este diálogo que ICARE ha tenido a bien 
organizar, resultará sin duda, muy provechoso, para todos nosotros, y por 
lo tanto para el país entero. 

En esta exposición deberé repetir algunos aspectos de política gene~ 
ral que me parecen básicos para poder reomprender los verdaderos alcances 
de la política de rebaja gradual de los aranceles aduaneros. 

Para explicar en profundidad esta política, es necesario, previamente 
enunciar los principios y objetivos que, en lo económico, ha establecido el Su
premo Gobierno. 

A septiembre de 1973, el país presentaba un panorama de absoluto de
sorden, que en lo económico, se manifestaba especialmente en una profun-
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da ineficiencia en la asignacwn de los recursos y, por lo tanto, en niveles 
de bienestar de la comunidad muy inferiores a los que el país podría alcan
zar utilizando eficientemente sus recursos productivos. 

El creciente estatismo que caracterizó a los Gobiernos anteriores, re
dundó en una influencia exagerada del sector público y en un conjunto de 
mecanismos de control sobre la adividad productiva de bienes y servicios, 
que distorsionó completamente el sistema de precios. Eira necesario, por lo 
tanto, tomar alguna decisión que corrigiera esta tendencia. 

En relación al sistema económico elegido, debe distinguirse entre la de
cisión sobre qué sistema económico implantar y las, medidas de política que 
se tomen dentro del marco de ese sistema. También se debe hacer una dis
tinción, entre aquellas políücas tendientes a implantar un determinado sis
tema y aquéllas que r.esponden a situaciones coyunturales. 

Una vez que se ha escogido el sistema económico que imperará todas 
las medidas que dieen relación con su establecimiento definitivo, están ínti
mamente relacionadas entre sí y tienen el carácter de fundamentales para 
el éxito del sistema. 

La e~ección del sistema económico,, fue hecha por el actual Gobierno 
en los inicios de su gestión, respondiendo a una necesidad y sentir nacional 
constituyendo un conjunto de principios, relacionados con otras medidas ten
dientes a crear un nuevo orden político y socio-económico en el país. 

Es por todos conocido que el Gobierno está impulsando la formación 
de una economía mixta moderna, en que los esfuerzos de desarrollo econó
mico recaen en forma compartida en el Estado y en el sector privado. El rol 
del E>stado en este esquema consiste pi·incipalmente en hacerse cargo de 
aquéllas actividades que por su carácter social o estratégico son consustan
ciales a la acdón de él y en garantizar las condiciones necesaTias y el mar
co lega1l aprortJ<iado para que efectivamente el sector privarlo pueda desarro
llar su labor creadora. 

En este sentido corresponde al E>stado garantizar la igualdad de opor
tunidades a todos los chilenos y establecer normas impersonales que sean 
iguales para todos los; individuos y para todos los sectores dentro de la eco
nomía, de manera de eliminar todos los privilegios y terminar definitiva
mente con una práctica, que desgraciadamente ha sido tradicional en nues
tra histoTia y que ha consistido en el enriquecimiento de ciertos sectores ba
jo el amparo de normas estatales cuyo ·costo ha recaido sobre la comunidad 
entera. 

Concordante con las premisas fundamentales que constituyen la Decla
ración de Principios del actual Gobierno., la estrategia de desarrollo que se 
ha elegido para Chile, responde a la concepción deJ hombre y la sociedad que 
se desprende de estos, principios básicos. Conforme a la insp:iración portalia
na que guía a nuestros gobernantes, las normas estatales deben colocarse 
siempre por encima de todo grupo particular de cualquier naturaleza, deste~ 
rrando para siempre el tradicional juego de las influencias y siendo el E:sta
do el árbitro que resuelva sin consideraciones ni favoritismos, teniendo pre
sente únicamente la finalidad de bien común que de!he guiar cada una de sus 
aeciones. 

Es por lo tanto un deber que cada chileno entienda que por encima de 
sus intereses personales, está el interés de la comunidad toda y por ende de 
la Patria. 

Como Director de la Oficina encargada, por decisión expresa de S. K 
el Presidente de la República, de formuJar las políticas y estrategias del 
Plan Nacional de Desarrollo, debo señalar que el esquema de desarrollo y de 
planificación descansa en gran medida en un sistema de incentivos. Concor
dante con los principios del Gobierno y con la historia económico-social 
de las naciones. más prósperas del Universo, tanto grandes como pequeñas, 
Chile logrará su desarrollo no a través de un sistema de metas rígidas 
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que el acontecer económico-social se encargará pronto de dejar obsole
tas o incumplidas, sino que a través de la acción emprendora y creativa de 
todos los ciudadanos, bajo la orientación y el incentivo flexibles del Gobierno. 

A través de sus distintas políticas, como son la tributaria, la fiscal, la 
de precios, la cambiaria, la arancelaria y otras, el Estado ejerce una impor
tante labor de control indirecto del área descentralizada de la economía y 
se reserva para sí las funciones que le son inherentes. 

Otra característica fundamental en la estrategia de desarrollo es qrue 
el Gobierno no está dispuesto a seguir postergando las transformaciones eco
nómicas que son indispensables para conseguir en el futuro un crecimiento 
económico y un desarrollo social acelerado y sostenido. 

Es por eso que hemos sido extremadamente cuidadosos en adoptar las 
medidas adecuadas, que solucionando la difícil situación económica que el 
país ha enfr.entado en el presente, sean también las bases del desarrollo en 
el largo p1azo. 

Dentro de este esquema general, la política de comercio exterior, con 
sus dos herramientas fundamentales, la política cambiaría y la arancelaria, 
responde a estos dos objetivos. Específicamente, la política arancelariá cons
tituye un poderoso instrumento r·easignador de recursos que permitirá que 
Chile se especialice en aquellos sectores que tiene ventajas comparativas, 
aprovechando en mejor forma los beneficios del comercio internacional. 

Antes de analizar las medidas que ha tomado el Gobierno para abrir 
la economía, conviene que demos una rápida ojeada a la evolución del co
mercio exterior chileno. 

Prácticamente desde la colonia, el comercio exterior ha tenido espe
cial importancia en la economía de nuestro país. Se creó una fuerte depen
dencia que condicionaba los niveles de consumo de las importaciones. 

La crisis mundial de los años 30, significó una caída en nuestras expor
taciones, disminuyendo así la capacidad de importar. 

Después de la gran depresión de 1930, Chile adoptó un modelo de de
sarrollo económico basado en la sustitución de importaciones. El Estado im
pul:só la industrialización en un esquema de proteccionismo indiscriminado 
contra la competencia internacional. 

El proteccionismo tomó la forma de tarifas, cuotas, depósitos de impor
taciones, tipo de cambio preferencial para algunas importaciones de matee 
rias primas y bienes de capital, etc. 

La estructura arancelaria, caracterizada por su alto nivel y su exce
sivo grado de dispersión, ha discriminado, desde entonces, abiertamente en:
tre los distintos procesos productivos, otorgándole una alta protección efec
tiva a algunos de ellos, y una pcrotección baja o aún negativa a muchos otros, 
entre los cuales se encontraban precisamente lO's, sectores de mayor poten
cial exportador. 

El nivel de los aranceles era tan alto que no permitió que las empcresas 
nacionales se enfrentaran a la competencia externa. 

La resultante lógica de la alta protección y de la estructura y niveles 
de protecciones efectivas creada, ha sido un sector industrial altamente di
versificado y de altos costos, lo que ha repercutido sobre los consumidores. 

La gran mayoría de las industrias se han creado para producir sólo 
para restringido mercado interno, ya que en este mercado de protección, el in
centivo y la capacidad de producir para el mercado externo han sido prác
ticamente nulas. 

Asimismo, la sobrevaluación inverosímil de nuestra moneda, hacía que, 
los ingresos en moneda nacional, por dólar de exportación, fueran menores 
que los que se habrían obtenido usando un tipo de cambio que reflejara su 
valor social, lo cual unido a precios internos. de materias pcrimas industria
les, protegidos del comercio mundial, por encima de los precios en los mer
cados internacionales, configuraron una situación de fuerte desprotección a 
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la actividad de exportación. Con esta protección negativa de las exportacio
nes, sólo actividades en las cuales Chile ha tenido importantes ventajas en 
cuanto a bajos costos de producción han podido sobrevivir, como en el ca
so del come. 

La exagerada sobrevaluación del escudo, producto de una inflación re
primida en el.mercado cambiario, tuvo gravísimos efectos distorsionadores, 
que repercutían en la asignación de los recursos y la balanza de pagos. 

La mayoría de los problemas que se pretendía resolver con la indus
trialización, tales como las aJtas tasas de desempleo y alto grado de depen
dencia externa aún persisten. 

Esta última dependencia se ha a·crecentado, porque, dado el cambio en 
la composición de Jas importaciones, de sobre 70% de bienes de consumo en 
la década del 30, a una estructura de las importaciones donde el 60% son 
materias primas y repuestos, cualquier caída de los ingresos de divisas o 
mal manejo del comercio exterior, significa no sólo una cafda en los niveles 
de consumo, sino que también en el empleo por la vía. del desabastecimiento 
de insumos. 

Los antecedentes anteriores permiten afirmar con certeza que la aper
tura hacia el comercio internacional es la base sobre la cual descansan gran 
parte de las posibilidades de crecimiento del país .. 

Las medidas ·que se han tomado están resumidas en las políticas es•tre
chamente vinculadas· entre sí: la política cambiaría y la politica arancelaria. 

Una. de las primeras medidas correctivas adoptadas por el Gobierno 
después de sep,tiembre de 1973, consistió en una drástica devaluación de nues
tra moneda. A1 mismo tiempo, se abandonó el complejo sistema de cambios 
múltiples y se reinició una política de devaluaciones pequeñasy frecuentes, 
con el obdeto de mantener un tipo de cambio real que refleje en forma obje
tiva la situación de oferta y demanda de divisas que el país enfrenta. 

Esta política ha significado un incentivo a las exportaciones eliminando 
además distorsiones en la asignación de los recursos 

En los primeros meses de Gobierno, se dio a conocer también la polí
tica arancelaria, tendiente a producir un cambio gradual en la actividad 
productiva de tal manera de que pudiera enfrentar una competencia ínter
nacional. 

Debemos recalcar que ambas políticas, la cambiaría y la arancelaria, 
tienen corno objetivo alcanzar un aumento sustancial de la eficiencia en la 
producción interna y un desarrollo acelerado de aquéllos sectores en que 
Chile tiene ventajas comparativas. 

Cuando hablamos de ventajas comparativas, no pensamos en uno o dos 
sectores aislados de la economía en que seamos más eficientes que cualquie
ra en el mundo. Pensamos en ese gran número de sectores e industrias del 
país que con un tipo de cambio real, reflejo de nuestra demanda por impor
taciones y nuestra productividad como país, cualquiera que ella sea, se de
sarroUarán en hase a los ¡xmplios mercados de exportación que se nos ofrecen. 

En suma cuando haJblamos de ventajas comparativas, no lo hacemos 
primordialmente . para referirnos a una comparación entre la productividad 
nacional y la extranjera, sino a una comparación entre las productividades 
de los distintos sector.es de la economía nacional. 

Es importante dejar en claro en esta exposición que el nivel del tipo 
de cambio y el de los aranceies aduaneros deben necesariamente ir siemp;re 
índisolublemente unidos, y tal como en épocas anteriores un tipo de cambio 
subvaluado obligaba a tener aranceles altos que compensaran por esta vía 
la des:protección de la actividad nacional que significa un valor de la divisa 
inferior al real; hoy la mantención de un tipo de cambio real, que incentive 
poderosamente las exportaciones, sólo puede ser sostenido si simultáneamen
te se reducen los aranceles aduaneros, lográndose así un aumento en la de
manda de divi5as. 
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Dado que, tanto los aranceles coino el tipo de cambio inciden sobre el 
costo de una importación, un país que mantiene un tipo de ·cambio real, e o:.: 
mo es el caso de Chile, debe reducir considerablemente sus arancéles con 
respecto a la situación preexistente, con el fin de no aumentar aún más la 
protección por efecto del aumento del tipo de cambió. · . 

El tener en claro la interdependencia entre estos dos instrumentos í:ne 
parece fundamental, ya que hoy hay personas qllle pretenden que el Gobier, 
no mantenga un tipo de cambio elevado sin reducir los aranceles, lo cual re-
sulta económiCamente imposible. · 

Asimismo, esta interdependencia resulta trascendental en las discusio
nes acerca del Pacto Andino, ya que los elevados niveles arancelarios que ha 
propuesto la Junta del Acuerdo de Cartagena, pueden justificarse para paí
ses que mantienen un tipo de cambio sulbvaluadó; pero resultan exageradas 
para u.n país como Ohile, que sigue una política cambiada realista:· · 

La política arancelaria que el Gobierno es,tá impulsando tiene; en tér
minos generales, las siguientes ·cara.cterísticas: · · 

1) Rebaja gradual de derechos aduaneros y reducción del rango de tariras 
nominales. · · 

2) Eliminación de restricciones y trabas de tipo administrativo, como por 
ejemplo la obligación de depósito previo dei''lO.OOO%. · · 

3) Eliminación del tratamiento arancelario discriminatorio en favor de em
presas estatales o mixtas: . 

4) Revisión a las franquicias arancelarias por zonas geográficas, sectores 
económicos o tipos de actividad de a,cuerdo con los principios y objetivos 
de la reforma tributaria general. 

A través de estas medidas no sólo se rebajarán las tasas de los aran
celes, sino que se lQgrará una completa reestructuración, ya que se ha co
rregido la gran dispersión de aranceles y se aprecia üri.a decidida concentra
ción y ordenamiento de las posiciones arancelarias. Se han visto especial
mente favorecidos los insumos básicos, las materias primas y los productos. 
intermedios. . . · 

No parece necesario insistir ~en las ventajas de esta política, sin em
bargo, me interesa señalar que el país debe tener conciencia que al Gobiérrio 
le interesa adoptar las medidas: que nos permitan alcanzar el máximo hie
nestar de la comunidad, en relación a los recursos que el país posea . Dada 
lá limitación en los recursos productivos, esto significa que en la medida que 
los destinemos a la p:roducción de un bien o servicio, los: esté)_mos distrayen
do de la p:roducción de otro. Si en un proceso productivo se emplean más 
recu:rsos que los necesarios, entonces habrá menos para prÓducir otras co~ 
sas. Si el p:roblema se generaliza para prácticamente todas las actividades 
productivas, entonces los recursos existentes sólo alcanzarán para obtener 
un bienesta:r infe:rior al máximo alcanzable. · · · · ·· 

E::; po:r eso que se ha insistido hasta el cansancio ei:1 lo impm·tante que 
resulta el que la asignación de los recursos ent:re los distintos tipos de pro
ducción y ent:re los diferentes p:rocesos productivos sea la más eficiente. Ca
be p:reguntarse entonces ¿puede una economía, con una estructura industdal 
altamente protegida por los niveles arancelarios, alcanzar una eficiente asig
nación de los recursos, y log:rar el máximo bienestar pa:ra la comunidad? 

Como ustedes bien saben, la :respuesta es negativá. 
Supongamos, pnr ejemplo, una situación en la cual cada uno de noso

tros con nuestras familias, deseáramos ser autosuficientes, de tal mariera que 
produjéramns familiarmente todo lo necesa:rio pa:ra vivir con un standa:rd dé 
vida similar al actual. Tendríamos que producir domésticamente, desde la 
comida hasta el :refrigerado:r, desde. el vestuario hasta el automóvil y mUJChas 
cosas más. C:reo que todos estarán de acuerdo, en que ninguno de nosotros 



podría .alcanzar el .mismo nivel de bienestar que obtenemos hoy día; proba
blemente tenderíamos a aprovechar nuestras cualidades y ventajas en rela
ción a otras personas y tenderíamos a especializarnos en ellas. 

En la economía, sucede exactamente lo mismo. Nuestro país tiene ven
tajas comparativas en la producción de diversos bienes y puede producirlo& 
para satisfacer nuestras necesidades y las de otros países exportándoles. 

Al mismo tiempo nuestro país puede importar aquellos productos que 
no resulten atractivos de producir internamente, a costos comparables con 
los internacionales, dado el precio de la divisa, como ya dije, refleja los cos
tos medios de la producción nacional. 

En este intercambio internacional, ganamos en bienestar como expor
tadores e importadores. 

El comercio exterior no sólo nos permite alcanzar un mayor bienestar 
por el intercambio, sino que también, porque es un incentivo a que se desa
rrollen más aceleradamente aquéllos rubros en que tenemos ventajas compa
rativas, logrando así que se asignen óptimamente !os recursos y aumentando 
con ello. las posibilidades de un mejor standar de vida de todos los chilenos. 

La rebaja de aranceles necesariamente inducirá a un cambio en la es
tructura productiva de la economía, ya que debe producirse una transforma
ción, una reodentación de los recursos, desde las producciones internas de 
alto costo hacia los sectores en que nuestro pa~s es relativamente más efi
ciente. 

Desde el punto de vista de los consumidores, las ventajas de la políti
ca arancelaria son claras, ya que al enfrentar a la producción interna con la 
competencia de los productos importados, esto se traducirá en un menor 
precio para los consumidores nacionales y, por lo tanto, en un aumento de 
su nivel de vida. 

Este aspecto de defensa del consumidor es esencial, ya que son ellos los 
que han soporta<:lo el peso del costo de varias décadas de industrialización 
artificial. 

Generalmente en las discusiones sobre la política arancelaria no se 
menciona este aspecto de defensa del consumidor, ya que los consumidores 
no están organizados para defender sus legítimos derechos. Corresponde en
tonces al Gobierno, cautelar estos intereses, teniendo en cuenta que lo que 
en definitiva interesa no es forzar la producción interna de todo tipo de pro
ductos, sino lograr que los chilenos puedan adquirirlos al menor costo posible. 
Es indudable, que muchos empresarios están preocupados por los efectos de 
la política arancelaria, y esto ha dado lugar a muchos temores y algunas crí
ticas, la mayoría de las cuales no tienen ma:yor fundamento. 

Se sostiene, en primer lugar, que la reforma arancelaria significará 
la quiebra de muchas empresas nacionales, con el consiguiente efecto sobre 
el nivel de empleo. Respecto a este punto, debo señalar que el Gobierno ha 
determinado que la rebaja de aranceles sea gradual, precisamente para per
mitir que los empresarios puedan medir y calcular con anticipación si po
drán o no enfrentar la competencia externa. No nos cabe duda que la gran 
mayoría de ellos serán capaces de hacerlo, aumentando su eficiencia y re
duciendo sus costos. 

Sin duda, habrá otros en algunos rubros industriales específicos que 
no podrán enfrentar esta competencia. En ese caso, deberán reorientar sus 
actividades hacia otros sectores en que la productividad de estos recursos 
sea mayor. Nadie puede desconocer que esa reasignación de recursos tiene 
un costo en el corto plazo, pero ese costo es infinitamente inferior al costo 
en que el país incurriría en el corto y el largo plazo si se mantuviera una 
asigna:ción ineficiente de los recursos. 

Concordante con los principios generales del Gobierno en el sentido de 
buscar el máximo desarrollo económico y social del país por la urgente ne
cesidad que tenemos de salir del subdesarrollo y erradicar la extrema po-
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hreza, éste no está dispuesto a sacrificar los 0bjetivos de crecimiento en el 
Largo plazo; por esta razón debo ser enfático en declarar que el Gobierno se
guirá adelante con la rebaja de aranceles, tal como ha sido programacdo y 
no acepta ni aceptará presiones de ningún tipo de parte de personas, o secto
res económicos que desean anteponer su interés personal al bienestar del país 
entero. Vuelvo a repetir, que el tradicional juego de las influencias ha sido 
desterrado definitivamente. 

En todo caso, para minimizar el costo del ajuste, tal como se ha anun
ciado recientemente, están abiertas las líneas de crédito por parte del Ban
co Central, destinadas a financiar la necesaria readecuación de ciertas in
dustrias. Estas líneas de ,crédito se ampliarán en la medida que las condicio
nes económicas lo permitan. 

En relación al problema del empleo, basta señalar que la política aran
celaria, si bien trae como consecuencia una caída en el nivel de actividad de 
ciertos sectores, ya se ha traducido en una expansión de otros que son preci
samente aquéllos que en Chile tienen ventaja comparativa. 

Estos sectores, que han sido tradicionalmente desprotegidos, como la 
agricultura, la agroindustria y muchos sectores industriales, con un claro 
potencial exportador, son también sectores intensivos en el empleo de mano 
de obra, por lo cual la reforma arancelaria significará sin ti!uda un impulso 
al empleo. 

Algunos sostienen también que la rebaja de aranceles se traducirá en 
una pérdida de tecnología para nuestro paÍs. · . 

Esta afirmación es errónea desde todo punto de vista: en primer lu
gar, es necesario señalar que una industria altamente protegida no es de 
ninguna manera un medio ni un instrumento adecuado para lograr un efecti
vo desarrollo tecnológico. Esto es así, debido a que si los consumidores es
tán obligados a comprar el producto exclusivamente a unos pocos industria
les nacionales, éstos no tendrán incentivos para inco;rporar nueva tecnología. 

Me parece que es precisamente la política de apertura al comercio in
ternacional la que permite ganar en la adquisición de tecnología; este avance 
tecnológico se producirá tanto en las industnas orientadas al sector exporta
dor como en aquéllas que sustituyen importaciones. Es indudable que el de
sarrollo del sector exportador incentivará a los exportadores nacionales a 
exportar productos de la mejor calidad y al menor costo posible, de manera 
de poder competir y vender su p,roducción en los mercados internacionales. 
Para lograr esto se verán forzados a incorporar en su proceso productivo 
todos los avances tecnológicos que le permitan aumentar su eficiencia. 

Por otra parte, la rebaja de aranceles permitirá que se importe una 
amplia gama de productos, representando fracciones variables del consumo 
total de los mismos, con lo cual aquellas empresas nacionales que se carac
terizaban por producir una variedad excesiva de productos a expensas de 
su eficiencia, podrán especializarse y concentrarse en la fabricación de sólo 
algunos de ellos, ya que los demás podrán ímportarse. E'sta· especialización 
significa necesariamente un mayor desarrollo tecnológico en esos procesos 
productivos. · 

Tampoco debemos olvidar que la rebaja de aranceles incentivará a la 
industria chilena a rebajar costos y aumentar la eficiencia al verse obli
gados a enfrentar la competencia externa. Esta imperiosa necesidad las h~
rá incorporar nueva tecnología que les permita seguir compitiendo con los 
productos importados. 

Existen también personas que critican la política de apertura a las im 
portaciones, utilizando el tradicional argumento de que se están utilizando los 
dólares que el país posee en la importación de suntuarios. 

Con respecto a la apertura a las importaciones me parece que cual
quier persona que analice con objetividad la situación reconocerá que la 
reactivación de la economía requiere de un aumento de las importaciones 
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que permita incrementar la disponibilidad de bienes de consumo y especial
mente de bienes de capital y maquinarias que son fundamentales para lo
grar un desarrollo económico acelerado. 

Por otra parte como ya lo he señalado, la política de fomento a las ex
portaciones, mediante el mantenimiento de un tipo de cambio real, .solo es 
posible de sostener si simultáneamente las mayores divisas que el aumento 
de las exportaciones trae consigo, son utilizadas en incrementar las impor
taciones. 

En relación a los suntuarios:, debo señalar que aquellas personas que 
pueden. importar este tipo de artículos, tradicionalmente se las. han arregla
do para obtener estos productos de alguna manera, proporcionándole ga
nancias anormalmente altas a quienes las importq.ban ilegalmente o bien se 
dedicaban a producirlos internamente en un marco tal vez involuntario pe
ro no por ello real, de protección arancelaria ilimitada. 

Es prrefedble que estas ganancias las obtenga el Fisco mediante los 
impuestos que ahora deberán pagar al consumir esos bienes suntuarios, sean 
de procedencia nacional o extranjera. Esos impuestos irán a aumentar los 
recursos destinados a las políticas sociales y a la erradicación de la extre
ma pobreza. 

No debemos olvidar tampoco que lo que generalmente se logra al pro
hibir la importación de ciertos productos considerados superfluos es incen
tivar la producción. interna de esos bienes, y me parece que .es mejor que 
las personas que quieran consumirlos los traigan desde afuera pagando un 
alto impuesto a que se utilicen nues:tros escasos recursos productivos nacio
nales en la producción de los mismos. 

Sres. Empresarios: el Gobierno asimismo, está conciente, que no si eme 
pre la competencia con los productos e4tranjeros se dá en los términos co
rrectos, y en algunas ocasiones, la industria nacional es víctima -de prác
ticas de competencia desleal. Es el caso concreto del "dumping". En este 
sentido, el Gobierno se ha preocupado de señalar los procedimientos adecua
dos para las denuncias de "dumping'' y en el caso que corresponda se .apli~ 
carán derechos "anti-dumping'', de manera de evitar que la industria na" 
cional sea víctima de este tipo de prácticas desleales, que desgraciadamente 
a veces se .dan en el comercio internacional. 

Para terminar esta intervención quieTo señalar que el Gobierno está 
cierto ql.le la capacidad de gestión y dinamismo de la gran mayoría de los 
empr-esarios chilenos les permitirá no sólo . adecuarse a la política arancela
ria, sino que, beneficiarse con ella al igual que el resto de la comunidad. 

Asimismo estamos seguros que la competencia e)i(jterna, significará un 
desafío para los empresarios chilenos, que indudaJblemente sabrán enfren
tar con .. éxito. El comw.tir en mercados internacionales y especialmente el 
inter¡és por no ser desplazados de ellos, obligará á estandarizar productos, 
mantener estrictos controles de calidad y un flujo. continuo de conocimiento 
tecnológico. 

Sabemos también que debemos· esperar que aquellos pocos emp'r'esa
rios que .no sean capaces de aceptar este desafío seguirán insistiendo en las 
viejas tácticas .de golpear todas las puertas de sus infJ.ruencias para tratar 
que, una vez más, se ·s-acrifiquen las metas de un desarrollo socioeconómico 
de los niveles rffiás marginados· de nuestra ciudadanía en el largo plazo, por 
una apariencia de prosperidad económica inmediata que solo conduciría a la 
reiniciación de un p!roceso ya erradicado y que nos llevó a todos los chile
nos a repartir la pobreza e incluso, a la pérdida ,casi plena de nuestra Jic 
ber,tad. 

Finalmente quiero agradecer a ICARE, por haber organizado este se
minario que dá la oportunidad de dar a conocer al sector empresarial, los 
fundamentos de una política que estimo trascendental en nuestro proceso 
de desarrollo. 
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Exposición sobre 
de la Hacienda 

el Estado 
Pública 

Presentada por el Ministro de Hade·nda 
Sr. Jorge Cauas Lama 
Noviembre de 1976 

I. INTRODUCCION 

Me corresponde como Ministro de Hacienda dar cuenta del estado de 
la Hacienda Pública y de la situación económica del país. 

Es importante comenzar afirmando que la situación económica que 
hoy se observa, es el resultado de una po~ítica económica que se ha venido 
aplicando en forma sistemática a partir de fines de 1973. 

Dicha política económica pretende en lo sustancial que los. recursos 
de que el país dispone se utilicen en la forma más eficiente posible, con
juntamente con asegurar su crecimiento elevado futuro. 

Tradicionalmente, en la economía chilena los recursos eran utilizados 
básicamente por el sector menos productivo y eran asignados de acuerdo a 
decis,iones ·centrales. La actual política económica pretende :que sea el sec
tor privado el que los canalice preferentemente y le entrega al mercado la 
tarea básica en su asignación, reservando al Estado el papel de corregir o 
eliminar las distorsiones que se produzcan en su funcionamiento, pero sin 
tratar de reemplazarlo. 

Tradicionalmente además, la economía chilena había estado sustenta·· 
da en esquemas. con un alto grado de proteccionismo-. La actual po!l.ítica eco
nómica pretende una mucho mayor apertura hacia el ·exterior con el con
siguiente incremento de actividad y bienestar normalmente asociados a una 
economía más abierta. 

En este contexto de metas de largo plazo la economía chilena debió' 
enfrentar a partir de 1975 condiciones muy difíciles cnmo resultado de la 
crisis e:xiperimentada por la economía mundial. 

Para enfrentar estas condiciones se adoptó a comienzos de es,e año una 
política económica de corto plazo que permitiera ajustar el nivel de acti
vidad de la economía a las restricciones de recursos que el país enfrentaba 
en cada momento. Esta es una tarea ineludible de la autoridad económi
ca, ·cualquiera sea la política de largo plazo adoptada. 

Hacia fines de 19'7'5 se habían realizado avances notables en ambos 
aspectos. El programa de Recuperación Económica había logrado sus ob
jetivos. Los niveles de actividad de la economía se habían ajustado a las 
condiciones externas que el país enfrentaba, creando al mismo tiempo bases 
estables para el desarrollo futuro de la economía. 
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Esto permitió formular para el año 19!76 un conjunto de objetivos cu
yo logro significaba un mejoramiento de la situación económica que el país 
estaba viviendo. Es importante enfatizar que lo anterior no estaba basado 
en un cambio favorable en las condiciones de la economía mundial, sino 
que en las condiciones realistas en las que la economía ya es·taba operando. 

En la Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública del año 1975 
se p¡antearon cuatro objetivos básicos. En primer lugar, una acentuación 
de la reducción en las tasas de inflación. Luego, se planteó asegurar el equi
librio externo y una paulatina recuperación en los niveles de producción y 
empleo. Finalmente se señaló la necesidad de mantener y consolidar el pro
ceso de refocmas institucionales básicas para el desarrollo de la política eco
nómica de largo plazo. 

Este conjunto de objetivos se caracterizaba por ser coherente y realis
ta. Constituía el máximo que el país podía lograr, dadas las restricciones 
que el país enfrentaba. Es una satisfacción para el Gobierno poder afirmar 
que las metas que hace un año planteó al país se han cumplido plenamente, 
lo cual nos permite mirar el futuro con mayor optimismo. 

II. LA EVOLUCION DE LA SITUACION ECONOMICA !DURANTE 1976 

Al analizar la evolución de los diferentes sectores de la economía chi
lena en el año 1976 se pretende mostrar la consistencia de las medidas adop
tadas y sus resultados, en relación al rol que a cada sector se le ha definido 
en el programa de desarrollo de largo plazo. 

l. LA SITUACION FISCAL Y 'DEL SECTOR PUBLICO 

Tradicionalmente se le había asignado al Estado de Chile un rol cer
cano al monopólico en materia de asignación de recursos. 

La desconfianza en el resultado de la economía basada en la libre 
operación de los mercados, derivó en que el Estado fue interviniendo progre
sivamente en forma direc:ta e indirecta en el proceso de asignación de los 
recursos. Esto se tradujo en cuantiosos desperdicios de los. escasos recursos 
de que el país dispone, en desequilibrios financieros permanentes, y en des
cuido por parte del Estado, de las actividades que le son propias. 

En el programa de desarrollo actual, al Estado se le asignó un rol subsi
diario en materias productivas y un rol protagónico en las actividades que 
le son propias especialmente en los programas sociales cuyo carácter es cla
ramente redistributivo y tendiente a eliminar la extrema pobreza. 

Esto significó, junto a una disminución importante del tamaño del sec
tor público, una fuerte reasignación en el gasto público hacia los sectores 
priocitarios de acción estatal. 

En el año 1976, el nivel y la estructura del gas,to público se ajustaron 
a magnitudes compatibles con los requerimientos de la política de largo pla
zo. El gasto fiscal alcanza a un 27% del PGB; de este monto, un 5,3% corres
ponde al pago de la deuda externa. El déficit representa un 2, 7% del pro
ducto geográfico bruto. Con un precio del cobre similar al observado en los 
últimos 10 años, el resultado de la operación del fisco sería claramente su
peravitario. 

EJ proceso de reducción del tamaño del sector público fue un proceso 
continuo a partir de la situación que se observaba en 1973, donde el gasto 
fiscal alcanzaba al 43% del PGB con un déficit del orden del 24% del pro
ducto. 

Es impor.tante destacar, que la transformación del sector público de
bía llevarse a cabo con rapidez como condición indispensable para lograr 
en el mediano plazo una tasa de crecimiento elevada y sostenida en condi-
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ciones de estabilidad interna y externa. El efecto de las fluctuaciones de la 
economia mundial sobre la situación económica del país, no fueron la causa 
del ajuste del sector fiscal, sino que solamente condicionaron su Titmo .. 

Las condiciones externas favorables que el país enfrentaba a comien
zos del año 1974, unido a una dificultad natural que va asociada al inicio de 
un proceso de reducción y reasignación, explican la lentitud inicial del pro
ceso de ajuste. 

Los cambios coyunturales producidos en 1975 obligaron a acelerar el 
proceso de reducción. La necesidad de lograr el ajuste a las nuevas condi
ciones en un plazo muy breve, obligó a poner mayor énfasis en la reducción 
pareja, que en la reasignación del gasto fiscal. 

El equilibrio logrado en el año 1975 permitió continuar en 1976 con el 
proceso de reasignación paulatina del gasto hacia los sectmes prioritarios. 
Los mayores recursos captados por el fisco como resultado de1 repunte en 
los niveles de actividad, no se utilizaron, ni se utilizarán en el futuro, para 
aumentar el nivel real del gasto fiscal, sino que permitirán reducir la carga 
trtbutaria. 

2. BALANZA DE PAGOS Y RELACIONES ECOiNOMICAS 
CON EL EXTERIOR 

Tradicionalmente el país planteó sus relaciones con el exterior dentro 
de un esquema proteccionista que permitiera lograr la industrialización del 
país y su autosuficiencia del exterior en materias productivas. 

Esto se tradujo en el desarrollo de un sector industrial ineficiente y 
monopólico, con alto consumo de insumas importados y en la desprotección 
a la agricultura y al sector exportador no tradicional. 

La política en relación al capital extranjero impidió que un monto sig
nificativo de recursos externos complementara el esfuerzo de capitalización 
en el desarrollo de actividades productivas. 

El país· fue haciéndose progresivamente más dependiente del exterior, 
debiendo recurrir en forma creciente al endeudamiento externo para poder 
mantener sus niveles de consumo e inversión. 

El aotual programa de desarrollo le asigna al sector externo un rol 
sustancialmente distinto. Es básico para lograr el uso eficiente de los re
cursos, que las actividades productoras internas enfrenten gradualmente la 
competencia con el exterior. Esto supone un nivel de protección relativamente 
bajo y similar para todas las a:etividades productivas. 

Se ha planteado una política de apertura al capital extranjero, en el 
sentido de permitir que recursos externos puedan desarrollar actividades 
productivas en condiciones similares a los capitales nacionales. Esto es vá
lido, salvo para aquellos sectores que por sus características especialés han 
sido reservadas a lós capitales internos. 

Al iniciarse la política en 1973, el país enfrentaba una situación de cri
sis en su comercio exterior. A pesar de que el cobre alcanzó ese año, en 
dólares de 1976, un precio de 111 centavos por libra, la balanza comercial 
arrojaba un déficit de aproximadamente 340 millones de dólares. Los compro
misos de la deuda externa se habían renegociado, difiriendo sus pagos para 
los años. futuros, y el país no disponía de reservas mínimas para poder en
frentar las necesidades dé importación más urgentes. 

En ·1976 se logrará un superávit de balanza comercial de 3i39 millones 
de dólares, con un precio del cobre de 65 centavos de dólar por libra, y un 
servicio de deuda superior a los 860 millones de dólares. Simultáneamente, 
y por primera vez en muchos años, el nivel de la deuda externa ha empe
zado a decrecer. 

Es importante destacar la magnitud y la trascendencia del ajuste rea, 
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lizado. El país ha saneado su balanza de pagos y recuperado niveles de re~ 
servas adecuados enfrentando condiciones externas extremadamente desfa
vorables. 

Este proceso se ha llevado adelante conjuntamente .con la política de 
desgravación paulatina de aranceles y destinando cuantiosos volúmenes de 
recursos a pagar la totalidad de los compromisos de la deuda. externa. 

La solvencia financiera que se ha logrado, ha permitido manejar las 
relaciones con el exterior en un plano estrktamente comercial. La soberanía 
del país no se hipoteca por el hecho que capitales extranjeros vengan a pro
ducir a Chile, pero .sin duda que un país compromete su soberanía cuando, 
por no disponer internamente de los recursos necesarios para financiar sus 
importaciones, debe recurrir en forma indiscriminada al endeudamiento ex
terno. 

La apertura de la economía chilena al exterior y el ajuste de la balanza 
de pagos ··fueron planteados desde el inicio del actua.l . programa económico 
como requisitos básicos para alcanzar las metas que dicho programa se:
ñalaba. En forma consistente, las políticas planteadas se han ido llevando a 
cabo. Como consecuencia de la desfavorable situación de la economía mun
dial fue necesario realizar algunos ajustes como la devaluación acelerada 
del tipo de cambio en 1975 y la revaluación del peso a mediados de 1976. 
Estas medidas, que fueron interpretadas en forma equivocada como un aban
dono de la poUtica de comercio exterior, tienen justamente el sentido opues
to, vale decir, garantizar el logro del equilibrio externo y la apertura de la 
economía al exterior. 

3. ACTIVIDAD Y EMPLEO 

La economía chilena mostraba hasta 1973 una situación de estanca
miento e incapacidad para generar un nivel adecuado de nuevos empleos. 

Esto se debía básicamente al uso improductivo de recursos en el sec:: 
tor fiscal y a la asignación de un volumen elevado de recursos al sector in
dustrial sustitutivo de importaciones, ·que por sus altos· costos, era incapaz 
de competir en el exterior. 

La falta de un mercado de capitales y la fijación de las tasas de in
terés impedían un crecimiento importante de los niveles de ahorro. Lo ante
rior unido a la· política negativa de enfrentamiento de la inversión extran
jera, no permitían un ·crecimiento adecuado del stock de recursos. 

El actual programa de desarrollo pretende alterar sustancialménte las 
condiciones descritas, de modo de asegurar un elevado potencial de creci" 
miento para la economía chilena sobre bases sanas y realistas. 

Este proceso, sin embargo, en su primera etapa de reasigri.ación de los 
recursos del país, del sector público al sector privado y dé!. sector industrial 
ineficiente al sector agríeola y exportado!!:', origina un desempleo temporal 
de recursos:, con efectos negativos en los niveles de actividad y empleo. 

También era necesario permitir a las unidades económicas que ajus
taran sus niveles de empleo artificialmente elevados de manera de recuperar 
niveles de productividad normales. 

La disminución observada eri. los ni.veles de actividad y empleo a co~ 
mienzos de 1975 era la consecuencia de las medidas de ajuste que la política 
de· largo plazo requería. 

La fuerte restricción de recutsos que el país comenzó a sentir a par
tir de esa fecha obligó a ajustar el nivel de actividad de la economía a las 
nuevas condiciones, lo que se tradujo en disminuciones adicionales de proc 
dncción y empleo. 

El Jéxito del programa de recuperación económica permitió que en el 
año 1976 se experimentara una recuperación leve pero sostenida en los nive
les de actividad. 
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El equilibrio logrado en el sector fiscal y en la balanza de pagos per" 
mitió entregar mayores recursos a la economía, de acuerdo a las líneas bá
sicas del p!rograma de desarrollo. 

Los síntomas de recuperación mostrados' en el nivel de ocupación, con
cuerdan con el ritmo de recuperación que. muestra la actividad económica' · 

De acuerdo a las cifras disponibiJ.es para el Gran Santiago, la ocupa" 
ción, después de alcanzar su nivel más bajo en el tercer trimestre de 1975, 
ha aumentado sostenidamente. Similar situación se observa en los índices de 
producción industrial. 

A pesar de ello, la tasa de desempleo de acuerdo a las .cifras' disponi
bles para el Gran Santiago, continuó aumentando en el porimer semestre de 
1976 alcanzando tasas· de aproximadamente 19%. Esto se explica por .. el ·ma
yor ritmo de crecimiento que ha tenido la fuerza de trabajo -esp:ecia[mente 
femenina- por sobre el crecimiento de la ocupación. 

En el tercer trimesüe de 1976 esta situación se invierte, observándose 
una tasa de desocupación en el Gran Santiago de alrededor de 17%. 

Es necesario destacar que a nivel ·de todo el país, la. tasa de desocuc.. 
pación es sustancialtnente inferior a la observada en el Gran Santiago, ya 
que la desocupación en las áreas rurales, dependiente de las actividades 
agrícolas y mineras es relativamente inferior a la desocupación en 1as zo
nas urbanas. 

4. DINERO Y PRECIOS 

Desde la década del 40, la economía chilena ha vivido en un. perma• 
nente desequilibrio financiero, que se traducía en p!resiones infladonarias. 

. . Las fijaciones masivas de precios agravaban los efectos negativos de 
la inflación, al producir fuertes distorsiones en los precios relativos, que ori
ginaban una irracional asignación de los recursos productivos. 

El logro de la estaJbilidad económica se señaló al iniciar la actual polí
tica, como una condición básica para el desarrollo de largo pJazo esperado 
de la economía. 

La corrección del desequilibrio financiero interno se inició a fines de 
1973, cuando la economía estaba viviendo un proceso en el limite de una 
hiperinflación, cuya causa básica era el déficit fis9al y de las empresas 
públicas, .comentado anteriormente. ·· 

En 1974, la inflación se redujo a un 375,9%, el año 11975 esta tasa dis
minuyó a 340,7%, y en el año en curso será reducida aproximadamente a la 
mitad del año anterior. · · . . . . 

Al iguaJ ·que en las otras áreas de la economía, las metas planteadas 
en materia de control de la inflación se han cumplido. No existe en algunos 
sectores conciencia clara respecto a la importancia de los logros alcanzados. 

En un país con más de 30 años de experiencia inflacionaria, se crean 
e institucionalizan una serie de meca:nismos y hábitos comoprotección de los 
diferentes sectores ante los efectos de la infladón, que sin embargo, refuer
zan y realimentan el proceso inflacionario. Reducir una inflación con la per
sistencia y la magnitud de la inflación chilena constituye una . tarea mucha 
más ardua que la reducción de inflaciones moderadas. · 

Este proceso se ha visto dificultado además por la desmonetización que 
ha sufrido la economía chilena, como consecuencia de la mantención .. de ta
sas inflacionarias demasiado altas durante un período tan prolongado. Esto 
origina que los efectos monetarios de pequeños desequilibrios internos o ex
ternos se traduzcan en variaciones sustanciales en la cantidad de dinero, 
con los consecuentes efectos sobre 1a estabilidad del sistema. · 

Los logros alcanzados perrmiten afirmar que el año 1976 marca un 
hito importante en materia de control de la tasa de inflación. 
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III. LOS OB'JETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA PARA 1977 

La política económica iniciada a fines de 1973 ha permitido normali
zar la situación en que se encontraba 1a economía al asumir el actual Go
bierno, superar con éxito los efectos de una crisis mundial que afectara 
gravemente al país y crear las condiciones básicas para e~ desarrollo econó
n:iico y social del país. 

El año 1977 y los siguientes se caracterizarán por una acentuación de 
las condiciones de recuperación económica y de estabilidad externa e inter
na que se han observado en 1976. 

Una política económica racional y coherente como la que se ha venido 
·aplicando, y que ya está comenzando a dar sus frutos, no puede ser alte
rada en forma irresponsable con el fin de obtener resultados espectacu1ares 
en el corto pJazo, resultados que son por lo demás efímeros y de un alto cos
to en términos de pérdida de bienestar permanente para toda la población. 

Los objetivos de la política económica para 1977 no difieren cualitati
vamente de los ya planteados para 1976. 

Se acentuará aún más el control de la inflación y se lograrán mayores 
niveles de actividad y empleo, manteniéndose la normalidad en el sector 
externo. 

1. LA SITUACION FISCAL Y DEL SECTOR PUBLICO 

EJ equilibrio logrado en el sector fiscal no será alterado. 
Los recursos adicionales captados por el Fisco como resultado de los 

mayores niveles de actividad permitirán en el año 1977 alcanzar niveles de 
gasto más normales en algunos sectores. 

El presupuesto contempla un mejoramiento en el nivel de remuneracio
nes del sector público e incrementos reales de importancia en los gastos en 
vivienda e infraestructura. 

El gasto fiscal en actividades directamente productivas deberá seguir 
reduciéndose. 

El proceso de reasignación interna del gasto en sectores como edu
cación y salud deberá acentuarse, de modo de asegmar que los recursos 
se canalicen en forma mayoritaria a los sectores más necesitados. 

Es importante destacar que el nivel de gasto fiscal ancanzado, medi
do como porcentaje del producto es adecuado, y no debe ser alterado, in
dependientemente de que las condiciones externas que el país enfrente me
joren significativamente. 

2. BALANZA DE PAGOS Y RELACIOl\i'ES ECONOMICAS 
CON EL EXTERIOR 

La situación externa que el país deberá afrontar en 1977 no es sig
nificativamente distinta a la actual. No parece razonable suponer un aumento 
significativo del precio del cobre por sobre los niveles actuales y además 
el país deberá hacer frente a vencimientos de deuda externa por aproxima
damente 900 millones de dólares. 

El efecto de las políticas adoptadas en materia de comercio exterior 
permitirá enfrentar en mucho mejores condiciones la eventual continuación 
de la desfavorable coyuntura internacional. 

Se podrá financiar en 1977 un nivel de importaciones superior al de i197f:i. 
El país podrá cumplir con los compromisos de su deuda externa sin 

necesidad de recurrir en forma indiscriminada a nuevo endeudamiento en 
el exterior. Por el contrario, la política de endeudamiento externo se conti-
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nuará manejando sobre la base de la rentabilidad de largo plazo de dichos 
recursos. 

Se seguirá una política de reservas internacionales que permita que el 
país pueda hacer frente a futuras fluctuaciones en las condiciones económi
cas externas, sin alteraciones bruscas en sus niveles de actividad interna. 

Se continuará con la política cambiaria y arancelaria tendientes a la 
apertura de la economía al comercio exterior. 

3. ACTIVID1\D Y EMPLEO 

Los niveles de actividad continuarán aumentando en forma paulatina 
pero sistemática. 

En la medida en que las condiciones económicas externas no se alte
ren sustancialmente, un proceso de reactivación económica muy acelerado 
es incompatible con el mantenimiento del equilibrio externo, por lo que la 
reactivación no podría ser permanente. 

Los niveles de empleo irán aumentando en la medida en que la acti
vidad económica se recupere, lo que permitirá ir reduciendo en forma pro
gresiva los programas transitorios de absorción de cesantía. 

Es importante señalar sin embargo, que en el mediano plazo se segui
rán observando tasas relativamente altas de desempleo en la economía. 

La tradicional ineficiencia de diversos sectores productivos, las bajas 
tasas de inversión y la baja productividad de ésta, configuraron una estruc
tura económica incapaz de generar empleo productivo para su fuerza de 
trabajo. 

Sólo en el mediano y largo plazo, en la medida en que se consolide 
el proceso de reasignación de recursos productivos y se alcancen elevadas 
tasas de inversión en sectores altamente productivos, el tradicional proble
ma de desempleo de la economía podrá ser solucionado en forma permanente. 

4. DINERO Y PRECIOS 

Como se señaló anteriormente, el año 1976 marca un hito importante 
en materia de control de la inflación. 

En 1977 se acentuará la reducción de la tasa de inflación. 
El Gobierno continuará en forma inalterada su política de control so

bre los elementos aue originan la inflación. 
El equilibrio fiscal y la reducción sistemática del déficit de las em

presas del sector público y del SINAP permiten garantizar el fin de la larga 
historia inflacionaria chilena. 

Como se señaló, las características de la economía chilena, hacen par
ticularmente difícil y lento el control del proceso inflacionario. Sin embargo, 
la mantención de una política que actúa sobre las causas del proceso, y no 
sobre sus síntomas, asegura que el objetivo final será alcanzado. 

Así como el Gobierno ha sido consistente en la aplicación de una po
lítica económica que creemos es la única que permitirá lograr un elevado 
nivel de bienestar para todos los chilenos, también ha sido consistente al se
ñalar al país los costos de dicha política y los beneficios que se derivan de 
su aplicación en el corto, mediano y largo plazo. 

Es muy fácil prometer resultados espectaculares e inmediatos. Pero 
la experiencia nos enseña en forma irrefutable que el costo de las aventuras 
en política económica termina siendo inevitablemente pagado y es infinita
mente superior que el producido en la transición hacia una economía más 
realista y menos discrecional. Es esta última, lograda a través del esfuerzo, 
la única que garantiza un sistema social estable, más próspero y más justo. 
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de Erradicar 
Pobreza 

Compromiso 
la Extrema 

Ministro Baraona ante alumnos de la U. Católica 
(

11EI Me,rc.urio11
, 14 de abril de 1977) 

Modelo económico es chileno y basado en la tradición portaliana 
Nueva democracia "debe ser autoritaria, impersonal, libertaria 
y tecnificada'' 

El Ministro de Economía, Pablo Baraona, señaló ayer ante los estu
diantes de ~a Universidad Católica que reiteraba el compromiso del Gobierno 
de ir eliminando "esa vergüenza" que es la extrema pobreza. 

El Ministro dictó una clase magistral al inaugurarse el Año Académi
co en esa universidad. 

"Nuestro país -dijo Baraona- ha adoptado un modelo económico ins
pirado ·en nuestra tradición portaliana, fundamentado en la ciencia económi
ca moderna e ilustrado por la experiencia de las naciones que han logrado 
un desarrollo acelerado en este siglo". 

· Dijo que este modelo era consistente con el sistema político. En la par
te final de su intervención manifestó que este modelo es parte de la nueva 
institucionalidad "que todos juntos iremos construyendo para hacer de Chi
le una gran nación". 

El Ministro Baraona señaló que el actual modelo concibe una "econo
mía eficiente, justa y libre". 

En ella, dijo, el Estado y el sector privado se complementan en la bús
queda del bien común. El primero ejerce la conducción del sistema de manera 
de crear las condiciones para la consecución de los objetivos de crecimiento, 
empleo, estabilidad y la distribución de ingresos. Reserva, en cambio, al sec
tor privado un rol predominante en la producción de los bienes y servicios 
destinados a incrementar el bienestar de la población. 

Señaló que esta economía es mixta y que "es la negación misma tanto 
del "laissez faire" como del socialismo mediocrizante que tanto daño ha cau
sado a nuestra patria. La precisión es necesaria porque nunca faltan los que, 
por asDmbrosa ignorancia histórica o mala intención, procuran desprestigiar 
al modelo achacándole las injusticias de un régimen liberal manchesteriano". 

Reiteró que se concede un papel preponderante al mercado, del cual 
dijo que "es la expresión económica de la libertad y la impersonalidad en el 
mando. No caben en él determinaciones discrecionailes ni privilegios injus
tos". Las exigencias ael Estado, dijo, constituyen normas claras, estables e 
1mparciales. 
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Pero es claro, manifestó más adelante, no podemos confiar la totali
dad de las decisiones económicas al mercado. La economía debe ser perma
nentemente redistributiva en la cual el Estado dedica una atención preferen
te al logro de la justicia social. Esto se consigue fundamentalmente mediante 
un régimen tributario progresivo y mediante la asignación del gasto social 
en función de las necesidades de los más pobres. 

Recordó que algunos críticos dicen que es un sistema importado que no 
se aviene con nuestra idiosincrasia. "No es así, dijo. El modelo que estamos 
implementando es genuinamente chileno. Nuestra estrategia de desarrollo es 
la exaltación de las habilidades del pueblo chileno y su difusión, vía expor
taciones, a los más lejanos rincones del mundo. 

"El modelo, dijo, no quebrará el carácter chileno. Al contrario, vivifi
cará sus virtudes y las aplicará al desarrollo nacional. Nuestro país, con la 
seguridad que confiere la riqueza económica, recuperará así la importante 
posición internacional que tuvo en el pasado". 

Dijo que se equivocaban quienes creían que la proliferación de contro
les y trabas gubernamentales es la mejor manera de proteger al mercado. 
"Se equivocan porque los que son mejores en el mercado, lo serán con ma
yor razón cuando se trata de abrirse camino a través de la burocracia y de 
las políticas arbitrarias". Puntualizó que "nunca se había avanzado tanto 
por el camino de la libertad económica como ahora". Y agregó: 

"El avance en esta materia ha sido sustancial. Quedó atrás un régimen 
tributario lleno de exenciones y franquicias con nombre y que sólo alcanza
ban a las personas de altos ingresos. Quedó atrás un régimen cambiario dis
criminatorio que sólo premiaba a quienes teman capacidad de presionar. 
Quedó atrás un régimen de comercio exterior discrecional; un régimen cre
diticio que traspasaba ingresos de muchos ahorrantes a los pocos que te
nían influencia en la banca; un régimen arancelario tremendamente injusto 
contra los trabajadores, la agricu~tura y la industria exportadora. Quedó 
atrás un régimen de fijaciones de precios, tarifas, contingentes de produc
ción y otras intervenciones que la práctica demostró como ineficiente, injus
ta con los más débiles y fuente de todo tipo de corrupciones. Quedó atrás un 
régimen preferente para la inversión extranjera. Quedó atrás, en fin, el apa
rente gasto social del gobierno que no iba precisamente a paliar las necesi
dades urgentes de los más pobres". 

"Muchos de los llamados ricos en Chile deben reconocer el origen de 
su abundancia económica en políticas económicas discrecionales, que ya se 
terminaron. Muchos de los más pobres en Chile, forzoso es reconocerlo, se 
crearon o no progresaron debido a políticas económicas que aparentemente 
los . beneficiaban''. 

"Para nosotros la igualdad de oportunidad no es, obviamente, una ban
dera de lucha eleccionaria sino una profesión de fe. A pesar de décadas de 
populismo, más de un quinto de los chilenos vivían en la extrema pobreza 
al iniciarse este Gobierno, y nosotros creemos que con este modelo tenemos 
una buena posibilidad de erradicarla de nuestra sociedad". 

NUEVA INSTITUCIONALIDAD 

El Ministro dijo que "algunos postulan que poco se ha avanzado tres 
años y medio en la construcción de la nueva institucionalidad. Sobre ello 
les invito a reflexionar, si bien es cierto que el futuro ordenamiento político 
no ha sido estructurado, tampoco se pueden desconocer dos avances notables. 

"Por parte, la Declaración de Principios del Gobierno de Chile repre
senta los cimientos de este edificio que será la nueva institucionalidad, y 
de ella se derivan lineamientos que iluminan nítidamente el camino hacia 
adelante. 
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"Por otra parte, ya se ha establecido, en estricta consonancia con es
tos principios, el marco de dos. de las construcciones más importantes de 
cualquier ordenamiento futuro: el p'l'ograma de seguridad nacional y el mo
,!J,elo económico. 

"El sistema político tiene que s•er consist·ente con estos 'programas, de 
modo que si ·estudiamos lo que es fundamental en ellos tendr.emos indicado
neiS de la naturaleza d·el .armazón del resto del edificio. 

Tres trazos claves de la nueva institucionalidad son: el principio de 
suhsidiariedad, la sociedad tecnificada, y un sistema político impersonal y 
moderno". 

Al hablar sobre el principio de subsidiariedad, dijo que "hay que re
ducir el número y la importancia de las decisiones públicas., limitándolas a 
aquellos asuntos de interés general para la nación, y devolver a los indivi
duos la posibilidad de forjar su destino, de ser sujetos y no objetos del 
acontecer histórico". 

Más adelante dijo que la Declaración de Principio.s del Gobierno pos
tula que se debe construir una sociedad tecnificada, "entendiendo por ésta 
una en que los más capaces tomen las decisiones técnicas para las cuales 
han sido entrenados, sin menoscabo, por supuesto, de 1os valores a los que 
apunta una sociedad que va en pos del humanismo cristiano". 

"Es crucial aclarar enfátkamente que no se pretende que la técnica 
usurpe las responsabilidades humanas. Más bien se trata de dar a cada ám
bito de decisiones aquella dimensión que le corresponde. No se puede negar 
que históricamente en nuestro país se ha relegado la capacidad profesional 
y se ha ensalzado la habilidad política". 

"Un sistema político participativo y una tecnocracia capaz y responsa
ble que implementa las decisiones de la sociedad es una combinación que 
cada día más se impone en otras sociedades amenazadas por el caos, la in
competencia y la irresponsabilidad". 

"NUEVA DEMOCR:;\CIA" 

En la parte final de su discurso, el Ministro de Economía manifestó: 
La nueva democracia, imbuida de un verdadero sentido nacionalista, 

deberá ser autoritaria en el sentido de que un conjunto de normas. esencia
les para la estabilidad del sistema no estén sujetas al proceso político, y 
nuestras instituciones armadas vigilan el cumplimiento de ellas; impersonal, 
en cuanto las normas se aplican igual para todos, ya que esta característica 
se nutre en la vertiente del ideal portaliano que constituye la antítesis de la 
arbitrariedad; libertaria, en el sentido de que el principio de suibsidiarie
dad se considera la clave para obtener el bien común general; tecnificada, en 
cuanto el sistema político no pueda decidir cuestiones técnicas sino que li
mitarse a la dimensión valórica, otorgando a la tecnocracia la responsabili
dad de utilizar procedimientos lógicos para resolver problemas y ofrecer so
luciones alternativas. 
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Discurso Pronunciado a todo el 
País por el Ministro de Hacienda. 

don Sergio de Castro 

El Ministro de Hacienda habló al país por cadena 'de r;rudio y te-
levisión el dia 4 de marzo die 1977, par'a exponer importantes me
didas en el sector 1de comercio exterior, cr~editicio, tributall'io, pre
visional, agrícola y die inversión exR'anj1era, tendientes a cr·ear oon
dicione¡s para un crecinüento más rápido de la economía del p·aís, 
a la v.ez que para producir una significativ,a reducción del ritmo in
flacionaxio. 

Su discurso se reproduce a c.ontinuación: 

Por instrucciones de S. E. el Presidente de la R.epública, me dirijo al 
país para exponerle un conjunto de medidas que configuran una nueva fase 
del desarrollo ·de la política económica en marcha desde el advenimiento de 
las Fuezas Armadas al Gobierno de la Nación. 

Después de experimentar una situación de grandes sacrificios durante 
1975 y que alcanzaron prácticamente a todos los chilenos, el país .comenzó 
a levantarse lentamente, pero con sostenida seguridad durante 11976·. Y a en 
el segundo semestre del año pasado y en lo corrido de éste, se ha observado 
un crecimiento más, sostenido a tasas francamente alentadoras. Los progre
sos en materias de empleo, producción industrial, exportaciones y salarios 
reales, configuran un cuadro de avance que, por llevarse a cabo en una eco· 
nomía ahora prácticamente saneada, debe necesariamente persistir en el 
futuro y con cada vez mayor ímpetu. 

La economía se encuentra en óptimas condiciones porque se han su~ 
perado los desequilibrios tradicionales. La crisis de balanza . de pagos se 
sorteó exitosamente, a pes~ar de los numerosos pronósticos en el sentido con
trario. La inflación se encuentra cada vez más controlada, ya que los desequi
librios tradicionales de carácter fiscal y monetario tienden a desaparecer. 
La estructura de precios vigente es claramente superior a la tradicional y 
garantiza una forma de crecimiento sostenido hacia afuera, que es posible 
por la libertad de .comercio exterior, por los adecuados niveles arancelarios 
y :por el notable mejoramiento del tipo de 'cambio real respecto del pasado en 
nuestro país. 

El saneamiento de la economía ha significado un cambio estructurál 
fundamental, cuyos plenos efectos positivos recién comenzamos a experi-
m~~. , 

Una economía sana posibilita un desarrollo persistente con creciente es-
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tahilidad en todo sentido. Esto es lo que el país ha comenzado a sentir, par
ticularmente desde mediados de 1976. 

El Gobierno ha decidido consolidar lo avanzado, contemplando al mis
mo .tiempo la necesidad de crear condiciones para un crecimiento aún más 
rápido. 

Las medidas que enseguida anunciaré desarrollarán notablemente la 
actividad del sector productivo y la ocupación, creando condiciones para un 
incremento de la inversión privada indispensable para sostener e incentivar 
el desarrollo futuro. Estos avances se concretarán simultáneamente con un 
decrecimiento significativo de la inflación, pero sin poner en peligro lo ga
nado en materia de equilibrio presupuestario y de balanza de pagos, de con
trol financiero de las empresas del Estado y la moderación en la tasa de 
aumento de la cantidad de dinero. 

El objetivo central, repito, es generar un desarrollo más acelerado 
con una significativa reducción del ritmo inflacionario; ello se logrará a tra
vés de las siguientes medidas que se tomarán en los sectores de comercio 
exterior, crediticio, tributario, previsional, agrícola e inversión extranjera. 

SECTOR! DEL COMERCIO EXTERIOR 

Es ampliamente sabido que la situación financiera del país, respecto 
del extranjero es realmente notable. Tenemos un persistente superávit en la 
balanza comercial y de pagos a pesar de haber tenido que enfrentar un ser
vicio por deuda externa, generada en gobiernos anteriores, de :cifras extra
ordinariamente altas y sin parangón en la historia económica de Ohile. En 
efecto, durante 1976 el país tuvo un excedente de balanza comercial (expor
taciones superiores a inversiones) ascendente a 416 millones de dólares y el 
superávit final de Balanza de Pagos ascendió a 459 millones de dólares a 
pesar de haber pagado por el servicio de la deuda externa -incluyendo amor
tizaciones e intereses tanto de corto como de largo plazo- más de 1.000 mi
llones de dólares. Las perspectivas para el año 1977 son aún mejores pues 
las exportaciones -excluyendo a las del cobre- siguen creciendo a un rit
mo alto y sostenido demostrando la bondad de la política económica en apli
cación que ha mejorado la eficiencia y productividad de la economía chi
lena transformándola en pJenamente competitiva en los mercados mundia
les. Los embarques de exportaciones de enero de 1977 superan en 55% a los 
del mismo mes de 1976; los embar,ques hasta solamente el 18 de febrero de 
1977 ya superan en más de 10% a los de todo el mes de febrero de 1976. 
Estos excelentes resultados se deben a que el Gobierno supo tomar en el mo
mento preciso las medidas adecuadas y a que el país, con patriotismo y ab
negación, supo enfrentar y aceptar los sacrificios necesarios para sanear su 
situación financiera internacional. Ello ha hecho posible que nuestro acceso 
al crédito externo sea cada vez mayor y en condiciones de costo y plazos 
crecientemente favorables. 

Esta situación hace posible lograr una mayor desaceleración de la 
inflación conjuntamente con un desarrollo más acelerado de la economía 
por la vía de un ajuste del tipo de cambio que genere, .para 1977, una ba
lanza de pagos más equilibrada que la de 11976 o con un pequeño déficit fá
cilmente financiable. 

Hoy hemos procedido a revaluar el peso en 10% por lo que el dólar que 
está en $ 19,75 pasa a valer $ 17,77. Entre el 5 de marzo y el 4 de abril el 
tipo de cambio aumentará en 4% y entre el 5 de abril y el 4 de mayo el Upo 
de cambio aumentará en 3%. Para los períodos siguientes el reajuste del ti
po de cambio se hará en la forma ya habitual y corresponderá a la inflación 
habida en el mes anterior. 

Esta medida significa una baja importante en el costo de las importa-
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ciones tanto de insumos como de bienes finales y por lo tanto, ocasionará 
una baja de costos de producción de numerosos productos junto con un fre
no natural a las posibilidades de alzar los precios internos por parte de los 
distintos productores nacionales. Abaratará, también, por otro lado, el precio 
interno de todos los productos exportables. El resultado será un mayor vo
lumen de importaciones a costos más bajos, un freno a los precios internos 
de todos los bienes y un voicamiento hacia el mercado nacional de expor
taciones sólo marginalmente eficientes; en otras, palabras, el nivel de con
sumo de la población aumentará en forma importante, al mismo tiempo que 
se disminuye el ritmo inflacionario. Este aumento de demanda agregada se 
traducirá necesariamente en una mayor actividad económica, ya que la li
bre importación a un tipo de cambio más bajo será un control automático 
de las posibilidades de alzas de precios y, en consecuencia, la mayor de
manda se traducirá en crecimiento de la producción y del emp!l.eo más bien 
que de los' precios. 

Este freno automático a las alzas de precios, por el efecto moderador 
de las importaciones, junto con la menor emisión que significa la disminu
ción de un superávit potencial de balanza de pagos o la creación de un pe
queño déficit, nos permite avanzar más rápidamente en el camino para re
ducir las tasas de interés imperantes en el mercado. 

Cabe señalar que aún después de esta revaluación que estamos anun
ciando, el tipo de •Cambio de paridad, que toma en cuenta la inflación ex
terna, supera en más de 20% al tipo de cambio de paridad vigente en oc
tubre de 1973 y es sólo ligeramente inferior al promedio imperante durante 
el segundo semestre de 1976. De este hecho se desprende que el efecto que 
ta revaluación tendrá sobre las exportaciones chilenas será de poca enverga
dura. Esto es importante señalarlo por,que el Gobierno está consciente de 
que, para un país pequeño como el nuestro, el desarrollo de nuestras expor
taciones es uno de los factores dinámicos más importantes. Los hechos, por 
lo demás, así lo están demostrando. 

SECTOR CREDITICIO 

Se reducirá la tasa de encaje de los depósitos a la vista de 83% a 
75% a partir de hoy. Esta medida significa un importante aumento en la li
quidez de la economía y acarreará una baja de las tasas de interés. En la 
medida en que ~a mayor actividad económica inducida por el conjunto de 
las medidas tomadas por el Gobierno vayan exigiendo aumentos de liquidez, 
el Banco Central continuará con la reducción de tasas de encaje -tanto a la 
vista como a plazo- hasta llegar a niveles razonables que permitan una 
fuerte reduoción de las tasas de interés. 

El Banco Central otorgará un crédito por $ 45 millones a los Bancos 
de Fomento. 

El crédito de preembarque para los exportadores se extenderá de 120 
a 150 días y el plazo de retorno de las divisas se aumentará de 90 a 150 días. 

Se intensificará la obtención de líneas de crédito de mediano y largo 
plazo en el exterior, para financiar la importación de bd.enes de capital. 
De la misma manera se generalizará la concesión de lineas de créditos aban
cos del exterior, para financiar a importadores extranjeros que deseen ad
quirir bienes durables o de capital de origen ohileno. 

La Corporación de Fomento concederá 40 millones de dólares en ava
les para adquirir bienes de capital en el exterior y otorgará 20 millones de 
dólares de c11édito directo para financiar proyectos de inversión. 

El Banco del Estado, por su parte, operará activamente en el finan~ 
ciamiento de :proyectos de inversión, utilizando los recursos qrue capte a tra
vés de sus ouentas de ahorro reajustables. 
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Se,. tratará, a lo largo del presente año, de eliminar poco. a poco los 
refinanciamiento ·que el Banco Central ·ha otorgado tradicionalmen,te a em
presas del Estado, el sector privado y el Sistema Nacional de Ahorros y 
Préstamos. Ello es imprescindible para anular la expansión monetaria aún 
existente y que sostiene la tasa de inflación. 

Respecto de las empresas. del Estado se seguirá manteniendo un con
trol escricto, a través del Ministerio de gconomía, de modo que, como con
junto, po incrementen su endeud~umento en el mercado de capitales ni sig
nifiquen emisión de parte del Banco Central. 

E:ri relación con el financiamiento · hahitacional, se incrementará pau
latinamente los recursos para el SINAP 'y la banca, de forma tal de satisfa
cer crecientemente las necesidades de adquisición y reparación de viviendas. 
Se racionalizará la operación del SINAP, disminuyendo sus ·costos de opera
ción y en consecuencia los costos para los usuarios. La cuenta . de ahorro .se 
mejorará y se procederá a emitir títulos atractivos de ahorro que canalicen 
nuevos recursos al sistema. 

SECTOR TR:WUTA'RIO 

Las medidas reactivadoras adoptadas serán complementadas con me
didas trjbutarias que importan un sacrifkio de ingreso fiscal destinado a 
aumentar la inversión y a generar. una mayor actividad del sector privado 
y de las empresas públicas. 

El Gobierno ha decidido adelantar las .rebajas tributarias de Prime
ra Categoría que fueron anunciadéls el año pasado. En efecto, la tasa de 18% 
imperante pára el año tributario 1977 se rebaja a 1;5% y la de 12% para 
1978 y 1979 se reduce a 10% para 1978 y años siguientes. · 

La rebaja de la tasa de Primera Categ.oría significará lo siguiente: 
Para el año tributario 1977, que corresponde a rentas del año calendario 1976, 
los contr:ibuyentes que, por este concepto, aprovisionaron metódicamente sus 
impuestos calculando una tasa del· 18% a] momento de la declaración anual 
y que por lo tanto no. habrían tenido excesos de aprovisionamiento, tendrán 
una devolución equivalente al 3·% de la bruse imponible de Primera Categoría. 

Dicha. devolución podrá ,se.r. imputa,da al pago de.cualquier impuesto. 
· Respecto de las rentas del año calendario 1977 y posteriores se apli

cará :una tasa. de.· Primera Categoría de 10% .• 
. , Estas tn'edidas se traducen en una fuerte disminución de la,carga tri

butarili. En efeCto, Jás rentas del año 19,75 experimentaron una carga .tribu
taria ,directa de (i2,21%; .. las":rentas..del.año 1976.tendrán una carga de 52,4% 
y las rent.as que se. generarán dt'(rante '1977 experimentarán un peso tribu
tario de 48,61%. Es décir; en tres años la carga tributaria directa se habrá 
reducido en un 22%. · 

El impuesto que afecta a las transferencias de bienes raíces urbanos 
y rurales se reduce de 8:% a 4%. · 

La pérdida de ingresos fiscales que significan la•s medidas menciona" 
da's beneficiarán a los contribuyentes honestos que cumplen fielmente con 
el pago.· de,. sus impuestos: Para compensar esta pérdida,. se confía en los 
nuiyores ... i¡npuesto~ . que, gen~rar~r et mayor ritmo de actividad er;onómica, 
péro. fundaírientalinenté en ün meJoramiento sustancial de los eontrofes en
caminados a elimin?I' de, eu.a.io la evasión trj,butaria. El Gobierno ha deci
dido tomár las ,inás. d:rástiéa.s medidas .para lograr este objetivo. 

· Lá funeión d~ control. (iel ~stado ,será reforzada notahl.é:mente y se 
invertirán todós Jos 'recursosr :cine Se:annecesarios para llevar ante la Jus
ticia a los evg,sores y qelincm;mtes y 1ograr que se les apliquen sin contem
placiones , las más·· se ver as pengs que las nuevas leyes tributarias .. contem, 
pian, Estos reforiamientos de reCurSOS .financieros, humanos, de computación 
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y administrativos se hará extems,ivo a todos los organismos estatales que tie
nen una función de control. 

SECTOR PREVISIONAL 

La tasa de cotización al Fondo Unico de Prestaciones Familiares se 
rebajará de un 25% a un 21%. El efecto de esta medida es el de reducir el 
costo de contratación del factor trabajo y, en consecuencia, tendrá un do
ble efecto de disminuir los costos de producción y de incentivar la contra
tación de . trabajadores disminuyendo aJSÍ la tasa de desempleo. 

SECTOR AG.RIOOLA 

Creemos importante referirnos en este momento de aceleración del rit
mo de la actividad económica, a la situación de un sector que esta política 
económica rescató para el desarrollo, desde una situación de postración en 
que se encontraba por decenios. Se trata de la actividad agropecuaria. Pen
samos que su potencial de desarrollo es inmenso, lo que se confirma una 
vez más en la actualidad, al observar los incrementos substanciales en los 
rendimientos y en la exportación no tradicional. La agricultura debe mo
dernizarse y tecnificarse y para ello es indispensable que trabaje en con
diciones competitiva's al igual que el resto de los sectoces productivos. Los 
subsidios y las ayudas estatales terminan por matar la iniciativa privada, 
pues convierten a los empresariüs en burócratas y crean sectores favore
cidos lo ·que atenta contra las normas de equidad y eficiencia que inspi
ran la política del Gobierno. 

Deseamüs una agricultura dinámica que sea la base del desarrollo 
futuro. Para ello lo único eficaz es la mantención de reglas de juego claras 
que puedan sostenerse a través del tiempo. Las únicas reglas que tienen es~ 
tas caracterí1sticas son las del mercado abierto y competitivo y hacia ello 
nos dirigimos. El Estado intervendrá en el futuro a través de bandas am
plias de precios para la remolacha, el trigo y el raps. En la actual tempo
rada se abrirán poderes compradores para el maíz, el arroz y la maravilla, 
además del trigo ·que ya está operando. 

Se hará además un esfuerzo especial para obtener recursos de largo 
plazo, como se ha venido haciendo para los casos de la ganadería, planta
ciones, bosques y otros. 

La primera preocupación de este Gobierno y esta política es la defen
sa del consumido.r chileno. Pensamos también que, eri definitiva, ésta es 
la única política de real defensa en el mediano y largo plazo para el pro
ductor realmente eficiente. 

SECTOR INVERSION EXTRANJERA 

Con la experiencia· acumulada en los últimos años y dado el retiro de 
Chile del Pacto Andino, el Gobierno ha decidido modificar el D.L. 600 so
bre inversión extranjera. 

Se trata de agilizar las negociaciones y decisiones de inversión por 
la vía de eliminar la excesiva discrecionalidad burocrática del antiguo D.L. 
600 que, en definitiva, atrasaba infinitamente las decisiones ante la espe
ranza siempre aJbierta de los inversionistas extranjeros -y de sus asesores~ 
de extraer mayores franquicias y privilegios prolongando y. ampliando el ni
vel de las negociaciones. Por esta razóri Chile ofrecerá al potencial inversi<r 
nista extranjero amplias facilidades de ingreso pero bajo reglas y condiciones 
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conocidas y no cambiables de acuerdo al mayor o menor ¡éxito en las nego
ciaciones con las autoridades nacionales. Estamos: ciertos de que esto per
mitirá la concreción rápida de proyectos muy largamente demorados por ins
tancias meramente administrativas. 

COMENTARIOS FINALES 

La economía ha venido creciendo satisfactoriamente los últimos tri
mestres y lo hará aún más en los próximos como· resultado de las medidas 
hoy anunciadas. E1lo sin embargo, no significa que en todas las actividades 
o empresas ocurra lo mismo. Se ha producido un vuelvo substancial en la 
estructura de precios y las condiciones de comercio y ello ha creado incen
tivos en las actividades que al país verdaderamente le convienen, desincen
tivando otras que es necesario abandonar para siempre. Por ello no debe 
extrañar que el crecimiento no sea parejo entre las diversas líneas de pro
ducción. Han habido procesos productivos q;ue han tenido que desaparecer o 
reducirse. Quedan todavía algunos a los que ocurrirá algo similar. Felizmen
te el empresario chileno es versátil y eficiente y la gran mayoría de ellos 
ya se ha adaptado a las nuevas condiciones. 

Las dificultades no logran obscurecer la transformación de fondo que 
se está realizando y que es la que pos:Lbilitará un crecimiento rápido y per
sistente. De hecho los frutos ya comienzan a observarrse en el desarrollo sin 
precedentes de las exportaciones no tradicionales y nuevas líneas en la ac
tivida<l industrial, agropecuaria, minera y de. servicios en general. 

La nueva estrategia de desarrollo comienza a tener éxito y seguirá 
imponiéndose a pesar de las protestas de los tradicionalistas que añoran 1os 
tiempos en que los fracasos comerciales terminaba pagándolos el Estado. 
El empresario tiene todo el derecho a perctbir utilidades por los riesgos pro
pios de los negocios~ Si no desea asumirlos, prefiriendo que el Estado le cu
bra los riesgos, no puede pretender ser empresario. 

La inflación va disminuyendo rápidamente y esta tendencia se refor
zará por las medidas cambiarías decididas por el Gobierno,. de modo que 
el que persista en ajustar exageradamente los precios no podrá quejarse de 
falta de demanda o qrue los negocios están malos. 

La tasa de interés, si bien se ha reducido es aún elevada y perma
necerá así por algún tiempo. Esto debe entenderse de una vez por todas 
y si bien con las medidas descrita•s la reducción se acelerará, no -es conve
niente volver a jugar al endeudamiento ilimitado. 

El costo . de la irresponsabilidad no será asumido por el Estado sino 
por los irresponsables. La autoridad se ha preocupado sólo de los pequeños 
ahorrantes, a los que continuará defendiendo básicamente mejorando el con
trol y la información. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Finan
cieras continuará adaptándose a las nuevas condiciones, ejerciendo un con
trol más· férreo sobre el comportamiento financiero y creando mecanismos 
de información más adecuados para el público. 

Quiero finalizar esta intervención haciendo llegar el reconocimiento del 
Gobierno a ·ios chilenos por Jos sacrificios que han debido hacer para res
catar al país de la increíble situación a que llegó, después de tantos expe
rimentos económicos fallidos. Deseo ·señalar a los consumidores y trabajado
res de nuestro país,. que esta dura política. económica es en su .beneficio, 
como comenzarán a comprenderlo paulatinamente. El crecimiento sostenido 
y sobre bases sanas y realistars que significa más empleo y mejores. ingre
sos, es la única garantía seria de progreso y bienestar. Aquí no hay triqui
ñuelas artificiosas para dar la sensación o imagen de progreso. Tampoco hay 
un uso irresponsable de recursos externos o sobre precios del cobre para man
tener artificialmente altos niveles de consumo. Lo que hoy tenemos y ten-
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dremos en adelante es exactamente el fruto de lo que somos capaces de 
realizar. 

Muchos se sorprenderán y se sorprenden de ver cómo la economía cre
cerá con más estabilidad y con incrementos importantes en la ocupación y 
en las remuneraciones reales para la gran mayoría. Resultará, sin embargo 
natural, ver cómo el país progresa, puesto que el sentido común y la ex
periencia de otras economías, indican que la única forma responsab~e de 
crecer es hacerlo basado en el trabajo, el ahorro y, en general, el esfuerzo 
de todos los habitantes. 

Buenas noches. 
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Discurso del Sr. Ministro de 
Hacienda-y don Sergio de Castro~ 
en el Acto de Inauguración de 

la VII Reunión de ALIDE 

El día 29 de marzo de 1977, se inauguró la VII Reunión de la Aso
ciiacióu de Instituciones Financieras de Desarrollo. En dicha ocasión 
le corres.pondió al Sr. Ministro de Hacienda de Chile pronunciar el 
discm:"JSo inaugural en ·el •cual expuso los f1111damentos que animan la 
política económica del actual Gobierno, tomando como referencia los 
objetivos p·erseguidos en materia de asignación de recurso:s, distribu
ción 'del ingreso y •estabiliidad y crecimiento. 
El texto de s1u discurso es el siguiente: 

INTRODUCCION 

Me ha correspondido el honor de abrir la seswn inaugural de la Sép
tima Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Latinoame
ricana de Instituciones Financieras de Desarrollo y quisiera hacer uso de 
esta oportuntdad para exponer los puntos fundamentales que animan la po
lítica económica del actual Gobierno. 

Muchos han sido loS! que han mencionado la existencia de una trico
tomía económica dada por los obdetivos perseguidos en materia de: asig
nación de recursos; distribución de ingresos; y estabilidad y crecimiento. Sin 
embargo, estoy cierto que solamente en el descuido exagerado de uno de 
estos objetivos !se corre el peligro de producir un conflicto grave en la ob
tención de ios dos restantes. No cabe la menor duda de que dentro de la 
histmia económica de nuestro país los trágicos errores de política económica 
cometidos durante decenios significaron un descuido grave de la función 
"asignación de recur,sos", con lo cual se transformaron en simpJemente re
tóricos los objetivos de redistribución de ingresos y se imposibilitó la obten
ción de la función "estabilidad y crecimiento". La exacerbación de dichas 
erradas políticas durante el régimen .de la Unidad Popular condujeron al caos 
económico, político y sociai de la cual debimos ser rescatado1s por las Fuer
zas Armadas y Carabineros. 

A. Estado Subsidiario y Asignación de Recursos 

Es requisito indispensable para el logro de sostenid01s y adecuados 
niveles de vida de la población, el contar con un aparato productivo capaz 
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de sustentar y respaldar la labor de los agentes econonucos con un sistema 
que permita un manejo cuyo resultado final sea el propio de toda econo
mía estable. Con respecto a lo anterior, estamos ciertos ,que el logro de una 
justa distribución del ingreso requiere de normas y acción directa de un 
Gobierno y esto se alcanza en forma más efectiva a través de mecanismos 
tributarios y de asignación del gasto público, que mediante la intromisión 
indebida en el mejor de los sistemars de asignación de recursos que es el 
mercado. 

Vale tal vez la pena detenerse un minuto a analizar lo que entende
mos por subsidiariedad del Estado. Es claro que en un momento en el tiempo 
se puede encontrar una situación en la cual la cobertura de lo :que se en
tiende por labor subsidiaria del Estado sea mucho más amplia de lo que ideal
mente se estima debiera ser. La labor de la autoridad económica es crear 
las condiciones para que en forma indirecta y directa (como es el caso más 
patente de ventas de Empresas del Estado) se den los incentivos en el sis
tema para que el sector privado se sienta motivado a participar en un nú
mero cada vez má!s1 ampHo y variado de actividades. Escaso margen de 
error se tendría al aseverar que el proceso de Estatización de nuestro país 
comenzó hace cerca de cuatro decenios; al crear empresas estatales con 
sus propios y no compartidos sistemas de franquicias; al otorgar tratamien
tos preferenciales a la inversión extranjera respecto de la nacional fuera 
de todo margen razonable, lo que llev6 a que se generaran mecanismos sui
generis para participar en estos negocios tales como asociarse a traV!és del 
Estado y en casos extremos a la expropiación; al generar instituciones fi
nancieras para-estatales con el monopolio en el uso de ciertas cláusulas, 
como lo fue por ejemplo, el SI!NAP respecto del sistema de reajustabilidad; 
y, en fin, con muchas otras acciones que a nuestro empresario privado y 
al pequeño inversionista extranjero lo dejarün aislado de participar en acti
vidades fundamenta1es del aparato productivo. Por ello es que entendemos 
que no solamente estamos creando de hecho, vía la privatización directa, si
no también de derecho un Ets,tado subsidiario y esto último se ve reflejado 
en cambios tan prof,undos como la reforma tributaria, reforma arancelaria, 
reforma bancaria, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, 
reforma del Estatuto del Inversionista Extranjero, por nombrar las piezas 
fundamentales que norrman sobrre la actividad económica en nuestro país. 

Por ello es :que Chile en aras de este principio subsidiario del E1stado 
no puede ni debe renunciar a su manejo económico interno. Chile es un país 
integracionista y americanista y lo está demostrando ampliamente; su co
mercio exterior sigue creciendo, el intercambio económico con nuestros her~ 
manos de lengua ha aumentado y deseamos que lo siga haciendo sobre bases 
reales y capaces de mantenerlo sostenidamente; las normas sobre inversión 
extranjera garantizan un trato justo, equitativo y no discriminador respecto 
del empresario nacional; la integración geográfica a través de grandes obras 
de infraestructura también es una prueba fehaciente del espíritu de apertura 
que mueve a nuestro Gobierno. 

B. Distribución del Ingreso 

Mucho se ha hablado sobre distribución del ingreso, sin embargo, nin
guna de las críticas al actua1 sistema, al que le imputan una eventual re
versión distributiva, se ha detenido en dos aspectos, fundamentales. El pri
mero de ellos ya lo mencionábamos al decir que descuidos en las consecu
ción de un objetivo pueden llevar a la destrucción del fin mismo. No cabe 
duda alguna 'que repartir significa tener de donde distribuir. No es extraño 
que en muchas situaciones la complejidad misma de éstas haga perder el 
horizonte a quien las analiza y distraiga su esfuerzo en responder interro
gantes que suponen haber superado lo esencial; sin embargo no es menos 

316 



extraño que fruto de estos esfuerzos ·sin conducción ni fin, el analista jamás 
se haya preguntado siquiera lo esencial y obvio de la situación. Chile en tl9'73 
era un país exhausto, destruido social y económicamente y estos hechos no 
fueron sino el resultado de una falta absoiuta de perspectiva y proyección. 

Innumerables medidas mal llamadas redistributivas fueron cercenando 
lo fundamental de la sociedad, su convivencia; y junto a ello, en forma ace
lerada se fue gestando una brecha entre necesidades y disponibilidades cada 
vez mayor, alimentada en forma creciente por estas medidas que terminaron 
redistribuyendo pobreza y odios. E:ste punto es lo que siempre han dejado 
fuera del marco de análisis los críticos del actual sistema. 

El segundo aspecto dejado de lado en los juicios emitidos sobre dis
tribución del ingreso dicen relación a la superrficialidad en el enfoque del 
análisis. La distribución del ingreso es una resultante de diferentes varia
bles, algunas de ellas de manejo directo de la autoridad de gobierno. Es 
realmente 'sorprendente de parte de quienes manifiestan profunda preocupa
ción por este problema lo poco que se ha dicho y analizado de los serios es~ 
fuerzos de asignación de gasto público, que ha llevado a mejorar actividades 
existentes ,tales como el programa de leche, nutrición infantil, Junta Nacio
nal de Auxilio Escolar y Becas y a la creación de otros de igual o mayor 
envergadura como por ejemplo, el Fondo de Capacitación y EITI[)leo, la crea
ción y revitalización de ,Jardines Infantiles, el Programa de Empleo Míni
mo, la igualación de la asignación familiar para empleados y obreros, los 
programas de vivienda social y otros cuyo fin directo es mejorar el nivel de 
vida de los más desposeídos. Con conveniente falta de memoria se soslaya 
el hecho de que según el Censo de 1970 el 23% de los chilenos vivían en 
condiciones de extrema pobreza a pesar de que en el sexenio 11965-70 Chile 
gozó sostenidamente del más alto precio del cobre jamás alcanzado y ade
más, de un apoyo financiero y político externo sin precedentes. Lo que no 
se hizo en largos períodos de bonanzas se exige que se haga ahora en un 
corto período y durante el cual el pais ha debido enfrentar la peor crisis 
económica mundial desde 1930 y después de emerger de la destrucción pro
vocada por el gobierno anterior en su intento por sovietizar nuestro país. 

También extraña que no se haga mención a la derogación práctica
mente total del vasto y enmarañado sistema de franquicias' arancelarias y 
tributarias cuyos directos beneficiarios no eran justamente aquellos que con
forman el sector extremadamente pobre de nuestro país. Sorprende, ade
más, que no se mencione que fruto del marco de impersonalidad que da el 
mercado, se tenga hoy día un sistema claro y preci:so de subsidios dirigido 
fundamentalmente a la contratación de mano de obra y a levantar determi
nadas zonas geográficas del país.; antaño, debido justamente al carácter per
sonal que normaba las distintas relaciones económicas, se originaba un cú
mulo de subsidios encubiertos que eran altamente regresivos. 

Solamente cuando se hayan tomado en cuenta estos dos aspectos, es 
que se puede hablar en propiedad de distribución del ingreso. 

C. Estabilidad y ·CrecimientQ 

Es mediante la armonía entre los objetivos de eficiencia y distribu
ción de ingresos •que se da la simiente de un crecimiento sostenido, pero la 
consolidación de los progresos en estas materias requieren, entre otras co
sas, de un marco financiero estable que evite grandes fluctuaciones de la 
actividad económica general. 

Toda política financiera ha de programar una coherencia entre tres 
grandes sectores: el sector externo, el ·sector monetario y el sector real. 
Mas, no solamente la coherencia en estos secto;res es garantía de estabili
dad, se requiere, además, de frexibilidad en cada uno de ellos a fin de evi-
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tar que desajustes en algunos se traduzcan en fuertes desequilibrios a ser 
absorbidos por ·uno de los restantes. 

El esfuerzo en materia de política macro financiera se ha centrado jus
tamente en crear las condiciones para dotar a Chile de una estructura fi
nanciera estahle. 

En el sector externo, la política cambiaría y arancelaria ha tenido' co
mo objetivo dinamizar todo nuestro aparato productivo y garantizar al sec
tor consumidor el acceso a precios razonables del conjunto de bienes y ser
vicios, corrigendo serias distorsiones en la estructura de precios relativos. 
Se ha logrado así, la generación de una actividad exportadora no tradicio
nal que paulatinamente ha independizado las fluctuaciones de nuestra ba1an
za de pagos de las bruscas variaciones en el precio del cobre y, por con
siguiente, se ha logrado conseguir un sector externo más flexible y realmente 
.sujeto a pautas de política económica. Todavía persisten graves. rigideces 
y es imposible dejar de mencionar el peso del servicio de la deuda externa 
que representa cerca de US$ 900 millones anuales durante el período 1976'/,81; 
es decir, para el año 1977, la gravitación en el cuadro general económico es 
cercana al 91% del PGB. 

De aquí es que, a través de un adecuado manejo de reservas, de los 
ingresos del cobre y de la continuidad de la políticá de apertura al comer
cio exterior se podrá ir consolidando un sector en el cual efectivamente la 
autoridad económica pueda dictar pautas de política. 

En el sector monetario los cambios introducidos han sido sustanciales 
y su espectro de acción es quizás el más amplio. Desde la eliminación de con
troles a la tasa de inter:és y al crédito, hasta la creación de un marco insti
tucional del sistema bancario que permita la existencia de una real interme
diación financiera. Respecto de la tása de interés y el crédito no se puede de~ 
jar de mencionar que el hecho de permitir que sean factores Teales de mer
cado los que determinen sus niveles y distribución, ha significado uno de los 
más grandes logros en materia de asignación de recursos. Sistemas qÜe ejér
éen cohtro~l directo de estas variables se traducen irremediablemente en fac
tores de retardo de crecimiento y regresividad en la distribución del ingreso. 
Ba:ste recordar que las tasas de interés fijadas arbitrariamente pór la au
toridad a niveles que no compensaban siquiera la inflación, permitían que 

· el escaso ahorro generado por la población fuera repartido a los favoritos de 
dichas autoridades. Con este sistema se produjeron muchas y rápidas fortu
nas en personas y grupos que por cierto añoran·· a~quellos tiempos. Para los 
que necesitaban crédito y no tenían influeneias políticas que ejercer sólo que
daba el mercado negro del crédito a tasas usurarias aprovechadas, muchas 
veces, por los propios favorecidos por el crédito barato oficial. ;No hay peor 
usura que aquella generada por s~istemas que mediante la presión y el ma
nejo· personal distribuyen recursos de la comunidad sin reflejar el verdadero 
valor que éstos poseen; es usura para quienes colocan sus ahorros a dispo
sición del si'S!tema y para aquellos que necesitándolo y estando dispuestos a 
pagar su .precio efectivo no los consiguen. 

La asignación del crédito basado en el precio efectivo de este recurso ha 
permitido que sea factible efectuar un manejo monetario que, aunque no dé la 
flexibilidad y efectividad realmente requerida, está basado en mec?nismos 
impersonales y .de todos conocidos. Hoy, mediante instrumentos emit1dos por 
el Banco Central y la Tesorería General de !la República, se cuenta con un 
instrumental de manejo monetario virtualmente inexistente durante los últic 
mos lustros. 

Sin duda algúna la creación de un marco institucional del sistema fi
nanciero se ha traducido en una revitalización de una de las actividades más 
importantes de toda economía· moderna. La intermediación financiera es una 
necesidad en todo esquema económico que tenga como uno de sus objetivos 
el sacar el mejor provecho a ios recursos del país, es en este srstema donde 
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se encuentran las buenas ideas y las disponibibilades de fondos para trans
formarlas en hechos; concretos. El riesgo debe ser medido y aquilatado en 
toda su dimensión, tanto por ahorrantes como inversionistas y ellos, solamen
te ellos, deben ser los que se beneficien o perjudiquen con los resultados fi
nales. Esta esi la base fundamental de una economía :que p!t'etenda lograr ta
sas altas y sostenidas de crecimiento. No podría ser de otra manera, puesto 
que si el gobierno garantiza riesgos irracionales, no tardaria en llegar el mo
mento, cosa que ocurrió en Chile durante la administración anterior, en que 
los recursos para transformar buenas ideas en hechos concretos hayan sido 
ya previamente dilapidados en un esfuerzo por mantener vivo un cúmulo de 
actividades y situaciones .que han probado ser erróneas. 

Queda mucho aún por lograr e implementar en este sector. Es necesa
rio que nuestra economía recupere a la brevedad, los niveles normales de 
cantidad de dinero en tr§rminos reales. Esto se logrará a medida que la tasa 
de inflación vaya disminuyendo, de forma tal, que el costo de mantener este 
activo sea cada vez menor. La tendencia en cada una de estas dos variables 
nos augura una pronta recuperación del sector monetario. Pero simultáneamen
te, será necesario dar pasos adicionales en materia de institucionalidad del 
si,stema y política monetaria propiamente tal. Es importante una mayor aper'
tura en el área bancaria de forma tal de permitir que quienes son efectiva
mente los especialistas en esta compleja labor sean los que estén presentes 
como ejecutores. Aún nuestros niveles de encaje y reserva·s, bancarias son 
altas por ello, cuando la oportunidad lo indique, se tomarán las medidas per
tinentes. 

Las profundas correcciones en el sector comercio exterior y moneta
rio han incluido directa e indirectamente positivas modificaciones en el sec
tor real. :IDs a través de un tipo de cambio realista, de la escasa dispersión 
arance1aria, de la política de precios y de tasas de interés reales que se ob
tiene una infraestructura económica capaz de maximizar el ahorro interno y 
dirigir los recursos a los sectores de inversión en los cuales el país tiene sus 
ventajas comparativas. El gobierno, a su vez, tiene variables de manejo pro
pio en este sector real y es imprescindible, entonces, referirse a los aspectos 
fundamentales que han insp~irado la política de ingresos y gasto público; 

En el caso del sector público, es necesario que el aumento de flexibili
dad financiera del sector sea coherente con los objetivos de asignación de 
recur,sos, distribución del ingreso y disminución del tamaño del sector públi
co. Obviamente, la flexibilidad que se persigue significa cambios en la es~ 
tructura y en el nivel de los ingresos y gastos del sector público. 

Respecto de la estructura y nivel de ingresos del sector público, cabe cla
sificar las medidas que se han adoptado según los principales ítem de ingreso. 

En relación a los ingresos tributarios, las principales medidas tomadas 
son las que se refieren a la desafectación implícita y explícita de esta fuente 
de recursos. Así por ejemplo, y en relación a la desafectación implícita, la re
forma tributaria ha provocado de hecho, vía eliminación de un sinnúmero de 
franquicias, una asignación de recursos basada fundamentalmente en el 
mecanismo del mercado, impidiendo que se provoquen de antemano y en 
forma determinística inversiones obUgadas, ya s,ea en el sector público mis
mo o en el sector privado. 

En lo referente a la derogación de las. afectaciones explícitas, conviene 
recordar que fruto de legislaciones económicas de gobiernos anteriores, exis
tía una gran cantidad de disposiciones que destinaban los recursos de deter
minados tributos o de parte de los tributos generales a ciertas actividades o 
regiones. Sin embargo, a través del D.L. 155 del año 1973 se procedió a efec
tuar la primera derogación general de este tipo de obligaciones, que no ha
cían sino restarr flexibilidad al manejo del erario nacional, y por lo tanto, a 
la política financiera. 

La Ley de Admini,stración Financiera (D.L. N9 1.263) representa desde 
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el punto de vista de los ingresos (y tamhién por el 1l:ado de los gastos) la de~ 
rogación total de este tipo de disposiciones y viene a enfatizar el principio 
de universalidad de los ingresos. 

Cabe mencionar además, los efectos positivos que la reforma tributa
ria ha provocado en todo el sector real (sector privado y sector público em
presarial fundamentalmente). Grandes modificaciones como es la corrección 
monetaria significan solucionar graves problemas y distorsiones rea[es y fi
nandera·s del sector empresario nacional, de forma tal que se ha evitado el 
pago de impuestos sobre utHidades ficticias, como también corregir relacio
nes deuda-capital basado única y exclusivamente en el sistema tributario. Se 
han solucionado graves problemas de integración vertical con la aplicación 
del impuesto a[ valor agregado; se ha diseñado un mecanismo racional de 
draw-ba.ck; se han eliminado di,storsiones importantísimas que se genera
ban en el sistema financiero entre diferentes documentos mediante la refor
ma de la Ley de Timbres y Estampillas y el D.L. NQ 455, evitando así la pTe" 
ferencia hacia cierto tipo de instrumentos y estructuras de plazos, dejando 
que sea el mecanismo fundamental de decisión. 

En relación a la política de ingresos~ de las instituciones del sector pú
blico, se han generado disposiciones o situaciones, las cuales directamente 
elevan o incentivan la captación de estos ingresos. 

En todos aquellos sectores que financian o ejercen funciones financie
ras., se han dictado una serie de normas tendientes a Lograr, desde un orde
namiento (o!rdenamiento de títulos, por ejemplo en vivienda y agricultura) 
hasta un mejoramiento en los sistemas de recuperación y mantención del 
capital, basando así parte del crecimiento de estas actividades en su propia 
capacidad generado!ra de ingresos. 

El logro de una mayor flexibilidad en la estructura y niv~l del gasto pú
blico ha significado un sinnúmero de profunda's modificaciones. 

Parelelo a lo efectuado respecto a la desafectación de ingresos se han 
adoptado idénticas medidas por el lado de los gastos públicos. 

La pieza legal fundamental para ello la constituye nuevamente el D.L. 
NQ 1.263 de Administración Financiera del Estado. 

En él se estabJece que no existen gastos predeterminados como porcen
taje de los ingresos tributarios o como porcentaje del gasto total presupues
tado, lo cual otorga un importantísimo grado de libertad adicional en mate
ria de política fiscal. 

Tal vez, lo que otorga un mayor margen de flexibHidad en lo que a gas
to público se refiere, radica en el esfuerzo desplegado en definir las activi
dades .que corresponde ejercer a un Estado subsidiario. La concepción doc
trinaria del rol· que debe jugar el Estado ha significado una importante rea
signación de los recursos y una disminución del nivel del gasto total. 

Como indicador del proceso de reasignación del gasto púbJko, vale la 
pena observar la evolución que ha tenido el gasto fiscal social medido como 
porcentaje del gasto fi,scal total, el cual alcanza su nivel más elevado en el 
año 1977. 

Adicionalmente, como se indicó en la parte de ingresos, se ha aplica
do una política de uso del endeudamiento externo en el financiamiento del 
gasto público directo, que obliga en la generalidad de los casos al pago del 
crédito con los recursos generados por las propias inversiones realizada's. 

Es menester mencionar que existen grandes sectores donde el Estado, 
sin dejar de ser subsidiario, puede añadir en el mediano y largo plazo un al
to grado de flexibilidad a la política fiscal y por lo tanto al sistema econó,_ 
mico general. Para ello es necesario definir e independizar funciones, tra
tando de generar estructuras que presenten un mayor grado de autososteni
miento financiero. Dentro de este eSiquema cabe destacar los s.ectores de Sa-
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lud, Educación, Vivienda y Previsión Social. 'No se trata de gastar menos 
de lo que actualmente se destina a esos sectores, sino que diferir por parte 
de ~os suarios y beneficiarios su costo en el tiempo, generando así un siste
ma financiero capaz de mejnrar la utilización de recursos, sostener el nivel 
actual de gastos y eventualmente ser una de las principales fuentes de creci
miento en los beneficios otorgados. por estos grandes subsectores del Sector 
Público. 

Los avances logrados en materia de reasignación y reducción del gasto 
público son considerables, sin embargo, es necesario destacar que la tarea 
aún no ha terminado y aún falta bastante por hacer. 

En res,umen, se ha aplicado un conjunto de medidas de ordenamiento 
del sector público, coherentes con los objetivos de distribución de ingresos y 
asignación de recursos tendientes a obtener un sector público flexible, y aún 
más, con estabilizadores automáticos que ayuden a evitar fuertes fluctua
ciones en el resto de la economía (especialmente en el sector real y de co>
mercio exterior.) 

Algunos de estos estabilizadores automáticos lo constituyen ciertos pro
gramas de gasto público, como lo es el p!l.'ograma de empleo mínimo; el sis
tema tributario directo y ciertas leyes de fomento. 

D. Desarrollo Económico 

Entendemos por desarrollo económico el equilibrio armónico de obje
tivos. 

Los avances logrados en materia de los objetivos planteados son noto
rios. Las condiciones de estabilidad interna y externa, medidas a través de 
la disminución de la tasa de inflación y el mejoramiento de la situación de 
la balanza de pagos (con un superávit en 1976 de 459 millones de dólares), 
así como las favorables tendencias que se observan en los diferentes secto
res de la economía así lo demuestran. Durante el año 1976· y, especialmente 
en el segundo semestre, se observa un importante aumento en los. índices de 
sueldos y salarios, una baja notoria en las tasas de desocupación (13,6% en 
diciembre de !1976, después de haber alcanzado niveles de 19'%) y una reac
tivación en los sectores productivos de la economía (en agricultura e indus
tria especialmente). 

Son estas características las que han permitido ir adoptando una serie 
de medidas adicionales, tales como la revaluación del peso, la baja en la ta
sa de encaje, en la tributación y en las imposiciones previsionales, reciente
mente anunciadas, tendientes a ir ajustando, a través de la política económi
ca, los niveles de actividad y emp:teo a las condiciones coyunturales exi~ten
tes en la economía, de manera de ir logrando los objetivos de desarrollo eco
nómico planteados. 

Es en el mejoramiento de la asignación de nuestros recursos producti
vos en lo que se basa la obtención de mayores. niveles de producción. E's en 
el mejoramiento del capital físico y humano y en tasas crecientes de ahorro 
interno en que 'Se sustenta altas tasas de crecimiento; y es en la obtención 
de lo anterior en donde está la fuente para el logro de mejores niveles de 
vida de la pob1ación y para el diseño de una equitativa distribución del in
greso de modo de hacer a todos nuestros habitantes partícipes de los pro
gresos que el país va y vaya logrando. 

La conciencia en el pedir y la conciencia en el dar son la esencia de 
seriedad que debe inspirar lo que tanto anhelamos. Hacer de Chile una gran 
Nación. 
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Discurso del Ministro de 
Hacienda don Sergio de Castro 

Seminario ''Política en 
Financiera Externa" 

Con motivo de la inauguración de la Confer,encia sobre Política Fi
nanci~ra Externa, el 3llde marzo de 1977, copatrocinadia por la Orga
nizació)n de Estados Americanos y ·el Banco Central de Chile,· el Mi
nistro de Hacienda don Sergio de Castro pronunció el siguiente ¡{li'scur
iSO: 

P ARRAFOS INTRODUCTIVOS [DEL Dii:SCURSO INAUGURAL :DEL 
SR. MINISTRO DE &CIE:J.\TDA, DON SERGIO DiE CASTRO 

Es para mí un motivo de especial agrado inaugurar esta Conferencia 
sobre Política Financiera Externa, copatrocinada por la ORGANIZACION 
DE ESTAiDOS AMEiRJC:ANOS y el BiANCO CEl."\!T!RAL DE CHILE. 

La autoridad económica chilena tiene un vivo interés en la realización 
de esta Conferencia, porque Chile, al igual que muchos otros países de nues
tro ·continente, ha sufrido recientemente el impacto de la crisis económica 
mundial más. grave desde los años 30. 

La reciente inestabilidad de la economía mundial ha compJ.icado seve
ramente el manejo de nuestras economías y ha reducido sensiblemente los ni
veles de bienestar en algunos casos. Al mismo tiempo, hemos ev-olucionado 
nosotros mismos. en nuestra comprensión de nuestros problemas económicos. 
Reconocemos la necesidad de reformar y perfeccionar las políticas económi
cas para mej-orar la capacidad de nuestros países de participar con eficien
cia y flexibilidad ·en los beneficios del intercambio financiero y comercial in
ternacionales. 

El interés de nuestro Banco Central, apoyado por la O.E.A, ha sido reu
nir a un d~stinguido grupo de expertos, tanto de América Latina como de los 
países avanzados y del sistema financiero internacional, para promover un 
intercambio científico y técnico intensivo en torno a dos grandes temas. Pri
mero: el comportamiento del sistema financiero internacional, sus perspec~ 
ti vas a futuro y su significación para América Latina. Segundo: Los avan
ces recientes en la teoría e implementación práctica de nuevas políticas fi
nancieras externas en América Latina y del manejo de los acti\"os y pasivos 
externos de nue.stras economías. 
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POLITICA DE FINANCIAMffiNTO EXTERNO 

OBJETIVOS DE UNA POLITICA FINANCIERA 

En la definición de los objetivos que asignamos a la política financiera 
haremos abstracción del curso efectivo que ha tenido la economía chilena. 
Demas[adas circunstancias pasajeras pueden alejarnos momentáneamente de 
los objetivos a que aspiramos, lo que no invalida que la tendencia de la po
lítica esté muy bien definida. De los obstáculos que hemos enfrentado en 
nuestra ruta y como los hemos ido sorteando, nos preocuparemos más ade
lante. 

Se visualiza el 'Sector financiero como un vehículo que facilita la trans
feréncia de recursos haoia actividades inexistentes y desde actividades exis
tentes y subóptimas para la sociedad hacia otras más deseables. La expre
sión de la comunidad se manifiesta a trav¡és de los precios del mercado. En 
este mercado necesariamente concurren bienes· de dos tipos: comerciables 
internacionalmente y no comerciables. Los primeros están enfrentados a la 
competencia de todo el resto del mundo. Esta competencia se procura que 
refleje adecuadamente los costos relativos de producción internos y exterc 
nos, a través de la política arancelaria y cambiaría. Lo anterior significa que 
en los bienes comerciales, los monopolios de cualquier tipo tienden a tener 
un controL automático. Se armoniza el pie de igualdad entre productores in
ternos y extranjeros además por l.a vía de otros mecanisuios auxiliares al ti
po de cambio y los aranceles. Entre ellos tenemos la política tri:butaria, la po
lítica crediticia, que permite ofrecer las mismas condiciones a los deman
dantes de bienes comerciables; el perfeccionamiento de la información, etc. 

Los bienes no comerciables internacionalmente son producidos de acuer
do al enfrentamiento de la oferta y demanda de los mismos. Para ambos ti
pos de bienes, se producen dinámicamente cambios en la demanda que deter
minan que algunas actividades deben desaparecer o reducirse, mientras otras 
nacen o se expanden .. El traspaso de recursos de las primeras a las segun
das es facilitado por si existe un mercado de capitales eficiente. Pero tal no 
es la única labor de la política financiera. También se requiere el traspaso 
de recursos a través del sistema financiero al proceso. de producción, aunque 
no estén cambiando activídades.Este último traspaso es el normal entre uni· 
dades ahorrantes y unidades demadantes de fondos. 
. Estas dos funciones sólo se perfeccionan adecuadamente si el traspaso 
de estos recur'Sos se realiza a través de .un precio adecuado. Este no puede 
ser otro que una tasa de. interés de mercado, cuya persistencia es otro obde
tivo de la política financiera.Tasas de interés fijadas por la autoridad nor
malmente redundan en un ahorro restringido y una asignación inadecuada 
de recursos. Estos1 efectos perversos han. sido. evitados en nuestra política fi
nanciera, pues frustarían la expansión del ahorro y la asignación adecuada 
del cr,édito. · 

Podemos distinguir dos componentes del ahorro total: el externo y el 
interno. Nuestro objetivo es lograr un adecuado equilibrio entre ambos ha
b¡da consideración deí bajo nivel actual del consumo interno. Otro objetivo 
es us.ar adecuadamente el ahorro externo en maximizar nuestro potencial de 
producción. .. . . . 

. ;El logro del último objetivo, .usar óptimamente el ahorro externo, es 
1¡1n tema difícil de conciliar en la prática. A él concurren otras políticas que 
deben· probar ser adt:cuadas, tales como las de comercio exterior y tributa
rias. Además, el ~orro externo es factor determinante. en el logro de un 
equilibrio externo qu~ debe conciliarse con el equilibrio interno. En el uso 
adecuado del ahorro externo es muy importante que los precios de merca
do reflejen el costo de oportqnidad de dicho ahorro. 

Gon demasiada frecuencia se ha impulsado artificialmente el bienes-
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tar presente a través de un endeudamiento excesivo. Si bien es difícil deter
minar el nivel de endeudamiento que maximice· el bienestar intergeneracio
nal, existen niveles que son claramente inadecuados, como cuando el servi
cio anual de la deuda externa llega al 401% de las exportaciones, como es el 
ca·so actual de Chile. 

Todo lo anterior indica que no podemos desvincular el análisis. de la 
política financiera externa de todas las variables aludidas. Eh el fondo, no 
podemos analizar un instrumento ais·lado de política, desvinculándolo del equi
librio general. 

Como procedimiento metodológico, dividiremos la exposición en lo que 
sigue en tr,es partes. Eh la primera, !Se indicarán los obstáculos que se en
frentaron en la •ejecución de la política por el estado de las relaciones econó
micas a octubre de 1973. 

En la segunda se indicarán los ordenamientos correctivos que se han 
rea.Uzado en la búsqueda de los equilibrios real, financiero, externo e interno. 

· En el tercero se anotan las perpectivas. futuras, con especial énfasis en 
algunas definiciones •que habría que adoptar en el sector financiero externo. 

RESTRICCIONES O iDIFICULTA:DES DE MANEJO FINANCIERO 

Diversas circunstancias afectaban a la economía chilena en 1973. En
tre las más importantes está el tamaño del sector púbUco. En dicho año, un 
88,7% de la inversión del rpaís era inversión fiscal. El gasto fiscal era un 
42,7% del gasto del producto geográfico bruto y el déficit fiscal era un 23,5% 
del gasto del producto geográfico bruto. E¡ financiamiento inflacionario del 
Fisco hacía fuertemente dependiente la política externa del déficit fiscal. A 
la vez, el precio del cobre era un elemento determinante del d,éficit fiscal 
total. 

Esta ·s.ituación venía a ser la culminación de un largo período de cre
ciente estatización de las actividades nacionales. 

Más importante cualitativamente, aunque quizás no en términos de m.ag!
nitud, era la anárquica situación del sector financiero. 

En efecto, en el período anterior al año 1974 la estructura finánciera 
interna fue reduCiéndose y distorsionándose ·por efecto de una variedad de 
factores. El coeficiente de interrelaciones financieras descendió de 0,63 en 
1940 a 0,24 en 1965, lo cual significó una violenta contracción del sector finan
ciero y de las funciones de financiamiento interno en la economía nacional. 

Uno de los elementos que más contribuyó negativamente a esta situa
ción fue el proceso inflacionario creciente que hizo crisis en 1973, llegando 
al umbral de la hiperinflación, cuando las tasas alcanzaron magnitudes de 
1.000% anual. 

Otro de los factores importantes fue el control de la tasa de interés no
minal, que determinó por largos períodos tasas de interés reales fuertemen
te negativas. Esto dio origen a una prolongada desintermediación financiera 
y a una -reducción de la masa de activos-financieros. El efecto final fue es
timular el proceso inflacionario y reducir el coeficiente de ahorro nacional. 

La secuela de la contracción de ·las variables monetarias· y financieras 
fue complicar el manejo de la oferta de dinero frente a variaciones considera
bles de la emisión derivadas del sector externo o del sector fiscal. 

Los fallidos programas de estabilización entre 1%5 y 1970 acentuaron la 
desintermédiación financiera y las distorsiones, puesto que elementos funda
mentales de estos programas fueron los controles cuantitativos y cualitati
vos de los créditos. Los bancos comerciales, intermediarios basicos dentro 
de la estructura financiera nacional, :se convirtieron en instituciones distri
buidoras de subsidios generados por el escaso crédito disponible a tasas rea
les negativas. La innovación financiera y la eficiencia áeativa disminUIYó con-
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siderablemente cediendo paso a un sistema en que las actividades esencia
les "eran 'ihterpretai:las complejas no~mas ihtpartidas y elegir . a los' privi~e
giad,os. que · dispohctrían de11irilitado crédito. Los riesgos para 1as institu:cio
nes financieras· eran prácticamente inexistentes, por cuanto con parte. de una 

· inversión mo'deradámente, exitosa de lOs recursos financieros ·en hierres rea-
. les, se extinguía la deuda original y Jos intereses reales negativos. .. 

Dadas la~ características del mercado financiero de esa época, los 1n
vésores instii:t:rc::ionaies se xétra}erort. 0 no .se. de~arroJJ.ar<m, limitando el mer

., caCto financiero • a Ün · mel:cado l:norietario de corto plazo. 
. . . La correción :rponetaria que habría sido una vía para evitar los efec-

·tos negativos de los .. contróles .sobre Jos intereses.Jue. establecida de un rn,odo 
parcial, tanto ,fin ,el área finanCiera c.omo en la tdbutaria, de·moc;lo que se es
timularon desplazamientos ei}tre activos. financieros ·Y se creó la base para 
que.· surgier.an problemas f.lnancierós que pondrían rlificultades en el manejo 
monetario. Tal fue, .primero, el caso de los desplazamientos .de fondos del 
mercado buisátiLaJas .asociaciones de ahorro. y pré$tariw, .que .tení.an un cua
si monopolio, qe la corrección mone~aria y, J,uego, cuando se aceleró· el proceso 
inflacionario hubo. una . transferencia de fondos. mucho mayor desde otros in

. termecijarios financieros~ irclu:Só bancos comerciales, hacia los activos finan-
cieros que ofrecía el Sistema . .Na.cional de Ahorro y. .P;r,é,stamos, dotados de 

. córrécción mm:~etaria, aito'grado de Üquié:Iez y exencXonef? tributarias. Estos 
• hechos originaron una crisis· en el SINAP por el desequUibdo creciente. en .los 

plazos ele lqs acti,vos r~~p~c·to ;ele los ,pasivos. .Para colocar las abundantes 
¡;J:tptaciones con <;oriecdóri.monétaria, las as:ociapiqnes de ~horro .y présta
ll1os alargaron .16~? pla2;os deJqs créditos . hipotecar1os,dis:minuyerop. los; re.qui
'sit~ de solv~nda de los deUdores ,e 1J}icia;r.onla c0n:st:rucción .directa, por. ad-
ministracióQ con ft:méstos pésultaqos. dada su, ineficiencia, . . 
. . . . La inÚa~ÍÓ~ .prolo~gada, 'el e~cesivo control estatal y las prácticas des
critas en pancos comerciale:s y. asociaciones de ahorro y préstamos, han 
co11t;ribuido a !=l~v¡;¡,;r )os ·epstqs de .ope11ación. y a reducir la eficiEmcia· de esas 
instituciones por la ;bprocr1'J,tizªción, eJ. ·hajo grado:, de innovaeión tecno:tógica 

. y.Ja falta de C()rnPe.te.ncia. ::&ste·~i. otro. Jile Jos problemas. básicos que afecta 
al sistema .financiero Y• que Jo hace menos flexible y menos. sensible. a ·las 
.políticas . financiera y, 111Pnetaria,. · particularmente en lo, :;que se refiere .. a .Ja 
· estrtictúrq.. (le · ~as{ls ·de: inter-és y al: ajuste de .ésta'ceil un período •de inflaCión 
decreciente: Las.~,tasa'S .. reales ·cte interés han tendido.a permanecer altás, 
a:ungue. .y~tilllam.ei1te P,aQ .wostraqo una.··persistente reducción. 

:: . : · bí' .caída del ingreso .. nacional derivado dé' Ias:•p;ciJíticas·económicas••aer 
Gobierno;anterior;:de Ja·reces16h intern'acional•ide 1974:y. de lá política antin
flacionaria,. han: ·reducido e:l' .flujo de· ahorro· disportiMe· para ser ·invertido en 
la economía nacional. Esta situadón, además de .afectar los niveles (le irigre
so futuro, ha•reducidó la oferta de fondos préstables frenté a una· demanda 
e1evadá·.€lce recwsos·financi'eros, Io··cu:ál eleva las ta'sa:s··ae· interés demer
c~do; a . .niv.(3les reales altos;Sih ~mbargo;·los recursos ·t¡ue provieilen del mer
cado financiero interno a' altasA5asas. de int~rés •son una: fuente mirioritarür en 
el fin~nciamieuto·cle-las empr-esas· en •las· que'-pLJ!edomina la autoinversión y el 
finanpiamiento .!mn:recurso:s :externos:; · • ·· ·· · • ; '· ·· : ·. · 

. La legislación •financiera vígenb't= durante· varias 'décadas ho incorporó 
modificaciones o innovaciones a excepción de a<iúellas que 'tendían hacia iliia 
estatización del sistema finan'éiéro. ·Tampocóíiitrodujo· elementos ·qúe man
tuviéran o aumentaran Ios niveles de competencia, sino por el contrario, per
sistió en criterios·. de espeeializac:ión,rígidqs~ .La.,generación de·. inf(}rrn,ación 
veraz, ampli;;ey OpOrhiri'a de iriterthediarfos'/~mlsófes· e iristr'unientos, rio fue 
promovida suficientemente, de modo que tanto el sector financiero como el 
PÍ!i~~ico :inversionista tienen dificultades •en •la :percepción" dé rieSgo y ese 
tt\n. ha:bitqadós,a formas de. intermediacióli:' 'litnitádá's. Fara slipérar esta si-
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iuación es necesario un proceso de reeducación que mientras no esté comple
to impondrá limitaciones al desarrollo y a la política financiera. 

Las debilidades de la fiscalización de instituciones financieras con ca
rencia de un .criterio financiero condujeron a reglamentación limitativa o 
excesiva, o por la vía de sustitución a introd1.1cir la participación del Estado 
en el sector financiero. 

A lo anteriorment~ comentado, que indica lo inadecuado de la estruc
tura económica interna, debemos agregar la fragilidad de nuestro sector 
externo. · 

El comercio exterior de Chile se ha caracterizado por su alta inestabi
lidad. Las políticas cambiarías, arancelarias, de fomento a las exportacio
nes y otras, han sido determinantes de esta situación. La pel"sistente sobre
valuación de la moneda nacional, el proteccionismo llevado al punto de im
pedir cualquier competencia externa y las múltiples franquicias aduaneras 
empequeñecieron y parcelaron el mercado interno, distorsionando gravemen~ 
te la estructura productiva nacional y generando, en gran parte, la concen
tración de las expurtaciones de que hemos padecido crónicamente. 

La orientación dada a través de las diversas· decisiones de políticas 
económicas confirmó la dependencia del comercio exterior chileno de las ex
portaciones de cobre y de la capacidad de endeudamiento del país. Esto últi
mo como ajuste de situaciones coyunturales o para financiar transitoriamente 
un nivel de consumo elevado. · 

Durante la década del sesenta, la participación. del cobre en las ex
portaciones totales del país. osciló en torno al 70%, porcentaje que entre 19711 
y 1973'1legó hasta el 82%. La notable expansión de las exportaciones no-tra
dicionales a contar de 1974 ha reducido la participación del cobre a un 60% 
en 1976, la que deberá tender a disrllinuir en el futuro, medida a precios cons
tantes. 

En las importaciones, como consecuencia de las ¡politicas aplicadas, 
las importaciones de bienes de consumo estuvieron durante muchos años 
-por la necesidad de importar bienes de capital y productos intermedios
restringidas a resolver déficit de abastecimiento de :productos alimenticios o 
de ,otros productos esenciales. La presencia de bienes de consumo manufac
turado entre la·s importaciones, sólo ocurrió en períodos muy breves de ap~
tura externa en 1961 y !1969o bien; en regiones del país, que gozaban de regí
menes aduaneros de excepción. Desde 1974, al moclificarse la pólítica aran
celaria y reactivarse el sector agropecuario, se :produjo una disminución ini
cial de las importaciones de bienes de consumo, cambiando simultáneamen
te su estructura al incluir un volumen creciente de. productos manufactura
dos que vinieron a mejorar notablemente el grado de competencia en el mer
cado interno. 

Hacia 1973, el país había concentrado un volumen de compromisos 
excesivo con el exterior, producto del intento de sostener un nivel de con
sumo superior al potencial máximo de la economía. Esto, coexistiendo con 
una capacidad productiva subutilizada y deteriorada. 

La nación fue cada vez más dep,endiente de los créditos externos, ·sien
do éstos principalmente de mediano o corto plazo. Un aserto de lo anterior 
es el que se llevaron a cabo, . o intentaron realizarse, renegociaciones de la 
deuda externa en 1972, 1973, 1974 y t975. 

Esta breve reseña bosqueja los problemas globales enfrentados. 

OR!DiENAMIENTO FINANCIERO Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

Habiendo dado una dimensión al marco en el cual se inserta la política, 
nos corresponde señalar las correcciones que se han emprendido, con espe
cial énfasis en la política financiera externa. 
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En _primer término hay que. indicar los pasos emprendidos en la reduc
cwn del sector publico. Entre 1973 y 19,76 el gasto fi'scal se redujo en 39,7'% 
en moneda de igual valor. . 

Tan importante comoesto fue la racionalización del gasto público. Exis
ten quienes miden la acción ''social" del Estado a través del volumen del 
gasto, sin fijarse en la composición de este gasto. Se ha procurado couegir 
la "~ficiencia" del gasto, además de reducir 'SU volumen. 

Párrafo especial en este ordenamiento merece el tema de las empre-
sas públicas. · · 
. . Es. un hecho evidente que hacía fines de 1973 la intervención estatal 

directa en la economía tenía proporciones gigantescas. El Estado contro
laba y actuaba en todos los campos, como elaboradorr y . comerrcializador de 
productos, como productor de materias primas, prestador de servicios, etc. 

Lo anterior lo lograba a trm~és de una institucionalidad múltiple de 
empresas creada por la ley, sociedades anónimas de propiedad estatal y 
empresas expropiada'& o intervenidas. La relación con el Ejecutivo y los ob
jetivos y obligaciones de las distintas empresas eran tan diversos como di
ferentes fueron las razones que originaron su creación o estatización. Entre 
las distinta;s, razones debemos destacar el poder político, la capacidad para 
generar empleo indiscriminadamente en el corto plazo, mejores posibilida
des de un manejo demagógico de los precios, la imagen de bienestar que se 
obtiene con un aumento forzado de la actividad y un afán de industrializa
ción en ciertos rubros comosinónimos de p'l:'ogreso. Estos fines. tan variados, 
tenían sí algo común: su incompatibilidad con sanos objetivos económicos 
y financieros para las empresas. Es asi como la situación económica de las 
empresas estatales a fines de 1973 era extremadamente dificil, lo que hacía 
que requirieran importantes aportes o préstamos fiscales aun cuando goza
ban de un tratamiento tributario y arancelario preferencial. 

A pesar de muchas medidas económicas generales tomadas durante 
1974, la situación de las empresas continuó siendo deficiente y esto, en gran 
parte, debido a que el esquema institucional, la. educación y preparación de 
los ejecutivos y empleados y la inercia de las decisiones pasadas, corres
pondían a metas distintas de las de un manejo económico y financiero equi~ 
librado. 

Durante 1974, un grupo de sólo 10 empresas significaron al Fisco una 
carga de más de. 400 millones, de dólares. Lo anterior hizo necesario tomar a 
comienzos de 1975 una serie de medidas de control, centralizadas todas en 
el Ministerio de Economía por delegación del Ministro de Hacienda. Desde 
esa fecha se ha venido llevando a cabo un estricto control del endeudamien
to, del personal, de las inversiones y contratos de compra y en general de 
todo aquello que tenga incidencia en la situación financiera o eeonómica 
presente o futura de dichas empresas. 

Esta solución, que es en sí de emerg.encia, tuvo sin embargo un efec
to importante. Las mismas . diez empresas significaron para el Fisco menos 
de US!$ 180 millones el año 1975 y alrededor de US$ 5{) millones el año 1976·, 
aun cuando dejaron de recibir un trato preferencial. Ya para el año 1976 
el total de las empresas tuvo un efecto .neutro esperándose una reafirrnación 
y mejoramiento de esta tendencia para 1977. 

Con el fin de consolidar la situación a futuro, es indispensable dife
renciar el papel normativo del papel empresario del Estado. E:ste último 
debe cumplirlo con organizaciones empresarias cuyas obligaciones y dere
chos sean similares a las de los demás actores de la economía, las empre
sas privadas, siendo controladas por una institución cuyo objeto sea exigir 
de ellas una adecuada rentabilidad por la inversión efectuada por el Fisco. 
El papel normativo, por otra parte, dehe ser ejercido en forma independien
te de toda participación activa como agente económico, por intermedio del 
aparato Ministerial. 
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Paralelamente al control y ordenamiento de las empresas que el Esta
do controJa, se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de privatización. 
A través de COiRFO, que fue la institución que sirvió para concentrar la ma
yor parte de las empresas que se adquirieron o estatizaron en el pasado,_ es 
donde resulta más fácil visualizar en forma gráfica este proceso de priva
tización. 

En septiembre de 1973, CORFO tenía alrededor de 500 empresas. De 
este total, 300 correspondían a empresas intervenidas. o requisadas. A la feL 
cha estas situaciones irregulares han sido corregidas prácticamente en su 
totalidad. Por otra parte, se ha vendido un total de 53 empresas en que la 
participación de COiRFO era mayor de un 10% y 41 empresas en que la par
ticipación era menor a este porcentaje. De un total de 121 Bancos solamente 
no se ha llamado a licitación por dos de ellos. 

El valor de adjudicación de las ventas ha sido de US$ 206 millones por 
las empresas y de US$ 1117 millones por los bancos. A la fecha ·se ha recibido 
un total de USi$ 9,1 millones existiendo un 9% de mora. Además de esta ven
ta de empresas se ha efectuado una importante venta de activos tanto por 
parte de CO!RFO como de otras instituciones estatales. 

Este proceso de privatización se continuad., pero es indispensable que 
se comprenda que privatización significa también que los riesgos y las res-. 
ponsabilidades son traspasados del Estado a los individuos, los cuales no 
serán socorridos por éste y deberán el1ifrentar las consecuencias de 'SUS erro
res. En la medida que los chilenos vayan impregnándose del significado de 
la empresa privada y se desarrollen mecani:smos fluidos de propiedad, sed. 
factible incluso llegar más allá de lo que ho;y se ve como pos:bble en este pro
ceso de privatización. 

Las correcciones emprendidas en el mercado financiero abarcan va
riadas formas, tales como la liberalización del marco institucional (Banco 
Central, Superintendencia de Bancos e Insütuciones Financieras), control de 
la emisión de valores en los sectores públicos y privados, comienzo del uso 
de Pagarés de Tesorería como instrumento de regulación monetaria, uni
fori:nización de bs operaciones en las diversas instituciones. etc. ':[;odas es
tas medidas buscan evitar las discriminaciones de todo tipo; los roonopolios 
y la interferencia del sector financiero en el sector real. 

Tal como se anticipara, las medidas adoptadas en el sector externo han 
tenido tanta importancia como las hasta aquí señaladas'. Extendiéndose un 
poco, distinguiremos tres matices de políticas que afectan al sector exter
no: la política arancelaria, la política cambiaría y la programación del en
deudamiento externo. 

La política arancelaria definida ya en enero de 1974 procura comple
mentar la política de comercio exterior en el sentido de promover la aper
tura de la economía nacional a los mercados internacionales y al mismo 
tiempo busca apoyar las medidas para corregir las distorsiones en la asig
nación de recursos pr.oductivos que se habían amparado, entre otras, bajo 
elevadas y discriminatorias protecciones arancelarias. 

El ordenamiento en materia de ta:sas arancelarias apunta a determinar 
un nivel sustancialmente más hajo que el tradicional y una estructura con 
una reducida dispersión que esencialmente se produzca en función del grado 
de protección efectiva lo más homogénea posible para los diferentes secto
res productivos. Lo anterior se implementa junto con una liberalización en 
todo otro tipo de restricciones a la importación y con una progresiva elimi
nación de los regímenes de franquicias con el objeto de estab~ecer reglas 
del juego en forma clara y dejar así al arancel aduanero el papel de dife
renciar precios respecto a los del sector externo. 

La meta propuesta para las rebajas arancelarias contempla una. tasa 
máxima de 35% y protecciones efectivas de hasta 45%, esto para principios 
de 1978. 



El programa de a.juste de las tasas arancelarias se extiende a un pe
riodo que se inicia en enero de 1974 y llega hasta principios de 19178, proce
diendo en 'lo fundamental COil ajustes semestrales. 

Lo avanzado en esta materia está estrechamente vinculado con lo pre
vi'sto. En efecto; semestre a semestre se ha ido realizando el correspondienc 
te ajuste y así se tiene que la tasa nominal promedio se fue. reduciendo y 
también fue bajando la tasa arancelaria máxima, de la :siguiente forma: 

De un total de aproximadamente 5.000 posiciones arancelarias, a fi
nes de 1973 sólo··. 250 posiciones es:taban gravadas coú aranceles de hasta 
25%, desde enero de 1977 hay niás de 3.40o posiciones con un arancel inferior o 
igual al 25%. · . 

Este sucesivo ajuste de las tasas arancela:d.as ha permitido .un progre
sivo ordenamiento entre gravámenes para materias primas, productos semi
elaborados, bienes finales y maquinarias, que ha contribuido en forma cada 
vez máJs, significativa al reordenamiento del aparata. productivo con la con
siguiente corrección en la asignación de recursos productivos del país. 

Así también, se ha daqo cumplimiento a eliminar en. forma progresiva 
las diversas otras. restricciones . a la importación (depósitos previos, vistos 
buenos, imputación del 3% 1:11 Registro de Importación, otros impuestos, sim· 
plificación de trámites, etc.) y en alguna medida se han ido derogando y limi
tando los diver,sos regímenes de. excepción al sistema de importaciones. 

La política cambiaría ha sido frecuentemente afectada por la estra
tegia de sustitución exagerada de importaciones aplicada en· Chile durante 
varios decenios, ·que derivó en la mantención de un tipo de cambio real sub
valuado acompañado de aranceles y restricciones fuertemente discriminato
rias. Esto lógicamente úgnificó un importante castigo para el desarrollo de 
algunos sectores de la economía y un subsidio para . otros. · Eri varias oca
siones tamb~én se utilizó el mecanismo de los cambios múltiples con lo .cual 
se distorsionó aún más la ya deficiente asignación de recursos. Finalmente, 
la incapacidad de los Gobiernos para mover. adecuada y oportunamente la 
p~idad cambiaría, ante los déficit recurrentes de balanza de pagos', contri
buyó a aumentar . el endeudamiento externo del país a niveles prácticamente 
insostenibles. 

El actual Gobierno modificó drásticamente la política cambiaría exis
tente en Septiembre de 1973. Para esto, se eliminó la práctica de tipos de 
cambio múltiples y se. adoptó una sola tasa cambiaría que significó, en algu
nas operaciones, una devaluación estimada en más de 1.000% en relación a 
algunos de los tipos de cambio preexistentes. Al mismo tiellJpO, se anunció 
y adoptó una política de modificaciones periódicas y frecuentes del tipo de 
cambio de tal manera de mantenerlo a niveles compatibles con las variacio
nes en las condiciones económicas internas y .externas. 

Las modificaciones cambiarias' han respondido tanto a éonsidéraciones 
de largo plazo de la economía chilena como también han tenido la flexibili
dad necesaria para adaptarse a situaciones coyunturales. La autoridad eco
nómica está consciente de que la liberalización del comercio exterior chileno 
significa necesariamente que el tipo de cambio real, como promedio en el 
mediano y largo plaza., es y será· más alto que los niveles observados histó
ricamente. E,s así comó la eliminación de restricciones a las importaciones y 
las rebajas arancelarias ya han sido acompañadas· por una elevación del 
tipo de cambio real. Por otra parte, también es cierto que siendo .el tipo de 
cambio un elemento clave para el equilibrio de balanza de pagos, la autori
dad económica puede y debe realizar ajustes oportunns ante situaciones de 
exagerados déficit o superávit en la balanza de pagos. 

Lar experiencia chilena en estos últimos tres años indica que la política 
cambiaria,ha tenido éxito. El extraordinario credmiento de las exportaciones 
no tradicionales indica que se está cumpliendo· el objetivo de largo plazo en 
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el .sentido de asignar más eficientemente los recursos productivos del país. 
Por otra parte, en el campo coyuntural, nadie podría negar el importante 
papel que jugú la política cambiaria al permitir superar una de las . peores 
crisis previstas de balq.nza de pagos como fue la de 1975. Igualmente, ya en 
1976 el Gobierno demostró la conveniencia de actuar con flexibilidad ante 
una situación de acumulacióil. de reservas que no resultaba adecuada en ese 
momentó, operando por la vía de moderadq.s revaluaciones de la moneda na
cional. De esta manera, se ha tratado de compatibilizar en la mejor forma 
posible los objetivos de largo plazo: . con el tratamiento de situaciones co~un
turales, otorgando al tipo de c:;¡.mbio el papel que realmente .le corresponde 
en un esquema de economía descentralizada. .. 

En el período 73-76 la. política frente a créditos' externos del país ha 
sido la ·contratación de créditos ·más Mandos (mejores términos financieros) 
y su asignación a proyectos realmente provechosos para el país. 

Durante el período 1960-1976, los niveles de Deuda Externa, dadas las 
condiciones de nuestra Balanza de Pagos, ha supuesto una pesada carga pa
ra el país debido a los montos de servicios que estos saldos devengan. · 

E.~te hecho significó para el actual Gobierno, _la necesidad de restrin
gir el endeudamiento externo· del país, dando prioridad sólo a aquellos cré
ditos destinados a proyectos debidamente estudiados y, como ya se dijo, de 
términos financieros blandos. · 

En el período 1973-19·76 la' deuda decreció en 13,6% aproximadamen
te en términos reales. 

Un nivel creciente de endeudamiento externo .no siempre es un motivo 
de preocupación, teniendo en. cuenta que es indispensable mantener una ade
cuada relación entre los pagos por servicios de deuda externa y los ingresos 
de divisas de la Balanza. de Pagos. 

Un crédito externo significa a su vez la contrapartida de la ·entrada 
de recursos reales. al país y siempre y cuando estos recursos sean eficien
temente asignados. 

Actualmente nuestra deuda externa tiene una composición: que rio es 
la más adecuada. Debido a los. procesos de renegooiación, nacionalización:· y 
situaciones críticas de la Balanza de Pagos, existe una fuerte presión en los 
años más inmediatos derivada del peso de los servicios que devenga esta 
~~- . 

Si consideramos los' saldos de deuda externa neta al 31 de diciem
bre de 1976, por concepto de. Renegociaciones y Nacionalizaciones, éstos re
presentan en total el 32,9% de -la Deuda Publica·'Y Privada con garantía 
(US$ 3.741,1 MM) y el 24,2 de la Deuda Total (US'$ 5.087,2 MM). 

En .los años 1977, 1978 y '19.79 los rubros Renegociaciones y Nacionali
zaciones representa11, respectivamente, el37;9%, el 38,8% y el 34,8% del total 
de servicios a pagar devengados por el pasivo bruto del sector público ·y 
privado con garantía, en cada uno de estos años, no c0nsiderando el endeu-
damiento posterior· a 1976.. , 

fo.nteriormente se ha mencionado que en el tri~nio 19177-1979 el peso del 
servicio de deuda externa es superior al resto del período. E's así ·como, la 
relación total de servicios 1977~1979. versus el Saldo Bruto de la Deuda Ex
terna al 31 de diciembre de 1976, entrega Un 53%. 

Por otra parte cabe señalar,. que. actualmente el coeficiente Servicio 
Deuda Externa Pública y Privada ·con garantía versus Exportaciones para 
el año 1977, es de 391,8%, indicador que resalta aún más la presión de la deu
da externa en la Balanza ·de Pagos del país. A su vez la deuda. per cápita 
asciende a US$ 335. . 

Desde el punto de .vista de. responsabilidad de pagos,. el Fisco tiene a 
su cargo incluyendo CORFO y :B'iliales de GORFO, aproxi;madamente el 47% 

·del total de servicios para el año 1977. ·Este porcentaje es la causa princi
pal del déficit en moneda extra11jeí~a. A su vez el Sector Púhlico con recur-
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sos propios tiene responsabilidad de pago para el mismo año de alrededor 
del 50%. 

El total de los créditos concedidos a Chile durante 1975 y 1976 alcan
zó a US$ 815 MM. De este total un 24,2% (US$ IJ:98 MM) fue concedido por 
Organismos Multinacionales y un 19% (US$ 155 MM) por Organismos Guber
namentales. 

Cabe señalar que a mediados de 1976, el país contrató un crédito' de 
US$ 125 MM concedido por un Consorcio de Bancos Norteamericanos. 

Del análisis anterior, que nos indica un servicio exageradamente con
centrado en el corto plazo y una composición de la deuda poco favorable al 
país, se hizo necesaria la complementación de un sistema eficiente de ad
ministración de la Deuda Externa el cual permita visualizar el tamaño, com
posición y costo de las obligaciones financieras del país con el exterior. 
Así también, determinar en mejor forma las necesidades de financiamiento 
externo que tenga el país, la capacidad de pagos del mismo, la distribución 
de estos recur,sos externos entre los usuarios nacionales, el cumplimiento 
de los calendarios de pago por parte de estos últimos, la utilización de· ·los 
recursos obtenidos y la eficienda con que ellos se emplean, y, por último, 
dirigir el nuevo endeudamiento externo hacia aquellas operaciones que permi
tañ transformar la composición de la deuda reemplazando las obUgaciones más 
onerosas por aquellas que presenten condiciones financieras más favorables: 

PROBLEMAS PENDIENTES EN EL SECTOR EXTERNO 

Finalmente, y como resultado lógico de lo que hemos anotado, se hacé 
necesario recapitular brevemente los aspectos principales y proyectar las 
perspectivas para el futuro. 

La política de apertura de nuestros mercados al exterior requiere to
davía de algunos ajustes para lograr el máximo aprovechamiento de los re
cursos productivos a través de su mejor asignación, de modo de asegurar 
un crecimiento estable en el futuro. 

La política de comercio exterior basada en una racionalización de la 
estructura arancelaria ha disminuido considerablemente la discriminación en
tre sectores productivos que resultaba del tradicional esquema proteccionista. 
Se ha determinado que en el próximo año las tarifas nominales se ubiquen 
en un rango que va de 10 a 35 por ciento. La asignación de recursos resul
tante de esta meta es sustancialmente superior a la situación de solamente 
tres años atrás; pero no es óptima, puesto que las pcrotecciones1 efectivas 
son todavía muy diferenciadas entre distintas actividades productivas. 

Es necesar~io mirar hacia una segunda etapa en ·la cual se estreche el 
rango arancelario. La razón de este ajuste hacia abajo se plantea por la 
conveniencia de reducir la discriminación en contra de la exportación. Es
ta vía de incentivo a la exportación es necesaria desde el momento que se 
ha definido operar con un precio de la divisa único para todo tipo de transac
ciones y que no se otorgarán subsidios a dicha actividad. 

De tal forma, la política de incentivo a las e:x:portadones se basa prin
cipalmente en la demanda por divisas que genera un bajo nivel de tarifas 
junto con la eliminación de las barreras para-arancelarias. Además, la ac
tividad exportadora no está gravada por la tributación indirecta, que en el 
caso nuestro, está representada por el impuesto al valor agregado. 

En cuanto al capital externo cabe distinguir el que se moviliza a tra
vés del mercado internacional de capitales y el que acompaña a la inver
sión extranjera: Con respecto al primero de ellos existen alguna·s restric
ciones que deberán flex1hilizarse én el futuro. Estas se refieren, principal~ 
mente, a las regulaciones que fijan plazos mínimos para el crédito externo 
y a las que restringen a los bancos comerciales, estableciendo límites a su 
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endeudamiento externo y a los pr¡éstamos en moneda extranjera que pueden 
realizar en el país. 

Sin .embargo, cabe la posibilidad que una política de no intervención 
en este mercado no sea la óptima. Cuando se trata de operaciones de cré
dito que individualmente significan sumas importantes, como las que rea
lizan las grandes empresas y agencias des,centralizadas de gobierno, puede 
suceder. que se enfrente un mercado que no es perfectamente competitivo. 
Por ejemplo, que sean unos pocos bancos en el mundo que actúan de líderes 
en estas operaciones. Si éste. es el caso, que habría que investigar, se jus
tificaría un .cierto tipo de intervención por parte de las autoridades del país 
deudor. En efecto, se trataría mediante ella de logTar tasas' de interés in
feriores a las que obtendrían cada uno de los deudores actuando indepen
dientemente. · 

En lo que E:e refiere a inversión extranjera se ha optado por un tra
tamiento que no discrimine entre inversionistas extranjeros ni entre éstos 
y los nacionales. Esto significa, entre otras cosas; que la inversión extran
jera debe estar afecta a una tributación similar a la nacional. Se ha con
siderado que no es un mecanismo adecuado para atraer inversionistas. ex
tranjeros las. exenciones tributarias, puesto que se dejaría de peTcibir uno 
de los principales beneficias que aportan al país. Quedan algunos ajustes 
que hacer en esta dirección pero ellos serán cada vez menos conflictivos pues._ 
to que s~ va creando conciencia a este respecto y, por otra parte, la carga 
tributaria interna irá disminuyendo gradualmente. 

Finalmente, me referiré a la política cambiaría y de reservas, área 
en la cual es necesaria una investigación del caso chileno, para clarificar 
las bondades de políticas alternativas. El pi!.'oblema planteado en relación a 
esta política se refiere a la inestabilidad del tipo de camb~o y del nivel de 
precios internos. 

Referente a ia primera cuestión, se puede observar que históricamen
te el tipo de cambio ha seguido una estrecha relación inve.rsa al movimiento 
de las reservas internacionales, las que a su vez se mueven en gran parte 
como resultado de las variaciones en el precio del cobre. La política ha sido 
(:ntonces, la de aceptar esta variabilidad en el precio de la moneda extranjera. 

Cabe plantearse una política alternativa en que se le encargue al Ban
co Central la labor de conseguir una mayor estabilidad cambiaria a tra
vés del manejo conjunto de las reservas brutas y el endeudamiento exter
no. En los períodos de baja del precio del cobre se utilizarían las reser
vas y se aumentaría el endeudamiento externo, en los períodos de alza se 
recuperarían reservas y se amortizaría deuda. Esta política requeriría un 
nivel de reservas más alto al que tradicionalmente ha mantenido Chile, lo 
que constituiría uno de los costos de seguirla. Además, otro costo importante 
es la inestabilidad monetaria resultante de reemplazar ajustes cambiarios por 
movimiento en las reservas internacionales. Por lo tanto, a priori, no se pue
de afirmar que los beneficios derivados de la estabilidad cambiaria superen 
a sus costos. 

Si bien la política cambiaria se ha caracterizado por ajustes en el tipo 
de cambio real de acuerdo al movimiento de las reservas cuando se consi
deran períodos de un año o más, en períodos. más cortos el precio' de la 
divisa no se ajusta a las condiciones del mercado. En efecto,. hay un cam
bio fijo que sigue la tendencia del Indice de Precios al Consumidor me
diante un proceso de mini devaluaciones. 

El manejo cambiario y de reservas descrito se traduce en una fuente 
importante de inestabilidad económica. En efecto, tenemos períodos . de acuc 
mulación de reservas acompañados de fuerte expansión monetaria y de res
tricción en el gasto ¡público, seguido de uno en que se pierden reserv:as y que 
se aprovecha para tener una política económica expansiva. :Por otra parte, 
al aislar en el corto plazo el precio de la divisa de la situación de oferta y 
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demanda de moneda extranjera, ello se traduce en aguda:s fluctuaciones en 
la tasa de crecimiento de la oferta de dinero. Tales inestabilidades son de 
gran magnitud en la economía chilena por su reducido stock real de dinero 
y por la importancia creciente del sector externo. 

Dos alternativas extremas sobre el manejo cambiario y de reservas son: 

a) Tipo de cambio fijo en que todos los ajus.tes se realicen a tra
vés de las reservas; y 

b) Cambio. totalmente flexible sin intervención del Banco Central, en 
que todo el ajuste corresponda al ttpo de cambio en un mercado libre. 

:Parece. que la vía rri;ás adecuaqa para nuestra economía es :una in e 

termedia en la cual, por una parte, el gasto fiscal se aisle de las variado• 
nes en el precio del cobre y, por otra, en que el mercado de divisas juegue 
un rol más activo:· 

He señalado muy brevemente los problemas pendientes relativos al sec
tor externo y he esbozado el tipo de medidas que deben tomarse para ir so
lucionándolos. Es importante destacar que la política central se encuentra 
claramente definida y que ya se ha avanzado un trecho importante en el es
tablecimiento de bases sólidas para el desarrollo del país. Por lo tanto, sólo 
queda por ejecutar lo que podríamos.llamar medidas de ajuste .. 

La carac.terística fundamental de dicha política es la apertura de nues
tros mercados al exterior. Los objetivos planteados para este efecto se han 
logrado alcanzar en gran medida en. un corto plazo .. y a se pueden apreciar 
sus frutos al Óbservar los, aumentos de eficiencia en los dist~ntos sectores 
productivos, el rá:pido crecimiento de las exportaciones. no tradicionales y ·la 
mayor competencia a que se ven enfrentadas las que fueron industrias mo
nopólicas. Estamos confiados en que la recuperación de nuestra economía 
s.erá cada vez mayor y que podemos esperar, en Jos próximos años, tasas 
permanentes de .crecimiento, la erradicación de la extrema pobreza y ta
sas de inflación menores a las que fueron normales en el pasado en Chile. 
Todo esto en un régimen que asegure igualdadde oportunidades junto a una 
sana competencia. ' 
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Texto de la Declaración hecha 
el 25 de Agosto de·l977 por el 

Ministro de ·Hacienda 

Reproducimos aquí el texto de la declaración entregada a la prensa el 
jueves 25 de agosto de 1979 por el Ministro de Hacienda, en la que junto 
con hacer un análisis de la süuación actual, anuncia la adopción de una 
nueva alza del tipo de cambio y una reducción .simultánea del Arancel, para 
incentivar una mayor corriente de exportaciones ·a la vez que estimular la 
inversión en aquellos sectores para los cuales el país dispone de adecuadas 
condiciones de desarrollo. 

"Por encargo de S. E. el Presidente de la República, me dirijo a la 
opinión pública para ·informar sobre la marcha de la economía, los progre
sos logrados, las perspectivas de desarrollo futuro y diversas medidas que 
el Gobierno ha acordado. 

En reiteradas declaraciones ·de los do.s últimos años, hemos sosteÍúdo 
que el país se encaminaba hacia metas de crecimiento más altas, simultá
neamente con el logro de una mayor estabilidad de precios y de balanza 
de pagos. 

Dijimos que la política económica conduciría a un mejoramiento sig
nificativo de los niveles de vida, a trav¡és de mejores remuneraciones, ma
yores niveles de empleo e inflación decreciente. 

Vaticinamos también que en la medida que la situación económica 
comenzara a normalizarse, se produciría un proceso de crecimiento de la 
inversión, que iría creando condiciones para un desarrollo persistente, a ta
sas substancialmente matyores que las históricas. 

Las predicciones han ido una a una cumpliéndose, a pesar de los pro
nósticos pesimistas de los tradicionalistas, que se aferran a la antigua con
cepción que el desarrollo sólo puede producirse mediante el control buro
crático, la protección discriminatoria y el estatismo exagerado. 

Este año la tasa de crecimiento del producto sobrepasará el 8%, ci
fra que será de las más altas respecto del resto de las economías del mundo. 

En cuanto a la inversión, no sólo ha mejorado notoriamente la calidad 
de la misma, sino también su cantidad. En el primer semestre de J.977 se 
importaron bienes de capital por 270 millones de dólares, cifra muy superior 
a los 163 millones de dólares de 1976 y por cierto mayor que la de cualquier 
año anterior con el que se desee comparar. 

Un 62% de esta inversión ha sido realizada por el sector privado, in
cluyendo una cantidad variada de pequeños proyectos, desmintiendo el erró
neo pronóstico hecho por algunos en el sentido de que la empresa privada 
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carece de dinamismo y que, por lo tanto, el actual modelo de desarrollo no 
es adecuado para el rápido crecimiento. 

El desarrollo futuro está garantizado porque la inversión crecerá aún 
más y la calidad de la misma seguirá mejorando, como resultado de la cui
dadosa evaluación que ahora se realiza de los proyectos públicos y del jue
go de incentivos favorables que entrega una estructura saneada de precios, 
aranceles, tipo de cambio y tasas de interés y una política tributaria justa, 
razonable y no discriminato;ria. 

La ocupación en el Gran Santiago, crecerá en promedio este año en 
una tasa cercana al 10%'·t lo que sin duda es un mejoramiento sin preceden
tes en el país'. 

La ocupación alcanzó en junio, según la Universidad de Chile, a un 
millón, ciento noventa mil personas, cifra récord que se compara favora
blemente con cualquier año anterior con que se desee contrastarla. 

Hoy hay ciento sesenta y un mil empleos más que en junio de 1975 
y doscientos sesenta mil más que en junio de 1969. 

A pesar del alto nivel de ocupación, la tasa de desempleo todavía está 
en un 13'·%, como consecuencia del desusado aumento experimentado en los 
últimos años por las personas que desean trabajar. Este incremento de la 
fuerza de trabajo es altamente positivo, puesto que significa que una parte 
del sector tradicionalmente inactivo se está incm·porando a la producción, ge
nerando ingresos adicionales para sus grupos familiares y contribuyendo al 
desarrollo del país. 

La tasa de desempleo total en la capital, que considera a los inac
tivos .con deseos de trabajar, se encuentra a niveles similares o inferiores 
a los de 19·69 y por debajo de todos los últimos ocho años, con la sola ex
cepción de 1972. Ello a pesar de la recesión mundial, del bajo precio del 
cobre, del desgobierno de la Unidad Popular y de los profundos cambios 
estructurales habidos en la economía en los últimos años. 

Esta información objetiva muestra que el país. ya se encuentra en los 
niveles históricos de desempleo y que pronto se rebajará por el alto ritmo de 
crecimiento que la economía está mostrando. 

Más aún, es con seguridad un hecho que, a nivel nacional, la situa
ción sea mejor que la histórica. EHo por el incremento de empleo que se 
ha producido en los sectores primarios, por la mayor actividad ·que es evi
dente en ellos durante los últimos cuatro años, generado por la política eco
nómica del actual Gobierno. 

Las remuneraciones reales mejoraron el año pasado en cerca de 12 
por ciento y este año lo harán en alrededor de 25 por ciento. Ello corro
bora que la participación de los salarios en el Ingreso Nacional ya se en
cuentra oerca de las mismas tasas de años más normales, como los an
teriores a la Unidad Popular. En efecto, la participación de 52 por ciento, 
que está resultando para 1977, es del mismo orden que la habida en prome
dio en la segunda mitad de los años sesenta. 

El aumento en el nivel del empleo y en los salarios reales de los tra
bajadores -que, repetimos, ha significado. una total recuperación de la par
ticipación de los asalariados en el Ingreso Nacional-, no es, sin embargo, 
la única vía por la cual ha mejorado la distribución del ingreso en Chile. 
En efecto, también ha aumentado en forma importante el gasto social -que 
llega ya a cerca del 52 por ciento del gasto fiscal-, el que, además, ha 
sido cada vez más dirigido hacia los sectores más desvalidos de la población. 

Los asalariados han mejorado también su posición por las reduccio
nes tributarias a los ingresos más bajos, y, fundamentalmente, por la fuerte 
disminución de la tasa de inflación. Por ello, es decisión del Gobierno man
tener l.lna política que garantice la continuación de un rápido descenso de 
la misma. 

La cifra actual de inflación en los últimos doce meses es de 83,5 por 
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ciento, según el Indice de Precios al Consumidor y 75,9 por ciento según el 
Indice de Precios al por Mayor. Estos porcentajes se reducirán aún más en 
los próximos meses y muy pronto alcanzaremos tasas razonables que el país 
no veía por muchos años. 

Esta menor inflación mejorará aún más los salarios reales y ello junto· 
al incremento del empleo, permitirá un superior nivel de vida, especialmente 
para los más desposeídos: · · 

El notable mejoramiento económico descrito, ha aconsejado avanzar· 
más rápidamente en un aspecto crucial para el desarrollo, como es la po~ 
lítica arancelaria. Pensamos que ello puede ayudar a las decisiones empre
sariales, facilitando 'el desarrollo de la inversión en las líneas de producción 
que al país le interesan por su eficiencia. 

Hoy hemos procedido a adelantar la última rebaja. general de aran~ 
celes, alcanzando ahora las metas propuestas hace ya casi cuatro años por 
el entonces Ministro de Hacienda, almirante Lorenzo Gotuzzo. Esta medi
da de rebaja arancelaria va acompañada de un alza simultánea de 6 por 
ciento en el tipo de cambiü. 

En los primeros ajustes arancelarios las rebajas de aranceles no afec
taron en forma importante las importaciones globales. Los derechos adua
neros iniciales, eran tan altos que a pesar de dichas rebajas los. productos 
importados seguían siendo poco competitivos. Sin embargo, la aplicaéión sis
temática de esta política nos ha llevado en la actualidad a un mayor grado 
de apertura de la economía al exterior. 

Al crearse una verdadera situación de competencia externa se esta
blece una más estrecha relación entre el nivel del arancel y el del tipo de 
cambio. En estas condiciones una medida por la cual se rebajan aranceles 
compensando con una devaluación simultánea, tiene el efecto de mantener 
la protección promedio a la industria que vende en el mercado interno y 
de aumentar la protección a las actividades exportadoras. 

Se ha estimado que, dado los niveles arancelarios actuales y la situa
ción de equilibrio en que se encuentra la balanza comercial, una discrimi
nación en el arancel debe ir acompañada de una alza compensatoria en el 
tipo de cambio. En consecuencia, la anticipación de la rebaja arancelaria 
no tiene por finalidad aumentar la competencia de las importaciones, sino 
que se lleva a cabo para mejorar la eficiencia, a través de una mayor cla
rificación de las reglas del juego. Para los períodos siguientes el reajuste 
del tipo de cambio se hará en la forma ya habitual y corresponderá a la in
flación habida en el mes anterior. La realización de estos ajustes arancela
rios y cambiarios conduce a una estructura de protección efectiva menos 
discriminatoria, y en esta forma se sigue avanzando hacia una situación 
de protección efectiva uniforme. Ello con el objetivo de alcanzar el mayor 
bienestar de la nación a través del mejor uso de sus recursos productivos. 

Las medidas acordadas tendrán el efecto de mejorar la posición cüm
petitiva de los sectores cuyos aranceles no disminuyen o bajan en menor 
proporción que el alza en el tipo de cambio y, especialmente, mejorará la 
de los sectores, exportadores. En estas situaciones se encuentran claramente 
las actividades agropecuarias, las industrias con menor protección aran
celaria. 

Durante el próximo mes se procederá a realizar rebajas adicionales en 
los encajes, con lo cual continuará la reducción de tasas de interés que se 
está produciendo. Además, se están estudiando otras medidas que mejorarán 
]a posición competitiva de la actividad nacional en lo que respecta al costo 
del crédito. Probablemente llegaremos pronto a una situación en que tende
rán a igualarse las tasas internas de interés de todos los créditos, sean de 
origen nacional o extranjero. En esta materia se han efectuado avances no
tables., que se han traducido en reducciones de las tasas internas de interés, 
alargamiento de los plazos, mayor financiamiento para la inversión y au-
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mento del crédito interno, en moneda corriente, del orden de 150 por ciento 
en términos reales, en los últimos doce meses. 

La economía chilena está fuerte y pujante. La estabilidad es cada vez 
mayor y el control monetario y fiscal permite asegurar avances adicionales 
sustanciales. 

El crecimiento de la producción persistirá y la inversión aumentará su 
significación, como resultado de Jos favorables cambio·s en la estructura eco
nómica y las cada vez mayores posibilidades de financiamiento externo. 

La contrapartida de estos avances será un progreso social acelerado, 
derivado de los aumentos en el empleo y en los salarios reales. 

Todo esto sucederá aunque el precio del cobre permanezca bajo. En 
efecto, la aplicación de la política económica en marcha ha significado in
dependizar al país, en alto grado, de lo que ocurra con el precio del metal. 
Este año y el próximo, aunque persistan los precios desfavorables, tendre
mos una balanza de pagos en equilibrio o con un pequeño déficit, fácilmente 
financiah!.e con las reservas existentes, las líneas de cré·dito externo abier
tas y otros financiamientos a que ·se tiene acceso por la confianza que en el 
país y, en esta política, existe en los medios financieros internacionales. Es 
conveniente señalar, sólo a modo de ilustración, que la liquidez en moneda 
extranjera del Banco Central, equivale al doble de la masa monetaria exis
tente. Una política monetaria moderada, como la seguida en los últimos me
ses y por seguir en los próximos, garantizan la imposibilidad de que un ad
verso precio del cobre afecte la situación de balanza de pagos. Los resul
tados del presente, donde hasta la fecha aún tenemos superávit, confirman 
lo anterior. 

De lo dicho se desprende que nos aproximamos aceleradamente a una 
situación de gran estabilidad acompañada de altas y sosten1das tasas de 
crecimiento económico que permitirán acentuar la política de redistribución 
del ingreso en beneficio de los más desvalidos". 
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Exposición del Ministro 
de Hacienda en Montreux 

Ex¡posición reolizad'a por don Sergio de Casko S. 
en el Simposio Latino,amerkla'no Europeo de Coo
peración Comerdal. 
(Montre,ux/ Suiza, octubre de 1977) 

:IDNTRODUCCION 

Deseo agrad1ecer 'muy sinceramente la oportunidad que me ha brin
dado el Europ~1an Management Forum, para p:a;rticipm~. como orador 
principal en este .Simpos,io. El objetivo de ·mi exposición sé.· á dar a co
nocer, en nna breve síntesis, 1os lineami,entos de la política económi- . 
ca de mi país1 en los últimos' cuatro años .. , . 

I. Antecedentes 

La meta para el crecimiento econom1co en Chile es duplicar la tása 
histórica lograda en los últimos 40 años. El país, hasta la crisis de 1930, se 
caracterizaba por una economía muy abierta, que crecía a una tasa esti
mada del 5% anual. Después de la crisis, ésta se orientó. hacia lo que se 
podría denominar uha "economía cerrada". Durante este período, que ter
minó en 11973, la tasa de crecimiento fue sólo de alrededor del· 3,5% anual. 

Con anterioridad a los años 30, Chile exportó productos agrícolas, mi
neros y manufacturadas no sofisticadas; con el producto de estas exportacio
nes se pagaron las importaciones de mercaderías para el consumo. La cri
sis antes mencionada redujo drásticamente el nivel de nuestras exportacio
nes; este hecho -conjuntamente con ciertas recomendaciones de desarrollo 
a través de la substitución de importaciones que comenzó a estar en boga 
durante aquellos años- fomentó, en círculos gubernamentales y económicos, 
la idea de que Chile debía comenzar a producir internamente todo aquello 
que había estado importando. Esta política comenzó a aplicarse en 1938 con 
el ascenso al poder del Frente Popular. 

Varios cambios políticos. siguieron al llamado Frente Popular, que fue 
una coalisión de partidos de izquierda; hubo gobiernos de centro izquierda; 
de centro derecha, uno de centro izquierda denominado "demócrata cris
tiano", y otros tipos de gobierno que abar,caron una amplia gama de ideoc 
logías. Ninguho de éstos cambió verdaderamente la política económica cen
tral. La idea de que el país debía sustituir las importaciones fue permanente 
a través de la experiencia económica de Chile desde 1930 hasta 1973:. Con 
el fin de fomentar dicha "sustitución", se adoptaron tres políticas princi
pales. 

La más importante fue la que mantuvo un tipo de cambio artificialmente 
bajo. Con esta suhvaluación de la moneda extranjera y en ausencia de aran
celes sobre las' importaciones de bienes de capital, se incentivó la utiliza
ción de tecnologías que requerían el uso intensivo de capital para llevar 
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a cabo la sustitución de importaciones que estaba siendo fomentada; esta 
política á bar ató también las ·importaciones de materias primas que no se 
producían en el país. Por otra parte, a fin de evitar alzas indebidas en el 
índice del costo de vida, la mayoTia de las importaciones de artículos de 
primera necesidad se hizo con este tipo de cambio muy bajo. Tipos de cam, 
bio múltiples fueron también un factór común durante estos años. Esto sig
nificó que la rentabilidad de .las actividades dél sector que generaba los 
bienes de primera necesidad era muy baja, y ·por lo tanto, no era atrayente 
producirlos. 

Con un nivel del tipo de cambio artificialmente bajo, los chilenos, si 
se les hubiera permitido, habrían pretendido importar todo al país; por es
te motivo y a fin de evitar una crisis en la balanza de pagos, se fijaron 
altos aranceles protectores a ciertos productos de consumo, :principalmente 
a aquellos del seCtor manufacturero. De este modo, los dos instrumentos eco
nómicos principales utilizados fueron el tipo de cambio, que sobrevaluó enor
memente nuestra moneda local, y'la aplicación de elevadísimos aranceles a 
ciertos tipos de productos manufacturados. 

Además de estas dos políticas, durante el período al cual nos referí~ 
mos, también se utilizó un sistema de control de precios. Los distintos go
biernos fueron muy estrictos en este sentido a fin de evitar que subieran 
los precios:· de los productos esenciales. Sin embargo, no objetaron mayor
mente las alzas en los precios de algunos productos con muy poca o sin in
cidencia en el Indice de Precios al Consumidor. 

Estos tres tipos de políticas impidieron que los recursos productivos 
del país se destinasen a la producción de bienes esenciales. Esto, por la im
posibilidad de competir con el resto del mundo a un· tipo de cambio que era 
artificialmente bajo. Donde si se podía competir, era en la producción de 
bienes que estaban protegidos por altísimos aranceles. Por lo tanto, nues
tros recursos productivos internos fueron reasignados de la producción de 
bienes esenciales a la fabricación de artículos sofisticados y de lujo, cuyos 
precios internos eran altos en vista de que los artículos importados com
petitivos habían sido prohibidos o altamente gravados por los aranceles ya 
mencionados. 

Otras actividades afectadas muy negativamente por tales políticas fue• 
ron la agricultura y todo el sector exportador, los cuales tenían que compe
tir con mercados extranjeros, habiéndoseles impuesto un tipo de cambio muy 
bajo. La exigua tasa de crecimiento de la economía durante este largo pe
ríodo puede ser e:xplicada en gran parte por tales medidas· económicas. La 
tasa anual media de crecimiento del PNB (Producto Nacional Bruto) del 
3,5% ya mencionada, puede ser considerada como muy baja aún para los 
países desarrollados, y como absolutamente insuficiente para un país sub
desarrollado como Chile. 

El hecho de que la economía no creciera a una tasa razonable, impi
dió el é:x:ito de los programas de redistribución del ingreso para mejorar el 
bienestar de los sectores más desposeídos. Lo poco que se logró hacer, de
bió efectuarse mediante tributación aplicada al sector de medianos ingresos 
que constituye la mayor parte de la población del país. Por lo tanto, nó 
sólo se sintió frustrado éste último por tener que pagar este esfuerzo de 
redistribución, sino que también los sectores de menores ingresos porque 
lo que se estaba realizando en esta materia no sólo era insuficiente, sino 
que, además, se llevaba a cabo en forma ineficaz. 

Por ello, uno de los objetivos principales del actual Gobierno es el de 
aumentar la tasa de crecimiento de la economía, conocedor que de otro mo
do no habrá posibilidad de desarrollar el deseado programa de redistribu
ción del ingreso. La meta es alcanzar una tasa de crecimiento del 7% anual 
por un período prolongado. Mirando retrospectivamente la tasa tradicional 
de crecimiento, que era del 31,5%, se puede ver que para llegar a doblar el 
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ingreso per cápita, se requerirán cuarenta y seis años; a una tasa del 7%, 
la demora sería de catorce años. Esto representa una diferencia muy grande 
que señala cuánto podría hacerse para mejorar las condiciones de las perso
nas de menores ingresos si se alcanzara esta última meta. A fin de obtenerla, 
las nueva·s políticas económicas han puesto en práctica medidas inversas a 
las aplicadas tradicionalmente. Desde 1977 en adelante, la tasa de crecimien
to será del 8% y, probablemente más. 

II. El pieríodlo 1970 - 1973 

El gobierno marxista de Allende no cambió la política econom1ca de 
Chile. Solamente agravó sus aspectos más negativos. El mecanismo de con
trol de precios fue utilizado con el fin de arrastrar a las industrias a la ban" 
carrota, obligando a los propietarios privados a venderlas al Estado; otras 
fueron simplemente intervenidas por el Gobierno. El monopolio estatal del 
comercio exterior también fue utilizado para la apropiación de las industrias 
por el Gobierno, a través del mecanismo de no proveerlas de las. divisas. para 
importar sus insumos. Por medio de estos sistemas el Estado se apropió de 
alrededor de 500 firmas, incluyendo a la mayoría de las industrias m~s im
portantes. Con posterioridad a 19'7'3, gran parte de estas empresas fueron 
devueltas al sector privado y a sus legítimos dueños. 

El control estatal ha sido una verdadera constante en el proceso eco
nómico de Chile; iniciado en 1938 con el Frente Popular, fue mantenido aún 
durante los escasos períodos en ·que gobiernos de centro derecha han estado 
en el poder. E:stas políticas erradas y la creciente intervención estatal con" 
denaron a nuestra economía a una baja tasa de crecimiento -muy por deba
jo de nuestro potencial- y finalmente el caos económico, a medida que Allen
de aumentó rápidamente el ritmo al cual el país. avanzó hacia el completo 
control estatal de todas las actividades productivas y comerciales. 

La idea que existía tras las expropiaciones, era que con las ganancias 
que obtenían las firmas, el Gobierno podría financáar sus actividades soda
les. Pero lo que realmente aconteció fue que, después. de expropiarlas, no. se 
obtuvieron más ganancias, de modo .que en realidad sólo expropiaron pér
didas. 
. En. 11973, el resultado global de Gllquellas firmas que ya eran estatales, 
fue un déficit de más ae 500 millones de dólares y, naturalmente, no tributa
ron, de manera· que la pérdida en la recaudación fiscal fue aún mayor. Ese 
año el dé!l'icit fiscal subió al 55% del gasto total, el cual fue financiado en su 
totalidad a través de la emisión de dinero. Esto explica, naturalmente, la caó
tica inflación que el país tuvo que soportar con posterioddad; 

III. P.olític.a.s de precios y asignación de recursos 

Al analiJ:ar los efectos negativos de las políticas tradicionales que he
mos descrito, es muy· fácil comprender lo que debió hacerse en 1973, y que 
realmente :se hizo. En octubTe de ese mismo año la moneda local fue brus~ 
camente devaluada. En vista de que el sistema de tipos de cambio múltiples 
fue reemplazado por uno consistente en un tipo de cambio uniforme, para 
todas las importaciones y exportaciones (excepto para el cobre, hasta agos
to de 1974, cuando se estableció un tipo único), la magnitud de la devalua
ción fue diferente para los distintos. sectores. En el caso de los bienes esen
ciales y de los alimentos, que eran importados en ese momento al tipo de cam
bio de 20 escudos por dólar (escudo era en ese tiempo el nombre de nuestra 
moneda legal), la devaluación significó Ull1 alza en el precio del dólar de al
rededor de 14 veces (el tipo de cambio único fue establecido en 280 escudos 
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por dóJar). Algunas materias primas se importaban u;tilizando un ;tipo de 45 
'escudos, de. manera que la devaluacjón fue de 5 veces. Otros artículos de 
consumo eran importados con un tipo de cambio de aproximadamente (}5 es
cudos, de manerá que la yariaciqÍ:r fue ele ab;'ededor de 4 veces. La devalq¡:t
ción produJo muchos otros diferentes impactos,_.por cuanto prácticamente ca
sfexistía un tipo de cá.mbio para ,cada producto que se ilnportaba y .exportaba. 

· · Los distintos ünpactos de la .devaluación, como se ha demostrado, die
ron como resultado que los precios relativos cambiaran muy qramáticamente 
en favor de los l;:iienes esenciales y de los pil:'oductos agrícolas, y en contra 
de otros artículos de consumo incluyendo los suntuarios. Po;r lo tanto, la ren
tabilidad de los: distintos sectores de la economía cambió también muy dra
máticamente. El cambio estu;vo, naturalmente, dirigido a beneficiar a los 
sectores económicos en los cuales el país tiene ventajas comparativas den
tro de la economía mundial. Mediante el desvío de recursos de las industrias 
ineficientes hacia las más: efiCientes, la economía podría crecer a un paso 
inás acelerado en el futuro. 

Conjuntamente con la devaluación, se adoptó un plan para aminorar 
la protección otol'gada a través de aranceles y controles de importación. En 
1973, los aranceles más altos estaban sobre 500% y el arancel· medio era de 
94%. Desde entonces hasta ahora, se han imp1ementado ocho· :reducciones 
arancelarias, una por semestre, de manera que en este momento el arancel 
más alto (con la sola excepción de la industria automotriz), es de 35:%, el 
arancel medio de 19,7%y más de tres cuartas partes del cuadro de arance
les está entre tasas del lO% al 24%. Además se ha producido una virtual eli
minación de restricciones cuantitavas no arancelarias tanto de exportaciones 
como .en importaciones: En la medida en que las barreras de importación han 
sido convertidas en aranceles moderados, modestos. impuestos se han ·esta
blecido sobre aquellas importaciones que anteriormente estaban libres de de
rechos. Los complejos procedimientos burocráticos que existían para contra.
lar la sobre-facturaeión de las importaciones y la subfacturación de las ex
portaciones, han sido simplificados. 

Esta liberalización del comercio exterior y el sometimiento de la eco~ 
nomía a los precios internacionales han hmido un dramático impacto sobre 
la distribución de recursos. 1

' · 

El movilizar recursos de un lado a otro, es una tarea muy difícil, aún 
en circunstancias normales. Pero las circunstancias de Chile en 19'73 no eran 
normales, las reservas en moneda extranjera estaban agotadas, los inven
tarios (existencias) de materias primas y repuestos no existían, el equipo de 
capital no había sido reemplazado ya que no se había. hecho. inversiones du
rante varios: años. Y después de 1973 el p~ís tuvo que enfrentar. dos grandes 
problemas que eran inducidos desde el exterior. Estos fueron. el impacto' ne
gativo de la crisis del petróleo y la caída del precio del cobre como resultado 
de la recesión mundial que comenzó en 1974. La. pérdida de recaudación du
rante 19:75 como consecuencia de la caida del prec~o del cobre, significó al~ 
rededor de mil millones de dólares que. para Chile representa una suma muy 
importante, ya que es aproxünadamente el 50%· del total de las exportaciones 
y el 12.% del total' de ingresos: del país, · . . .· 

. . Normalmente, un país que pasa por una situación en que el precio de 
su principal producto de ~xportación baja, puede recurrir al .. crédito e:¡rter.no. 
A Chile,. sin embargo, no le fue posibl~ ~btener loFl créditos que necesitaba, 
principálmí:mte por razones políticas. P.or lo tanto, durante 19,75 fue necesa
rio hacer un enorme esfuerzo interno a fin de poder enfrentar un délficit de 
balanza de pagos que a p¡fÍncipios de ¡;tño se estimó. ~n 1.200 millon~s de dóla
res .. Cóit ·el propósito de resolver este ·problema, el tipo .. de cambio fue .. alza
do . én términos reales en aproximadamente 25% ; el gasto fiscal en moneda 
nacional fue reducido en '15% y el gasto' en moneda extranjera, en 25!%. eón 
estas medidas logramos disminuir el déficit en balanza de pagos a una cifra 
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manejable de 270 millones de dólares. Ya en 1976, el cuadro habia cambiado 
completamente como resultado de un gran incremento en las eJíJportaciones 
principalmente de productos no tradicionales que Chile nunca habia exporta
do antes, y de un gran aumento también en productos que, a pesar de haber 
sido exportados anteriormente, hasta entonces. no lo habían sido en cantida
des significativas. Durante el período 1973-191'7&, las exportaciones no tradicio
nales aumentaron de 99 millones de dólares a 477 millones; las exportacio
nes que no correspondieron al cobre, crecieron de 255 millones a 830 millones 
y se proyecta que alcance a más de mil millones de dólares este año. 

IV. El presupuesto fiscal y la política de estabilización 

En 1973, el país estaba al borde de una hiperinflación. El régimen de 
Allende había aumentado el gasto fis.cal de 27% del PNB. en 1970, a 43% en 
1973. Desde entonces estos. gastos han sido reducidos gradual, pero firme
mente al 28%, siendo esta la cifra para 1977. El déficit fiscal en 1973, según 
se indica más arriba, representó el 55% del total de gastos. Esta cifra tam
bién ha bajado y en 1977 será de 10,6%, lo que equivale a 280 millones de dó
lares. Es importante destacar que el déficit fiscal, durante 11976 y 1977, se 
origina enteramente en gastos en moneda extranjera debido al servicio de la 
deuda externa, y en la caída en el precio del cobre, que ha impedido que el 
Gobierno recaude ingresos: normales por este concepto, a través de tribut0:s 
y ganancias. 

E,l precio medio del cobre durante los primeros siete meses de este 
año es de 62,86 centavos de dóiar la lihra. Si el precio hubiera sido 14 centa
vos más, es decir, alrededor de 77 centavos, el Gobierno habría percibido 
una entrada adicional de 280 millones de dólares, que es. precisamente el dé
fict para este año. Por lo tanto, las cuentas fiscales estarían completamente 
balanceadas con un precio normal del cobre. Quisiera agregar que durante 
los últimos 12 años que terminan en 1976, el precio medio del metal (en dóla
res de 1g76·) es de 9·5 centavos. Debido. a esto, un precio de 77 centavos, está 
muy por debajo de lo que se podría estimar como un precio razonable para 
el cobre. 

Con respecto al sistema tributario, es necesario destacar los esfuerzos 
realizados tendientes a una mayor recaudación de impuestos, al mejora
miento de la estructura tributaria y al reemplazo de un~· sistema impositivo 
mu(V distorsionado, por un impuesto uniforme al valor agregado del 20%. 

En el área del mercado de cap[tales, las tasas de interés han sido libe
ralizadas para los préstamos y los depósitos a plazo y de ahorro, y el mar
gen de reserva (encaje )por tales depósitos ha sido gradualmente reducido. 
Los ahorrantes chilenos que mantienen depósitos a plazo y de ahorro, perci
ben ahora utilidades positivas reales altas, que empiezan a reflejar la ex
trema escas.ez social ·de capital en una economía q1,1e había sido virtualmente 
descapitalizada en 19·73. Ahora se dispone de un creciente flujo de créditos 
-a pesar de ser aún a tasas de colocación mlllf altas- en tanto que ante
riormente no había existido un mercado de capitales abierto. Esto facilita al 
Banco Central reducir el flujo de financiamiento subsidiado a las empresas 
estatales, a la industria y la agricultura. En su lug.ar, las empresas con défi
cit de caja, ya sea por pérdidas debido a mala administxación, o por estar 
efectuando nuevas inversiones, están siendo encauzadas, cada vez más, a que 
obtengan préstamos en el recientemente liberalizado mercado de capitales. 

El equilibrio del presupuesto fiscal con un precio normal del cobre, que 
ha sido posible gracias a los saneamientos (mejoit.'amientos) fiscales y finan
cieros, ha permitido al Banco Central obtener un mejor control sobre la ofer
ta de dinero y reducir el uso del impuesto inflación como instrumento de fi
nanciamiento público. Este es el motivo de por qué en Chile la inflación va 
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a continuar decreciendo aceleradamente, y el próximo año se encontrará al 
nivel tradicional de la economía chilena y, probablemente, por debajo de él. 
Pára el período mayo-agosto de este año, la tasa de inflación sobre una base 
anual es de 53;%; para el último período de doce meses que termina en agos
to, la tasa es de 80%, pero sigue descendiendo y se proyecta que para fines 
de año, habrá bajado a una cifra cercana al 2% mensual. 

Puede ser dificil para algunas personas entender como un país puede 
hacer frente a una tasa de inflación tan alta. En Chile no existe la ilusión 
monetaria, ya que después de muchas décadas de inflación, los lustrabotas, 
los agricultores y los financistas hacen todos sus contratos y cálculos en tér
minos "reales". En 1973, el índice de precios• al por mayor subió en 1.100% 
y el de precios al consumidor en 508%. Esta última cifra subestimó la verda
dera inflación, ya que no consideró los precios del mercado negro que eran 
varias veces .superiores a. los precios oficiales. La reducción de la inflación 
que se ha llevado a cabo puede ·ser entonces realmente apreciada. La expe
riencia de los países desarrollados demuestra que el bajar la tasa de infla
ción, aún en un pequeño porcentaje, causa graves problemas. En el caso de 
Chile la tasa ·ha sido reducida anualmente a la mitad durante los últimos dos 
años y, naturalmente, esto no se puede lograr sin que se susciten problemas. 
Probablemente, el más serio que hayamos tenido que enfrentar es el de
sempleo. 

V. Probl,ema del desempleo 

La tasa de desempleo a principios. de 1975 era de ilk3,3%. Después de la 
baja del precio del cobre y luego que las drásticas medidas a las que me he 
referido anteriormente fueron adoptadas para reducir el proyectado déficit 
en la balanza de pagos, el desempleo comenzó a incrementarse mientras la 
producción empezó a declinar. Llegó al punto má·s bajo dUrante el último tri
mestre de 1975 y a partir de ese momento inició una etapa de recuperación 
a un ritmo moderado, pero el desempleo, como generalmente ocurre, conti
nuó creciendo hasta marzo de 1976, fecha en la cual alcanzó su más alto nivel, 
con 19,8'%. Entre marzo de 1976 y marzo de 1977 bajó a 13,91%, y en junio de 
1977 estaba en .13%. Estas cifras corresponden al área del Gran Santiago, 
siendo ésta la única región para la cual disponemos de cifras que resultan 
comparables a través de períodos largos. Pero la tasa de desempleo en el 
resto del país es muy inferior, en consideración a que la nueva política econó
mica ha beneficiado principalmente al sector agrícola y a los sectores de la 
economía con potencial de exportación, los cuales se encuentran ubicados en 
las provincias. 

De ·esta manera, el desempleo está disminuyendo y lo que es más im
portante, durante los últimos 8 meses los niveles de empleo han aumentado 
continuamente, alcanzándose los más altos que el país jamás haya tenido. 

La contrapartida de la aún alta tasa de desempleo es que el número de 
personas ocupadas ha estado creciendo a una tasa más rápida de lo esperado. 
Durante el último período, Junio 76- Junio 77, el número de ocupaciones au
mentó en 9,0%, lo que representa 100.000 nuevas plazas. El desempleo está en 
vías de ser remediado. Un hecho que debe mencionarse es que ya no existe 
la desocupación disfrazada, problema que antes. imperaba en el país. Duran
te la administración de Allende, las cifras oficiales del desempleo bajaron 
hasta .3,1%, la tasa más baja jámas registrada. El modo de lograr esto es 
muy fácil, comenzando con una· economía normal y siempre que la emisión 
de moneda no sea un obstáculo. La mayoría de las empresas estatales dispo
nían del doble de los trabajadores que necesitaban y éste es parte del motivo 
de por qué las firmas exprop!iadas arrojaban déficit de más de 500 :n:üllones 
de dólares en 1973, en tanto que anteriormente habían estado tributando co-
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mo empresas lucrativas. Además, es posible darse el lujo de defender el ni
vel de empleo -como empleador estatal- si el tener un déficit del 55% de los 
gastos totales no es un inconveniente. Actualmente las personas que laboran 
son trabajadores realmente productivos. A fin de paliar el desempleo, el Go
bierno ha creado el "programa de empleo mínimo"' mediante él, cualquier 
persona puede ·encontrar trabajo en las municipalidades obteniendo una re
muneración que equivale aproximadamente al 7'5% de un salario mínimo. Ade
más, se ha establecido un subs:idio en beneficio de las firmas particulares 
que contraten obreros por sobre el nivel alcanzado a determinada fecha. 

Las políticas de distribución de recursos favorecerán el empleo, sobre 
una base de largo plazo, ya que ellas fomentan las actividades económicas que 
intensifican el uso de mano de obra, tales como los sectores agrícolas y de 
exportación. Además, la eliminación de los sUJbsidios al capital que anterior
mente se habían estado efectuando, tiene el efecto de reducir· el costo rela
tivo del· trabajo, favoreciendo por ende la elección de tecnologías que hacen 
uso intensivo de mano de obra. 

VI. Financiamiento externo e inversión 

Otro gran problema que estamos enfrentando es el altísimo servicio de 
la deuda externa. En i1976, el país pagó una amortización e intereses por 1:.000 
millones de dólares; este año pagará 1.211(~ millones. Estos montos represen
tan el 43% y el 48%, respectivamente, del valor total de las exportaciones. 
Para los años 1978 a 19.83, los porcentajes serán de 37%, 29%, 20%, 15%, 10% 
y 3%. Los pagos considerados en estos porcentajes corresponden a la deuda 
externa vigente a diciembre de 1976. No es el espíritu de nuestra política lle" 
gar a una cifra tan baja como es el 8%, ya que nuestra economía tiene un 
potencial para inversión que es alto y autosostenible a través del incremento 
de las expo!rtaciones y de la capacidad de comerciar con el resto del mundo~ 

Eh cuanto a las inversiones, el total de las importaciones de bienes de 
capital alcanzó a 240 millones de dólares en 1973, a 340 millones en 19'76 y se 
ha proyectado llegar a 480 millones en 19177. En 19<78 subirán· a una cifra cer
cana a los 550 millones de dólares, y para el año 1983, serán superiores a mil 
millones de dólares. 

Durante los próximos cinco años las inversiones. llegarán a alrededor 
de 2.000 millones de dólares por año y la inversión privada estará dirigida prin
cipalmente hacia las actividades altamente rentables, de preferencia hacia 
las exportaciones, la agricultura, la agro-industria, la pesca, la minería, y 
hacia ciertas actividades de sustitución de importaciones. 

Una de las reformas más importantes introducida en la economía chi
lena ha sido el cambio desde una economía controlada por el Estado hacia 
una economía controlada por el sector privado, en la cual los mercados dictan 
las prioridades y la distribución de los recursos. Por consiguiente, la inver
sión gubernamental se concentrará básicamente en áreas tales como la ener
gía, la imraestructura, y en el capital humano a través del incremento del 
gasto fis-cal en nutrición, salud y educación. 

VII. Políticas sociales 

Chile se ha caracterizado por una gran preocupación en su desarrollo 
social, el cual ha representado grandes esfuerzos de parte del E:stado en tér
minos de recursos económicos. Sin embargo, un mapa de "extrema pobreza" 
que fue elaborado a comienzos de esta Administración, a base del censo del 
año 1970, indicó que a esa fecha ún gran número de chilenos podían ser en
casillados bajo el rubro mencionado. De hecho, alrededor del 22i% de la po-
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blación podían ser clasificada como extremadamente pobre. No obstante los 
esfuerzos desplegados . por los gobiernos anteriores, los grupos principalmen
te beneficiados por los programas sociales no fueron exactameente estos sec
tores. Por ejemplo, la mayor parte de los logros sociales correspondientes a 
seguridad social, en modo alguno beneficiaron a un gran porcentaje de la 
gente más pobre compuesto por trabajadores independientes y, por lo tanto, 
no afiliados al sistema de seguro social. 

Por lo tanto, la política del actual Gobierno ha sido la de concentrar sus 
esfuerzos hacia la erradicación de la extrema pobreza. La reducción del gasto 
fiscal ha sido lograda no sólo sin sacrificar el gasto social, sino aumentándolo 
sustancialmente, tanto en calidad como en cant1dad. En efecto, el gasto so
cial (salud, asistencia social, vivienda, urbanismo, seguridad social, educa
ción y desarrollo regional) ha aumentado de 820 millones de dólares en 1970 
a 1.037 millones en 1977. (Estos gastos han sido medidos en dólares de idén
tico valor, debidamente deflactados ·por el Indice de Precios al por Mayor 
de los Estados Unidos). Pero lo más importante, es que los gastos directos 
de asistencia social para los más necesitados han aumentado de 10 millones 
de dólares en 1970, a 150 millones en 1977. 

E:ntre estos programas cabe destacar aquellos que combaten la desnu
trición infantil; por medio de éstos, los niños afectados son hospitalizados en 
centros especializados en los cuales se cuida especialmente incluir a los pa
dres en programas educacionales que los capacitan para velar por sus hijos 
una vez que éstos recuperen su salud. 

Los programas de donación de leche han sido aumentados, en calidad 
(mayor contenido graso) y en cantidad, alcanzando a 32.000 toneladas en 19,77 
contra sólo :mooo toneladas en 1971. 

Las salas cunas han sido aumentadas de 36, para 2.738 niños en ,1971, a 
386 para 36.028 niños en 19·77. De este modo, los "gastos sociales" que repre
sentaban el 41'% del gasto fiscal total en 1970, han aumentado a 52% del mis
mo en 1977, recuperándose rápidamente del 2181% al cua1 habían disminuido en 
1973, durante la administración de Salvador Allende. 

La pensión mínima para trabajadores (el 90% de los pensionados reci
ben esta pensión) ha aumentado 100% en su valor, en términos reales, entre 
los años 19·70 y 19·77. 

En 1974 se igualó la asignación familiar de los obreros con la de los 
empleados, duplicando en esta forma la asignación familiar de los primeros, 
en términos reales, entre 1970 y 1977. 

Además, la actual Administración ha creado el subsidio por desempleo 
temporal para los obreros, el cual no existía hasta 19,73, ya que este benefi
cio operaba só1o para los empleados. 

Se han creado importantes programas sociales de vivienda a fin de erra
dicar los barrios más miserables. 

Todo el énfasis dado al gasto social ha sido canalizado hacia los sec
tores menos privilegiados de la comunidad. Si no se ha hecho más, es porque 
la seria situación económica del país -sin paralelo en su historia- lo ha 
impedido. El Gobierno de Cihile ha desarrollado importantes. proyectos socia
les, sin promesas ni ostentaciones de ninguna clase. 

VIII. ~Comentarios finales 

La política económica actual, además de aspirar a conseguir una tasa 
de crecimiento más acelerada, patrocina una distribución del ingreso más 
equilibrada. La política de comercio exterior, al abrir los mercados internos 
a la competencia extranjera, alienta la creación de nuevas y más productivas 
plazas de empleo, constituyendo, además, un efectivo control de precios pa
ra las industrias que tuvieron algún poder monopólico en un ambiente en que 
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tradicionalmente gozaron de alta protección. El aumento en gastos públicos 
sociales, dirigidos principalmente hacia el sector de menores ingresos, es par
te de la política social concebida básicamente como la inversión en capital 
humano, que eleva la productividad laboral y redistribuye el ingreso perma
nentemente. La política tributaria, que ha eliminado la exención tributaria, 
controlado la evasión de impuestos y reducido la-s. tasas de los mismos, prin
cipalmente en los tramos de ingresos menores, ha sido otro instrumento utili
zado para mejorar la asignación de recursos y la distribución del ingreso. 

Las políticas adoptadas, y los resultados ya logrados a través de ellas. 
están refutando firmemente a aquellos críticos que aseveran que el sistema 
económico se está tornando regresivo en Chile. 

Algunas de las medidas y logros, son los siguientes: 

a) El nivel de empleo ha aumentado continuamente, alcanzando los ni
veles histódcos más altos que el pais haya registrado. 

b) los salarios reales aumentaron en 1'2.% en 1976 y crecerán en 25% en 
1977, excediendo 1os niveles de 1970 y comparándose con aquellos de 1971 que 
fueron los más altos alcanzados con anterioridad al deterioro de la econü
mia que comenzó en 1972. 

e) El actual Gobierno ha creado el subsidio de desempleo para los tra
bajadores. 

d) La igualación de la asignación familiar para los empleados y obre
ros también se llevó a cabo durante esta Administración. 

e) La pensión mínima para los obreros ha aumentado en un 100% en 
valor, en términos reales, entre 1970 y 1977. 

f) Se han eliminado las exenciones tributarias. 

g) No existen exenciones en el impuesto a la renta personal, y más de 
50 leyes que permitían deducciones en el Impuesto Progresivo a la Renta, han 
sido der<!gadas. 

h) Como consecuencia del aumento de empleos y sueldos reales, la par~ 
ticipación del trabajo en el PNB alcanz¡ó al 52•% en 1977', cifra que es similar 
a la registrada en 1970. Debo hacer notar que tal participación había bajado 
a 45,7% en H)73. 

· La aplicación de estas nuevas políticas económicas, brevemente rese
ñadas anterioremnte, ha tenido como resultado que la economía chilena sea 
en la actualidad una economía absolutamente sana, y como tal, capaz de 
mantener una alta tasa de crecimiento. La aplicación de una política econó
mica adecuada, claramente formulada, constante y congruente, es la mejor 
garantía para los inversionistas y para complementar el esfuerzo nacional 
con ahorros externos. Este es el motivo por el cual, el logro de la meta men~ 
cionada a comienzos de esta exposición -duplicar la tasa histórica de creci
miento alcanzada en los últimos 40 años- puede ser esperada con confianza. 
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Discurso del Ministro de 
Economía al Inaugurar 

ANADE 1977 

En el acto inaugural del Encuentro Anual de la Emp;¡o,esa, ENADE '77, 
que se realizó a fines del mes ·de octubre en esta capital, el Ministro .de 
Econoon:ía, Pablo B•araona, pronunció un dis·curso, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Es para mí un motivo de gran satisfacción poder dirigirme a ustedes en 
la inauguración de este encuentro anual de la empresa 1977. Impresiona gra
tamente a quien les habla y al Gobierno que integra este encuentro y el in
ter;és despertado por él dentro de la comunidad empresarial. El temario en 
estudio refleja en parte el estado y perspectiva de la actividad empresarial 
de la hora presente y la evolución de la situación económica nacional. Tal 
como el año anterior, se dedica una parte importante a la visión de la eco
nomía mundial como un reconocimiento a su influencia sobre la situación 
económica nacional y a sus conexiones cada vez más directas con las empre
sas individuales. Es muy satisfactorio comprobar que la parte del temario 
destinado específicamente a la empresa ohilena refleja con respecto al año 
anterior un cambio de énfasis de los temas de corto plazo en favor de as
pectos más permanentes como la inversión y el crecimiento de la empTesa. 
Creo interpretar en esto un síntoma más del progreso que hemos experi
mentado en este último año en materia de inflación, producción, venta, em
pleo y financiamiento. 

l. EL MARCO GENERAL 

Represento esta tarde a un Gobierno que está en la senda de recons
truir y hacer progresar esta nación, a partir de la gran crisis nacional que 
experimentamos en todas las áreas de nuestro quehacer social hace tan corto 
tiempo, pero que muchos parecen haber olvidado. 

Un sistema que hizo crisis porque en sus dimensiones políticas, eco
nómica·s y sociales, no pudo responder al desafío de hacer de Chile una 
gran nación. Eramos un pueblo, que en medio del aplauso de muchos, por 
ignorancia o mala intención, avanzó :hacia el desastre. Porque la gestión 
política no puede medirse por sus intenciones solamente, sino que lo crucial 
son los resultados. Buenas intenciones, implementadas irracionalmente son 
el comienzo del fin. Presentar una quimera como posibilidad es demagogia. 
Tratar de alcanzar lo posible con medios inadecuados es ignorancia. Vicios 
ambos pTofundamente arraigados en nuestra pasada vida política. 

El objetivo de nuestra tarea de Gobierno como lo señala la "Declara-
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cwn de Principios del Gobierno de Chile", es alcanzar simultáneamente y 
armonizar en forma equilibrada la libertad como forma de vida, con el de
sarrollo acelerado de nuestra economía y el progreso o justicia social. 

En el plano económico de Gobierno, una convicción profunda subyace 
a la distinción del rol del Estado y el de los particulares en la economía: 
los individuos son en general los mejores. jueces de lo que contribuye o no 
a su propio bienestar y por eso es natural entregarles a ellos la responsa
bilidad primordial en el quehacer económico. El Estado sólo ejerce la con
ducción global del sistema de manera de crear las condiciones para la con
secución de objetivos de crecimiento, empleo, estabilidad y distribución de 
ingresos. EJ carácter mixto que le confiere nuestro modelo a la institucio
nalidad económica C!el país constiuye la negación misma del "Laissez-faire" 
como del socialismo mediocrizante que tanto daño le ha causado a nuestra 
Patria. 

El mercado, reflejo de decisiones ·individuales, ha demostrado ser el 
mecanismo más eficiente de asignación de recursos. De allí el preponderan
te rol que se le otorga en el modelo económico. No podría ser de otro modo 
ya·· que el mercado es la expresión económica de la libertad y la imperso
nalidad en el mando que son importantes bases doctrinarias del Gobierno. 

Sin embargo, no todas las decisiones pueden ser confiadas al merca
do. Este, como una eficiente computadora si no se programa adecuadamente 
conduce a resultados indeseables. Se postula una economía permanentemen
te redistributiva, para lo cual el Estado dedica una atención preferente al 
logro de la justicia ·social, mediante un ré.gimen tributario progresivo y me
diante la asignación del gasto social en función de las necesidades de los 
más pobres. 

Este papel de supervisión y de acción correctiva que le corresponde 
al Estado debe efectuarse mediante intervenciones cuidadosamente diseñadas, 
procurando siempre mantener una línea de ecuanimidad y sin hacer uso de 
la autoridad de que se dispone para favorecer a determinados individuos 
o sectores que no sean efectivamente los más necesitados. Las. acciones de 
control que el Estado debe cumplir en el desempeño de este rol, ya sea 
en el campo impositivo, previsional, financiero o de comercialización, deben 
ser efectivas sin ser excesivas y por lo tanto un freno al desenvolvimiento 
económico. La efectividad de estos controles es impresc.indible si se consi
dera que toda actitud pasiva, es de hecho una acción que favorece a los 
grupos infractores en desmedro de todos. aquellos ciudadanos y empresarios 
honrados. Es por esto que él Gobierno se encuentra permanentemente abo
cado a iniciar esfuerzos de fiscalización, y los evasor.es deben comprender 
que no cabrán consideraciones especiales en el cumplimiento de este vital 
papel del Eis.tado. 

El modelo que estamos implementando es genuinamente chileno. Nues
tra estrategia de desarrollo es la exaltación de las habilidades del pueblo 
chileno y su difusión, vía exportaciones, a los más lejanos rincones del mun
do. Renegamos de patrones imitados que, en la búsqueda de un elusivo "de
sarrollo equilibrado" nos· llevaron a la industrialización forzosa y a la so
brepoblación urbana. 

Preferimos destacar la nobleza de lo auténticamente chileno: nuestros 
abundantes recursos naturales, el esfuerzo de nuestros trabajadores, el ingeL 
nio de nuestros investigadores, y la riqueza de nuestro· mar. 

La autoridad impersonal del mercado es la antítesis de la arbitrarie
dad en el reparto de los favores del Estado. Es tan cierta aquella frase de 
que "el poder aborrece al mercado''. 

Al juzgar el resultado del modelo; los impacientes deben recordar que 
la naturaleza no da saltos. EJ inmediatismo irresponsable es ajeno a los pro
cedimientos científicos. Los que tratan de forzar los avances económicos y 
sociales terminan devorados por las fuerzas irracionales que desatan. 
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Algunos creen vivir en un mundo en que no existe escaséz, y proponen 
soluciones como si aún estuviéramos en el paraíso terrenal. Son los que 
prometen repartir beneficios que equivalen a varías veces el producto nacio
nal del país, como si esto fuera en verdad posible. Es elemental reconocer 
que al haber recursos escasos y fines alternativos múltipies todas las deci
siones económicas tienen un costo. Sí se quiere proteger a una industria con 
una tarifa, una franquicia o un subsidio, alguien paga en el resto de la eco
nomía. 

El sistema económico que se está construyendo en Chile compatibili
za el crecimiento económico y la justicia social, y hace que el progreso eco
nómico de hombres y empresas sea un fiel resultado del valor de sus ser
vicios a los demás. 

Estos principios forman parte del esquema económico que se ha deli
neado desde fines de 197,31 y es uno de los componentes básicos de una nueva 
in:sUtucionalidad. El modelo económico es consistente con el marco institu
cional general en gestación. El modelo económico ha trabajado con un enfo
que de principios como subsidiariedad, tecnificación e impersonalidad. 

La nueva institucionalidad reducirá el numero y la importancia de lás 
decisiones públicas limitándolas a a;quellos asuntos de interés general para 
la nación y devolviendo a los individuos la posibilidad de forjar su destino, 
de ser sujetos y no objetos del acontecer histórico. 

No se pretende que la técnica usurpe las responsabilidades humanas, 
más bien se trata de dar a cada ámbito de decisiones, aquella dimensión 
que le corresponde. No se puede negar que históricamente e?J. nuestro país 
se ha relegado la capacidad profesional y se ha ensalzado la habilidad po
lítica. En un futuro el sistema político deberá definir objetivos normativos 
a alcanzar pero no la instrumentación para lograrlos. 

Un sistema político participativo y una tecnocracia capaz y responsa
ble que implemente las decisiones de la sociedad es una combinación qu-= 
cada día más se impone en otras sociedades amenazadas por el caos, la in
competencia y la irresponsabilidad. 

II. UN CAMLNO DEFINIDO Y DIFICIL 

La implementación del esquema económico descrito, con objetivos ge
nerales claros y con reglas del juego impersonales, ha generado desde un 
comienzo críticas de todos aquellos que se han visto afectados en sus pri
vilegios económicos o en sus ambiciones de poder. Sin embargo, la consis
tencia y solidez de las medidas, adoptadas se refuerzan al confrontarlas con 
las diferentes críticas p1anteadas, críticas que por ser efectistas, no se han 
fundamentado en un análisis serio de las condiciones existentes y que al 
poco tiempo han quedado fuera de lugar; esto no ha obstado para que sus 
promotores se adscriban con increíble ductilidad a otras ~mpugnaciones con 
la misma virulencia y liviandad. 

Es así como hemos visto desfilar sentencias doctorales sobre el ca
rácter liberal manchesteriano de la política económica, de supuesto sesgo 
en favor de los grupos económicos, de las fabulosas utilidades de las finan
cieras, de los bajos precios a que se estarían vendiendo las empresas CORFO 
y de la ~quiebra que el "Shock Treatment" le acarrearía al país dejando ade
más 'Sin resolver la crisis de Balanza de Pagos y la espiral inflacionaria. 

Se desconocía convenientemente el carácter mixto de que se estaba 
dotando a la economía, con el importante papel reservado en ella al Estado. 
Por otra parte, cualquier observador imparcial no podía dejar de reconocer 
que la eliminación de las tasas de interés subsidiadas, de los aranceles y 
las protecciones ·excesivas, la implantación de un sistema tributario no dis
criminatorio y la cu~dadosa asignación de los gastos públicos, lejos de fa
vorecer a los grupos económicos, constituían pasos efectivos en la eliminación 
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de los instrumentos que permitieron a éstos fructificar en el pasado apo
yándose en el Estado. La evolución posterior de algunas financieras y las 
dificultades experimentadas por un número de él!dquirentes de empresas 
CORFO, demostraron en la práctica la falsedad del concepto de utilidades 
fáciles y precios regalados. Lo evidente del éxito alcanzado en el equilibrio 
externo y los grandes avances en el plano de los precios internos pusieron 
fuera de discusión a los agoreros sobre la incapacidad de las medidas adop
tadas para superar ambos. flagelos. 

Es así como de los USI$ 800 millones de déficit pronosticado para 1975 
se llegó a una situación de sólo US$ 260 millones. Sin cambios significati
vos en las condiciones externas, el país tuvo en 19·76 el superávit más grande 
en la Balanza de Pagos que la historia recuerde: US$ 475 millones. Todo 
esto con el total cumplimiento de la deuda externa y sin renegociación en 
1976. Mientras tanto la inflación anual se ha reducido a menos de la quin
ta parte. 

E:special atención merecen las impugnaciones sobre el costo ·social aso
ciado a las soluciones planteadas. En este aspecto fueron varios los que vie
ron la posibilidad de cosechar para sí, lo que sería consecuencia inevitable 
de la baja del precio del cobre, conjuntamente con el alza de nuestros prin
cipales insumos, en un momento en que nuestro país se encontraba saliendo 
de su destrucción económica, debiendo hacerse cargo de una cuantiosa deu
da externa y con sus reservas agotadas. Lo que nunca dijeron es quién se
ría el mecenas, que nos haría el millonario regalo para permitirnos salir de 
esa situación sin tener que adaptarnos a ella. Se hace énfasis en que se 
habría incurrido en un costo social, como si esto fuera separable de la si
tuación económica por un mero acto de voluntad. Los esfuerzos hechos por 
el Gobierno con planes especiales para los más pobres, como el empleo mi
nimo, los programas de nutrición, etc., son ligeramente pasados por alto y 
sistemáticamente olvidados. 

En esta enumeración de críticas podemos agregar las acusaciones de 
dumping, la necesidad de fijar precios para manejar las expectativas, las 
importaciones de bienes suntuarios, la falta de inversiones y la inexperiencia 
o juventud de los responsables de la economía. Esta última aseveración es 
común escucharla asociada a manifestaciones sobre la complejidad y especial 
característica de la actividad que se representa, esto haría indispensable 
que las regulaciones generales fueron alteradas para dicha actividad, de 
acuerdo a las orientaciones que sólo podrían dar aquéllos que se desenvuel
\·en en ellas. 

Sin desconocer los valiosos aportes que todos los sectores de la comu
nidad RUeden hacer, para lo cual el Gobierno está siempre atento a escu
charlos; nos es imposible olvidar lo peligroso que es entrar por la ·senda de 
resolver problemas parciales, vistos a través de un prisma netamente sec
torial o zonal y sin la necesaria e imprescindible visión general. La historia 
de nuestro país es una secuencia de soluciones parceladas, en que los dis
tintos grupos lograban obtener privilegio a expensas de otros con menor fuer
za, cuya incompatibilidad se reflejaba en las permanentes crisis de los pa
rámetros generales de la economía, como son la balanza de pagos, la infla
ción, la tasa de crecimiento: los problemas experimentados en estas varia
bles macroeconómicas terminaban inefablemente por reflejarse en los sec
tores que supuestamente habían logrado su es,quema óptimo, creándose ca
da vez una confusión e inestabilidad mayores. 

III. MIRANDO HACI:A EL FUTURO 

Me atrevo a decir que el secreto del éxito de un gobierno está en su 
capacidad para resistir a las distintas presiones, presiones que se ejercen 
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por medio de amenazas o halagos y que las eXJ?onen líderes o gestores. La 
necesaria coherencia para asegurar el éxito económico, requiere que sólo 
se adopten aquellas. medidas que persigan el bien común, y no las que pro
pugnan aquellas que se pueden hacer oír mejor. No sólo el crecimiento eco
nómico depende de ello, sincr también la integridad moral del Estado y por 
ende su continuidad y estabilidad. La especial circunstancia del Gobierno de 
las F~uerzas Armadas y la independencia en su accionar que las caracteri
za, no nos debe retrasar en la estructuración de tm sector públicü que asee 
gure su adecuado funcionamiento en el futuro. 

E:n este sentido es clave una mayor independencia y responsabilidad 
específica para el Banco Central de Chile, para que vele por la estabilidad 
monetaria y el equilibrio de la Balanza de Pagos sin ser influenciado por 
posiciones demagógicas de corto plazo. De igual modo, se requiere una j.erar
quización y ordenamiento en el accionar de los sectores, vale decir, agri
cultura, educación, transportes, salud, vivienda, etc., que asegure una ac
ción unitaria y una estabilidad a nivel general. Especial importancia tiene 
la elaboración de tm mecanismo que l)riorice y evalúe adecuadamente la 
asignación del ahorro del Estado, evitándose que se lleven a cabo inversio
nes para las cuales no existe financiamiento o que no tengan .la prioridad 
correspondiente; son múltiples. los ejemplos de obras jniciadas por presión· 
sectorial y zonal cuyo costo ha sido excesivo y su utilidad dudosa. · 

Por otra parte, es indispensable reducir el número de los controles 
estatales, eliminando de este modo numerosos monopolios que la legislación 
ha amparado de hecho y cuya existencia es un freno al desarrollo de la 
economía. Sin embargo, conjuntamente con una disminución de los controles 
debe aumentarse su efectividad, para evitru· de este modo la complicidad 
pasiva del Estado que favorece a los infractores en desmedro de aquellos 
que cumplen con la ley. 

Finalmente, esta organización del sector público no debe olvidarse una 
definición clara del rol de las empresas que el Eistado mantenga en su 
poder, limitando su accionar a su gestión empresaria, la cual es susceptic 
ble de ser calificada y evaluada por parámetros objetivos. Todas aquellas 
responsabilidades que no les son propias, sino que má:s, bien pertenecen al 
ámbito del gobierno central como lo son las acciones normativa y contralo
ra deben ser ejercidas por este último, asegurándose de esta forma la ac
ción coherente que ya hemos mencionado. 

En el esquema· económico en impiementación, le corresponde un si~ 
tial destacado a la política de apertura al comercio exterior. Es . necesario 
comprender que en el mundo actual los deseos de independencia no se sa
tisfacen con la adopción de la actitud del anacoreta, que se aisla de sus 
congéneres debiendo pagar por ello con todo tipo de privaciones. La inde
pendencia se logra forjándose una posición y un nombre, prestando serví-. 
cios y vendiendo productos, frutos de nuestro, esfuerzo y nuestros recur
sos y recibiendo a cambio aquello que necesitamos y el resto del mundo 
nos ofrece. La experiencia última nos ha demostrado que el potencial ex
portador de Chile es má:s, alto que lo que imaginaron los más optimistas; se 
da paso de· este modo al crecimiento de una industria con ·miras a los vas
tos mercados externos, aprovechando miestros recursos en contraposición a 
una industria protegida y produciendo para un reducido mer.cado inte.rno. 

Para aprovechar íntegramente este potencial es necesario mantener un 
conjunto de medidas,, ninguna de las cuales puede tomarse en forma ais
lada. Es así como una apertura al comercio exterior requiere de una inte
gración con los mercados financieros, de un tipo de cambio comparativa
mente alto y de aranceles bajos. No es posible proteger a la industria na
cional que sustituye importac~ones, sin simultáneamente desproteger a la in
dustria exportadm:a mediante. un precio menor de .la divisa. En eJ devenir 
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econom1co, toda protección tiene un costo y mayores aranceles ya sea for
males o causados por una extensión indiscriminada del concepto de dumping 
im¡plicará a la larga un dólar subvaluado cercenando las posibilidades de 
crecimiento de nuestro sector más diÚámico, el exportador; ambos objeti
vos, elevada protección y desarrollo integral de nuestras ventajas compa
rativas en la exportación, son incompatibles. 

La apertura al comercio exterior traG: aparejado un control automá
tico de precios al nivel internacional de éstos, impidiendo la formación de 
empresas monopólicas, lo que fue uno de los males crónicos en nuestro país 
debido a sus m€rcados relativamente pequeños. La existencia de estos mo
nopoUos sirvió de justificación posteriormente para muchas actividades po
líticas que fueron dirigidas contra la industria en general y la empresa pri
t·ada en particular, dando paso a una corriente en pro de su estatización. 
Esta nueva situación de competencia no sólo debe traer cambios en la men
talidad de los empresarios, sino también en la actitud de las organizaciones 
sindicales, quienes deberán medirse en su accionar, ya que las ineficiencias 
no pueden ser traspasadas a los consumidores ni al Gobierno. 

Debe comprenderse. que los niveles de tipo de cambio y aranceles, 
constituyen las señales que la economía entrega para las decisiones. de pro
ducción, señales que el Gobierno no alterará para favorecer a un grupo, 
comprometiendo simultáneamente el desarrollo de un sector fundamental pa
ra nuestro futuro económico. 

IV. LA ÉMPRESA PRIVADA: UN SISTEMA 

He. dejado para el final el tema del empresario y la empresa. Aún a 
riesgo de ser repetitivo, aprovecharé para insistir ·sobre la importancia y 
responsabilidad del empresario en las circunstancias actuales. Esta respon
sabilidad no sólo se limita a una buena administración de la empresa a ·su 
cargo, haciendo uso de toda su capacidad e iniciativa para responder al 
desafío que las circunstancias y la competencia le imponen, sino que ade
más tiene sobre sí el deber de reivindicar ante los ojos de nuestro país el 
papel de la iniciativa privada en el desarrollo de la economía; importancia. 
que fue menospreciada sistemáticamente en el pasado. 

Es en esta perspectiva que no puede más que sorprenderme la ac
titud de algunos empresarios que persisten en su empecinamiento por obte
ner condiciones y tratamientos especiales de parte del Estado, bajo cuyo 
alero y protección desean continuar desarrollándose. Desgraciadamente no 
comprenden que la justificación social de su calidad de tales, reside en su 
propia. iniciativa y en ·su capacidad de absorber riesgos, riesgos que al ser 
traspasados al Estado crean inexorablemente un sentimiento de rechazo en
tre la rpoblación y entre los burócratas de Gobierno, quienes se sienten ca
da vez más capacitados y autorizados para manejar las empresas que los pro
pios empresarios se han preocupado de colocar en sus manos transformán
dose de paso ellos mismos en unos empleados públicos a comisión. E'spero 
que éstos sean sólo resabios de una actividad propia del pasado, y que la 
lección de los últimos años produzca sus frutos; se evitará así que sean 
los mismos empresarios quienes fabriquen la cuerda en que se ahorque a. 
la empresa privada. 

Cierta <!rítica empresarial es quizás una de las más dañinas y cierta
mente la más desalentadora. Es dañina aún sin intención directa porque sir
ve de caballo de Troya a los opositores del Gobierno y a ·sus medios de di
fusión. ¡Qué más se quieren que mostrar empresarios opuestos a. la política 
económica! Desalienta asimismo la crítica de algunos que olvidan todo lo 
bueno que se ha hecho en cuatro años y que les ha beneficiado para con
centrarse en pequeños aspectos adicionales que pretenden conseguir. Des-
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alienta la miopía de algunos que resisten la transición hacia un sistema eco
nómico que será el campo más propicio para la realización de verdaderos 
empresarios. 

Consciente e inconscientemente se ha tratado de utilizar, como medio 
ele presión para. forzar al Gobierno a otorgar condiciones espeeiales, la:s di
ficultades financieras por las que han atravesado algunas empresas y las 
situaciones definitivas de quiebra que se han producido en otras. Un aná:
]jsis de las dificultades experimentadas por el· Banco· O sorno, la Cooperativa· 
UNICOOlP, las distribuidoras ABAOO y Graham y las empresas SOCOMEr' · 
TAL y Burger, entre otras, nos permite observar que se originaron en cau
sas muy diversas, 1Ja maJyoría de las veces de índole puramente internas.' 
Se des,tacan entre ellas una administración deficiente, una ambición desmedi
da de crecimiento con recursos ajenos y ensayos de nuevos métodos de ad- · 
ministración. La apertura al comercio internacional y la política arancela
ria, que muchos pronosticaran sería causal de quiebras de numerosas em
presas, ha sido en la mayoría de los, casos de importancia nula o secunda
ria. Por el contrario, esta apertura ha permitido, por la vía de una mayor 
rentabilidad a la exportación, proteger a empresas que se habrían visto de 
otra forma en serias dificultades·. 

Es cierto que la situación económica vivida por el país,· originada poi~ 
causas de todos conocidas, ha contribuido a colocar a numerosas empresas 
en situaciones de rentabilidad baja o negativa. Lo que no es Cierto es la exis
tencia de alternativas que, junto con permitirnos enfrentar con realidad 
nuestra situación, y sin menos.cabar seriamente los objetivos de redistribu
ción, hubiese podido hacer llegar fondos abundantes a las empresas necesi
tadas. Estos recursos que se solicitaron al fisco ante situaciones inminentes 
de quiebra, sólo pueden provenir de todos Jos chilenos, y su asignación no 
habría podido tener otro calificativo que el .dé injusto y discriminatorio. 

Las quiebras, como las. cárceles, no son buenas pero siguen siendo ne
cesarias. Son la manera como los recursos productivos pueden ser reasig
nados a sectores más rentahles . para la economía, evitando simultáneamente 
que se sigan destinando en donde no es adecuado. Si estos recursos se otor
gan sin relación al resultado económico, el dinamismo se pierde y la eco
nomía como un todo se estanca. 

Por otra parte, es público cómo el Gobierno, junto con permitir que 
se produzcan las necesarias readecuaciones y cooperar con la justicia en la 
persecución de posibles responsabilidades, ha utiliz&do mecanismos que per-. 
miten la paralización y desmantelamiento de unidades, que una vez reorga
nizadas, tienen justificación económica. Esto, con el objeto de venderlas con 
posterioridad. · 

No quisiera terminar de dirigirme ante esta audiencia de empresarios, 
sín destacar la conciencia ·que tiene el Est&do de su· propio papel como tal. 
Las empresas públicas, aunque. ya no tan numerosas como hace cuatro años, 
tienen una gravitación fundamental en la economía. Sin incluir CODELCO 
no más de quince de ellas tienen un activo superior a US$ 5.000 millones, 
venden US$ 1.500 millones al año y emplean 100.000 personas. Es preocupa
ción prioritaria del Gobierno llegar a manejarlas en forma eficiente· y ren
table, en el mismo contexto de obligaciones a que se somete a la empresa 
privada. A través de una administración adecuada de ellas, es posible liberar 
recursos importantes en forma de div1dendos, US$ 200 millones o más al año, 
que se podrán utilizar en tareas propias de Gobierno permitiendo disminuir 
la carga impositiva de la población. 

Espero que mis palabras ayuden a comprender en mejor forma ··los 
planteamientos del Gobierno, y les permitan enfr.entar sus responsabilidades 
diarias. sin perder de vista la necesaria perspectiva. La meta perseguida no 
es otra que el máximo bienestar económico y 'Social para los chilenos, y en 
ello no podemos permitirnos debilidades". 
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Intervención del Ministro de 
Hacienda don Sergio de Castro 

por Cadena de Radio y T.V. 
el 2 de Diciembre de 1977 

El Ministro de HaiCienda se dírigió al país exponiendo a la ciudada
nía la situación económica y al )nismo tiem¡po delineando las me
didas desrtinadas .a. mantener en forma permanente la elevada taJSa 
de crecimiento alcanzada ese año. 
Señaló el Secretario de Estado que la estrategia de desarrollo se ca
racteriza fundamentalmente por una. reasignación de los recursos pro
ductivo~ en que el país posee ventajas compal"ativas; la eliminación 
de controles de precios; 'la racionalización arancelaria; la aplicación 
de una p10lítica caim.biaria re1alista y los continuos mejoramientos en 
la .estructura tributaria. 

Sus p1alabras fueron las siguientes: 

Por instrucciones de S. E. el Presidente de la República, me dirijo al 
país para exponerle un conjunto de medidas conducentes a mantener en 
forma permanente la elevada ta:sa de crecimiento de la economía ya alcan
zada este año, asegurando una disminución acelerada en el ritmo de la in
flación. 

La estrategia de desarrollo económico ejecutada por este Gobierno se 
caracteriza, entre sus aspectos fundamentales, por una reasignación de los 
recursos productivos hacia aquellas actividades en ·que el país posee ven
tajas comparativas. La eliminación de los controles de precios, la raciona
lización arancelaria, la aplicación de una política cambia:ria realista, y los 
continuos mejoramientos en la estructura tributaria, entre otras medidas, 
han aumentado notablemente la eficiencia del funcionamiento de nuestra 
economía. 

La reacción de los dis.tintos sectores de la producción a la nueva es
tructura de incentivos ha sido sorprendente. Este hecho se ve reflejado en 
las espectacula:res tasas de crecimiento que muestran las exportaciones des
de que comenzó a aplicarse esta política. Comparando los años 1973 y 1977 
se tiene, por ejemplo, que las exportaciones de productos agrícolas crecen 
en 550%; pecua:rios en 1.900.%; pesca en 450%; alimenticios 1.050%; made
ras 1.840%; productos químicos y derivados del petróleo 1.250%; industrias 
metálicas há;s.icas 1.200% ; productos metálicos, maquinarias y artículos eléc
tricos 1-.380%; y manufacturas diversas 630%. El valor de las exportado-
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nes de los productos mencionados alcanzaba en 1973 a 53 millónes de dóla
res y en 1977 a 550 millones. En general, las exportaciones no cupríferas 
han aumentado de 255 millones de dólares a L100 millones en el mismo período. 

Durante los últimos cuatro años el país ha debido enfrentar agudos pro
blE~mas económicos derivados de erróneas políticas económicas aplicadas en 
el pasado y que fueron exarcehadas en sus aspectos más negativos duran-

.• te el r;égimen de la Unidad Popular; Además, se añadió la depresión en los 
países industrializados que gravitó fuertemente en nuestra economía a tra
vés de la ca'ída en el precio del cobre; Como consecuencia de estos factores 
se' tuvo que hacer frente a la hipeiinflación a que nos ·encaminábamos a 
fines de 1973 y a una crisis de Balanza de Pagos de inmensa magnitud que 
se proyectaba a: comienzos· de 1975. 

·Tal situación obligó a que la política económica se concentrara pri
mordialmente en solucionar los problemas de inflación y Balanza de Pagos, 
lo que ya se ha logrado, puesto que el ritmo inflacionario ha caído persis
tentemente desde niveles de 1.000% hacia fines de 1973 a una cifra de me
nos de 65% para el presente año·; y los pagos externos se encuentran to
talmente equilibrados junto a un nivel de reservas superior a los 700 mi
llones de dolares. Por este motivo no fue posible otorgarles la totalidad de 

·los incentivos. a los sectores de la economía con mayo¡r potencial de creci
miento en la nueva estrategia de desarrollo; es decir, a las actividades agro
pe~uarias,· forestales; pesqueras, mineras, las industriales procesador as de re

. cursos, naturales, a las exportaciones en general y a los sectores eficientes 
~n la sustitución de importaciones. 

Las medidas que ahora voy a anunciar están destinadas a reforzar el 
· proceso de reasignación '<le recursos ·a través de, partiCularmente, un a u
. mento en la protección de las actividades productivas antes. mencionadas, 
que son la fuente dé una elevada tasa de crecimiento. 

COMERCIO EXTERIOR 

Se ha resuelto eliminar las distorsiones que se generan con una estruc
türa arancelaria discriminatoria estableciendo lin arancel uniforme; de es
ta forma todas las actividades que producen para el mercado nacional que
dan en igualdad de condiciones. frente a la competencia externa. 

Para fijar el nivel de la tarifa común se ha tenido especial considera
ción en la relación que ¡ésta tiene con los, incentivos a la actividad exporta
dora. E:p. efecto; mientras :menor es el nivel del a.rancel uniforme mayor de
be ser el tipo de cambio Y; por lo tanto, :mayor el incentivo a las exportacio
nes. Por esta razón se ha determinado fijar una tasa arancelaria única de 
10% que comenzará a regir a parti.r de junio de 1979. La aproximación a: di
cha tasa· se llevará a cabo mediante pequeños ajustes ·mensuales sucesivos. 
Para dejar claramente. establecidos dichos ajustes se han fijado .los aranceles 
que regirán cada mes, a partir del pres-ente. 

El arancel· .• uniforme. de 10 por ciento es la regla general. Sin embárgo, 
.se ha considerado la posibilidad que, en casos muy calificados y como ex
cepción, se establezcan aranceles de 15 por ciento en forma transitada, es 
decir, se tratará de casos en que el nivel único se alcanzará en un plazo 
.mayor. 

Por otra parte, se han adelantado lás rebajas d;e los aranceles que gra-
. · :van la impw·tación de bienes de capital· no producidos en el país. La tarifa 

.de éstos era: de un ,2{)1% y- se ha rebajado a un 10%. 
· Como una medida complementarla· a las rebajas arancelarias, el Ban
co Central ha mejorado los procedimientos para: actuar en contra de prác
ticas. de ·dump·ing y otras de comercio desleal, en las cuales se· contemplan, 
además:, de las condiciones de precios, las de financiamiento de las merca-
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derías importadas. Dentro del plazo de 30 días se publicará el reglamento pa· 
ra conocer y tratar las denuncias sobre tales prácticas, y proponer la apli
cación de aranceles antidumping o bien derechos compensatorios de subsi
dios u otras distorsiones en el precio internacional. 

Con el fin de- asegurar la efectividad de los aranceles se están revisan
do los diferentes regímenes de franquicias arancelarias, entre ellos el siste
ma de admisión temporal, con miras a eliminar todos aquellos que no se jus~ 
tifican una vez alcanzado el arancel de 10%. 

Para gravar el consumo de bienes suntuarios se estudiará un mejora
miento en la estructura de impuestos adicionales al consumo que existe ac· 
tualmente. Estos tributos tienen la característica de desincentivar la impor
tación y, también, la producción nacional de suntuarios, y de ¡proveer de im
portantes ingresos. tributarios al Fisco. 

POLITICA CAMBIARlA 

Como compensación a la rebaja arancelaria correspondiente al presen
te mes, se ha decidido alzar el tipo de cambio en un 4,3 por ciento. Esta alza 
comenzará a regir a partir de mañana 3 de diciembre. 

Entre el día 6 de diciembre y 5 de enero el tipo de cambio aumentará en 
2,2 por ciento equivalente al alza del Indice de Precios al Consumidor de 
noviembre, y entre el 6 de enero y 5 de febrero el tipo de cambio aumen· 
tará en 3 por ciento. 

El alza cambiaría de diciembre significa un aumento en el tipo de cam
bio real del orden de 4.3 por ciento, lo cual más que compensa en la inmensa 
mayoría de los casos los menores derechos aduaneros que se aplicarán en 
este mes. 

Para los períodos siguientes el reajuste del tipo de cambio correspon
derá a la inflación habida en los meses anteriores más un pequeño porcen
taje adicional compensatorio de las rebajas arancelarias acordadas. 

Junto con estas medidas se están adoptando otras que resultan todas 
ellas en un aumento en la protección de todos los sectores productivos de la 
economia. Estas son: 

Rebaj.a en el costo die la Previsión: 

Consecuente con la política ya anunciada a este respecto, se continúa 
el proceso de disminución del costo de contratación de mano de obra me
diante la rebaja en las cotizaciones al Fondo Unico de Prestaciones Fami
liares. Esta cotización alcanzaba a 33 por ciento en febrero de 1974; hasta 
la fecha se han realizado tres rebajas redUJCiéndose la tasa a 29%; 25%, y 
2'1\%. A partir del i19 de enero próximo, la nueva cotización será de 17·%, va
le decir, experimenta una rebaja aJClícional de 4 puntos. Esta politica de re-· 
duc:ción en la cotización previsional se mantendrá en el futuro. 

Rebaja en el i:mpuesto a los combustibles: 

En materia tributaria se realizarán importantes rebajas de impuestos 
durante el próximo año. Estas se originan al reemplazar parte de los actua
les tributos que afectan a los combustibles por el impuesto al valor agregado. 
Con lo cual todas las empresas usuarias de este insumo podrán descontar 
del pago del IVA un 20 por ciento del costo del mismo. Esto equivale a re
bajarles el impuesto en un monto equivalente, y en esta forma otorgarles ma· 
yor protección. 
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Rebaja en el impu.e,sto .a la energía eléctrica 

De la misma forma se reemplazarán impuestos a la energía eléctrica 
por el impuesto al valor agregado, rebajando así también, en un 20 por cien
to; el costo de este insumo, lo cual se traducirá en mayor protección a todos 
los· usuarios de él. 

Estas rebajas de impuestos se comenzarán a aplicar durante el ·segun
do trimestre del. próximo año. 

Rebaja en el impuesrto a. Ia energía reléctrica: 

El saneamiento de las finanzas públicas ha permitido elevadas tasas 
de expansión en el crédito al sector privado, sin que ello haya afectado el 
cumplimiento de las metas de crecimiento del dinero compatibles con el pro
grama de estabilización. En el período noviembre 1976-noviembre 1977 el cré
dito bancario en moneda corriente ha crecido en términos reales en un 132% 
y el crédito en moneda extranjera en 63%. A su vez, la cantidad real de di
nero en manos del sector privado se ha expandido en 37% en términos reales 
y los depósitos a plazo y demás captaciones de las instituciones financieras 
han aumentado en términos reales en 43i%. 

El crédito al sector p't'ivado seguirá creciendo a elevadas tasas duran
te el próximo año. Para este efecto se continuará con la política de expan
sión crediticia mediante· rebajas en las tasas. de encaje. En efecto, a partir 
del 19 de diciembre se rebajará el encaje de los depósitos a plazo hasta 89 
días del nivel actual de un 27% a un 20%, lo que significará aumentar la li
quidez en 800 millones. de pesos. En los próximos meses los encaj·es seguirán 
disminuyendo lo más aceleradamente .que permita la evolución de la situa
ción económica. 

Para el· presente mes· se proyectan crecimientos en la oferta de dinero 
de 2.500 millones de pesos; en los depú;s.itos a plazo y otras captaciones, au
mentos de '1.300 millones. Lo anterior unido a la rebaja de encaje significa
rá un aumento en el crédito del sistema bancario de 2.450 millones. 

·. En el próximo año continuará el aumento en la oferta real de dinero y 
en las captaciones de las instituciones financieras, lo cual se traducirá en 
incrementos en el crédito adicional a los permitidos por las rebajas de encaje. 

A dicha expansión crediticia deben agregarse los incrementos en el 
crédito en moneda extranjera. E.l sector público (Fisco, CORFO, Empresas 
Públicas y Banco CentraL) cuenta ya con fuentes importantes de financia
miento exterrió destinados a nuevos proyectos. y mayores importaciones. A 
su vez, se· estima que el sistema bancario canalizará nuevos créditos exter
nos al 'sector privado por un· monto de 200 millones de dólares. A estos se 
deben . agregar los financiamientos diréctos que obtiene el sector priyado 
los cuáles se estiman para 1978 en 375 millones de dólares. 

Tal crecimiento en el ahorro interno y externo significará un aumen
to importante en la inversión y una reducción sustancial en las tasas de in
terés. 

La estrategia del desarrollo económico que se está ejecutando ha per
mitido, por una parte, hacer frente a todos los compromisos de pago en el 
exterior y crecer a más de un 8% en 1977 a pesar de haber tenido un precio 
.del cobre· muy por debajo del normal. 

Finalmente, deseo destacar que este conjunto de medidas destinadas 
a ·mantener una elevada tasa de crecimiento, y a terminar con el proceso in
flacionario, propenden no sólo a reforzar el alto grado de independencia ex, 
terna que ha logrado nuestro país sino también a mejorar el standard de . vi
da de todos los chilenos. 
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Exposición sobre el Estado 
de la Hacienda Pública 

Presenttaida por el Minisfrr,o de Hacienda, 
Sr. Sergio .d'le Castro Spíkulia. 
(Enero de 1978). 

I. PROTECCIONISMO Y ESTATISMO, CAUSAS DEL 
ESTANCAMIENTO E'CONOMICO 

La. gestión administrativa del país por parte del Gobierno de la Unidad 
Popular condujo a una profunda crisis social y económica. En el aspecto pu
ramente económico, un análisis detenido de estos tres años de gobierno lleva 
a la conclusión de que no hubo cambios en la orientación de la política eco
nómica con respecto a años . anteriores, sino que, más bien, una acentuación 
del grado en que se aplicaban esas políticas. Ello hizo aflorar en toda su 
magnitud una crisis que se venía gestando a lo largb de medio s.iglo. 

En la década de los años 30, surgió la idea de inducir forzadamente la 
industrialización del país elevando las tarifas a las importaciones. Este fue 
el origen. y base de un esquema de desarrollo no apropiado para un país pe· 
queño como el. nuestro. Un análisis de las repercusiones del alza en las tari 
fas a las importaciones conduce a la conclusión de que fue esta la causa fun
damental del estancamiento del país en estas últimas décadas. Los efectos 
de esta medida hicieron caer el tipo de camb~o, lo que disminuyó las expor
taciones. La·s. altas tasas de protección concedidas a la industria sustitutiva 
de importaciones, condujeron en forma inmediata a una reasignación de los 
recursos productivos nacionales, lo que significó menor producción de ar· 
tículos de prime:ra necesidad, como fue el caso de los p:roductos agrícolas, a 
cambio de mayor producción de artículos suntuarios que anteriormente se 
importaban. NaturaLmente, una pequeña economía que se cierra al comercio 
internacional enfrenta el problema del reducido tamaño de su mercado pro
pio. Muchos pro~ectos se hicieron poco atractivos para ese mercado tan re
ducido. El Estado empezó a sustituir a los empresarios privados en las má-s 
diversas áreas de la economía. La misma ineficiencia de las empresas crea
das condujo a la necesidad de emitir para financiar sus. déficit. La inflación 
resultante se trató de disimular fijando precios a gran número de bienes y 
servicios. Esta fijación de precios condujo a los empresarios a buscar garan
tías de precios que les, cubrieran los costos para emprender nuevas activida
des. El resultado fue un desaprovechamiento de nuestras ventajas compara
tivas en relación a otras economías del mundo, y el reemplazo de la inicia
Uva privada por la acción estatal. Los precios controlados condujeron a una 
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mala asignacwn de recursos y por encima de esto la inflación, ya crónica, 
por la necesidad de financiar empresas y fijaciones políticas de precios, ter
minó de minimizar el rol del mercado en la orientación de la actividad eco
nómica. 

A través de todo este período hasta 1973, crecía el gasto fiscal, la par
ticipación estatal en la pi'oducción, la cobertura de las fijaciones de precios, 
etc. Sí no se la daba ninguna importancia al mercado en. la asignación de r~ 
cursos, qué importaba perturbar aún más su funcionamiento a través de la 
inflación. Así, las difer·entes presiones que llevaban a los gobiernos a acen
tuar la intervención estatal en la fijación de pl.·ecios, en el uso de recursos 
productivos y en la absorción de los desempJ.eados que la ineficiencia eco
nómica producía, se financiaban en el balance final a través de emisiones 
inflacionarias. 

¿Quién no reconoce estas mismas tendencias, arrastradas por casi 50 
años y sólo que exageradas en el manejo económico de los 3 años de gobier
no de la Unidad Popular? Así también, en términos de resultados sólo se 
agravó lo ·que ya existía. Entre los años 1950 y 1970 el ingreso per cápíta 
creció en promedio sólo un 1,31% anual y la tasa promedio de inflación anual 
alcanzó al ,3Q,3% en ese mismo período. Ein los años 119172 y li973 el Gasto del 
Producto Geográfico Bruto per cápita cayó en 1,9'% y 5,31% respectivamente. 
La inflación alcanzó tasas de 163,41% en 1972 y alrededor de 1.000% en 1973. 
La extensión del control estatal se reflejó no sólo en un aumento en el Gasto 
Fiscal de 27'% del P.G.B. en 1970 a 43% del P.G.B. en 1973 sino además, y 
es necesario enfatizarlo, se generalizaron las fijaciones de pTecios, los con
troles de los canales de comercialización, las cuotas de producción, exporta
ción e importación. El Estado llegó a controlar un inmenso porcentaje de la 
tierra y 464 empresas industriales, sin considerar las 21 grandes filiales de 
la CO!RFO. 

II. UN NUEVO ORDEN ECONOMICO 

Teniendo presente este análisis, se elaboró el Programa Eiconómico del 
Supremo Gobierno. Nuestro problema a fines de '1973 no era volver a tasas 
históricas de inflación, a niveles históricos de particip,ación del Estado, y a 
la tradicional ineficiencia y entrabamiento de la economía. 

La explicación de la crisis social no eran los últimos 3 años de mal go
bierno. Estos eran más bien la consecuencia de varias décadas de manejo 
desafortunado del país, de nuestra condición de país eternamente en vías de 
desarrollo, con un 22% de la población en extrema pobreza. La solución de 
fondo a nuestros problemas. sociales estaba en liberar a Chile de su condición 
de caldo de cultivo de ideologías totalitarias y socializantes producto de su 
falta de expectativas, de superar la pobreza y garantizar la libertad indivi
dual y el bienestar económico, como resultado de políticas que permitieran 
al país .crecer e incorporar a. toda su población a una vida acorde con los 
ni veles que posibilita la tecnología moderna y los recursos de nuestro país. 

Las reformas estructurales que se han implementado responden a es
te objetivo. Prácticamente hoy día todas las medidas fundamentales al res
pecto han sido tomadas. A partir de una estructura arancelaria entre las 
más altas y distorsionadas en el mundo hoy se ha llegado a un arancel má
ximo del 25% y mínimo del [()%. En la linea de la política arancelaria esbo· 
zada desde un comienzo de este Gobierno, y de acuerdo con lo anunciado, 
se ha establecido una tasa arancelaria única y de 110% que estará vigente a 
partir de julio de 1979. Se ha eliminado así la má!s. fundamental de las traba¡s 
al crecimiento del país sentando la pTimera base de la estrategia para el fu~ 
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turo. Al mismo tiempo se ha reducido el Gasto Fiscal del 43% del P.G.B. en 
1973 a 28% en 1977. De las 464 empresas que sin ser estratégicas controlaba 
el Estado en 197,31, han sido ya vendidas o normalizadas un total de 394. E~ mer
cado determina el precio de los bienes y servicios en forma generalizada en 
la economía, incluyendo la asignación de los ahorros gracias a las profundas 
modificaciones en el mercado de capitales nacional. Los proyectos de inver
sión pública son decididos de acuerdo a evaluaciones de su rentabilidad social. 

Están dadas las condiciones para una asignación óptima de los recur
sos con que cuenta el país y se han minimizado las trabas burocráticas que 
impedían a los chilenos hacer mejor uso de sus iniciativas empresariales. El 
Estado ha dejado de usar las herramientas de política económic~a que con
trola para subsidiar el crecimiento de algunos sectores productivos a costa 
del crecimiento general de la economía. En el nuevo marco del desarrollo no 
se trata de imponer ideas preconcebidas ace:rca de la estructura que debe
ría tener la economía. Más bien se trata de dar las condiciones para que esa es
tructura se ajuste a ¡_a dotación de recursos del país y de esta forma sea la 
economía como un todo la que crezca en forma sostenida a las tasas más 
altas posibles. Por esto afirmamos que habiendo abandonado los dogmatis
mos que orientaban la política económica en el pasado, hemos sentado las 
bases de un desarrollo acorde con las características de nuestro país. 

Es ·este haber puesto a la economía en el camino que lleva a la solu
ción definitiva de los problemas, el que nos, per.rnite mirar confiados hacia 
adelante y lo que da más valor y sentido a los esfuerzos por estabilizar la 
economía y afinar la conducción de corto plazo para terminar de superar 
la crisis que hemos vivido. 

III. LOS AVANCES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
DEL SUPREMO GOBIERNO 

Como Ministro de Hacienda me corresponde hoy dar cuenta a la ciu
dadanía de los avances que se han logrado en este último año en materia 
de estabilización, actividad económica, política social del Gobierno y manejo 
de nuestras relaciones económicas con el exterior. Al respecto se puede se
ñalar que se ha cumplido satisfactoriamente con las prioridades estab~eci
das por S.K el Presidente de la República en su Mensaje Presidencial de 
septiembre de 1976. · 

·- Balanza de Pagos 

En dicha oportunida:d S.E. destacó la necesidad de asegurar una si
tuación de Balanza de Pagos no comprometida. Puedo informar al país que 
terminamos el año 1977 con un virtual equilibrio en Balanza de Pagos. Te
nemos un superávit de 18 millones de dólares y las Reservas Internaciona
les del Sistema Monetario superan los 840 millones de dólares. Esta situa
ción se ha logrado a pesar del muy bajo pTecio del cobTe y a pesar de los 
fuertes compromisos de pago de deuda externa. El menor precio del cobre 
ha sido compensado en buena parte con un nuevo y sustancial aumento de las 
exportaciones no tra:dicionales. Por otra parte, la imagen de solvencia y se
riedad económica: que ha demostrado el país ha atraído capitales y créditos 
extranjeros, que han permitido cancelar puntualmente todas las obligaciones 
de deuda externa, evitando fuertes restricciones adicionales en el nivel de 
vida de los chilenos. 

Ha sido gracias al acertado manejo del comercio exterior que se ha 
podido continuar con todas las etapas del programa de reducción arancela
ria, el que era imprescindible para lograr una readecuaeión p:roductiva que 
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permitiera al país lograr tasas de crecimiento más altas y más estables que 
las tradicionales. 

- Disminución del ritmo inflaciomario 

La segunda tarea prioritaria encomendada fue la reducción del ritmo 
inflacionario. 

E1 país ha podido apreciar los avances logrados en esta materia. En 
efecto, mientras la tasa de inflación medida por la variación del Indice de 
Precios al Consumidor alcanzó. el 174,3% en 1976, este mismo índice subió 
solamente en 63·,5% en 1977. Esta moderación del ritmo inflacionario se ma
nifiesta no sólo en los P"-'ecios al consumidor, sino también en los precios 
al por mayor. Así las variaciones del Indice de Precios al Por Mayor para 
los años W'¡':6 y !1977 fueron 151,5% y 65,0% respectivamente. Estos avances 
en materia de estabilización se han debido en proporción importante a un 
adecuado manejo fiscal y de liis empresas públicas. Mientras en 1973 el dé
ficit del Sector Fiscal alcanzó a 55,1% del gasto, se cerró este año 1977 con 
un déficit que es el 9,4J% del ga:sto. Este déficit fiscal se explica básicamen
te po!l:' los menores ingresos. que recibe el Fisco, como consecuencia del ba
jo precio del cobre. Cabe mencionar que el precio del cob!l:'e en este año (59,5 
centavos de dólar la libra), fue 15· centavos menor que el precio que equili
braría el p!resupuesto fiscal, el que a su vez está 15 centavos por bajo el 
precio real promedio en los últimos lO años.. · 

El ordenamiento en los gastos permitió además al Gobieno alzar 
las remuneraciones de sus funcionarios, a la vez que disminuir por prrimera 
vez en muchos años varias tasas de impuestos. simultáneamente. Cabe des
tacar la reducción del impuesto a la renta, la drástica reducción del impues
to a la transferencia de vivienda y la reducción de las tasas del impuesto 
de prime!l:'a categoría. Además se han disminuido las cotizaciones al Fondo 
Unico de Prestaciones Familiares. 

:¡;:>or otra parte, es decisión del Supremo Gobierno que a partir del mes 
de febrero de 1978, se elimine el sistema de declaración y pago de los im
puestos devengados desde el día 19 al 15 de cada mes para los contribuyen
t~s afectos a la tasa general del IV A y la tasa especial del D.L. 825 con 
excepción de los gravámenes referidos a combustibles. En consecuencia, en 
adelante la declaración y pago de estos impuestos. se efectuará una sola 
vez al mes. 

Con respecto a las empresas públicas, que hace cuatro años eran tam
bién origen de fuertes emisiones por sus cuantiosos déficit, es necesario 
destacar que su mejor administración ha eliminado prácticamente las pér
didas, permaneciendo pequeños déficit en algunas de ellas, los que se ge
neran por cons.ideraciones sociales de empleo. 

- Actividad económica y empleo 

La tercera tarea encomendada fue esforzarse en lograr mejoramien
tos de la producción, el empleo, los salarios y en general de la actividad 
económica. T'ambién con respecto a estas variables el año 1977 se muestra 
ampliamente exitoso. El Producto Geográfico creció a la muy buena tasa 
de 8,·6%, con un incremento en la producción agropecuaria superior al 15% 
y con una recuperación industrial del orden del 12%. El poder de compra 
de los sueldüs y salarios ha experimentado este año un mejoramiento sus
tancial con respecto al año anterior, con cifras que bordean el 25%. La ocu
pación por su parte ha aumentado consistentemente, con incrementos en el 
país de alrededor de 180.000 personas, vale decir un 6,3% respecto a 1976. 
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- Lo que surge de los hechos 

A la luz de estas cifras vemos, que los avances han sido notables. Sin 
embargo estamos lejos de pensar que la crisis ha sido ya superada. Queda 
aún mucho camino por recorrer para cumplir en su totalidad los objetivos 
del Supremo Gobierno. La inflación deberá bajar de la tasa anual de 63,5% 
en que hoy se encuentra, la tasa de desocupación de la fuerza de trabajo 
deberá continuar bajando, el ingreso de los trabajadores tiene que experi
mentar nuevos mejoramientos. 

Pero sí nos parece lícito citar los avances· mencionados como con
firmación de que la estretegia seguida para superar la crisis era la acerta
da. En los primeros momentos de aplicación del Programa Económico y a 
la luz de las medidas implementadas para corregir la inflación, el ~ficit 
fiscal y la difícil situación de Balanza de Pagos, muchas personas duda
ron de su eficacia calificándolo de monetarista y sesgado hacia lo finan-· 
ciero. El Gobierno estuvo siempre consciente de que el ajuste financiero sig
nificaría un costo en lo productivo en el oorto plazo, pero estuvo dispuesto 
a asumirlo en el convencimiento de que la estabilidad era condición nece~ 
saria para un. crecimiento rápido y sostenido de la producción. E:l objetivo 
del Programa fue 'Siempre el logro del mejoramiento en el nivel de v1da de 
los chilenos que viene dado por mayores disponibilidades de bienes, producto 
del mayor crecimiento. Los críticos estimaban el ajuste financiero como una 
meta alternativa al crecimiento, cuando para el Gobierno, dicho ajuste era 
sólo el medio para garantizar una meta consistente en aumentos de la pro~ 
ducción. 

Hoy podemos mostrar que efectivamente los sacrificios en la producción 
eran transitorios y que sin ceder en el estricto ordenamiento financiero, la 
producción y los salarios crecen mientras la desocupación disminuye, a pe
sar de que en 1977 hemos tenido un precio real del cobre menor que en '1975, 
y pagos de deuda mayores que en ese mismo año. 

Los distintos indicadores económicos muestran claramente la tenden
cia a una situación de estabilidad y saneamiento del comercio exterior con 
aumento en el consumo y bienestar de la población. E;ste mejoramiento en 
el nivel de vida, ante semejantes condiciones de adversidad no es producto 
del azar ni del tiempo. Por el contrario, es una consecuencia de haber apli
cado en su debido momento las políticas económicas adecuadas. Y es para 
nosotros la evidencia de que no existía la contradicción permanente entre 
estabilidad y crecimiento, como sostenían los críticos. Ya hemos pasado los 
momentos de mayor dificultad del programa de estabilización y ahora las 
variables reales de la economía mejoran en el contexto de una situación fi
nanciera sana, lo que permite ser optimistas ·en cuanto a lo duradero de es
tos mejoramientos reales. 

IV. LAS PERSPECTIVAS PARA 1978 

La política de estabilización consistió hasta mediados de 1976 en el uso 
de todos los mecanismos de control de la cantidad de dinero orientados a la 
disminución en la tasa de aumento de ésta. El mayor control de la emisión. 
que hoy existe ha permit~do a partir de julio de 19:76 entrar en la segunda 
etapa de la política de estabilización, disminuyendo periódicamente las ta
sas de encaje. Dentro de un claro control de la inflación que llegó a una tasa. 
de 63,5% en 1977', habiendo parttdo de una virtual hiperinflación en 1973, es
te mayor control de la erms:ión 'que ha posibilitado aumentos en el crédito 
al sector privado, ha ocasionado los cambios favorables en los niveles de 
actividad. 
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El Ministro que les habla ve con tranquil1dad la situación monetaria 
para este año. Prádicamente han desaparecido las principales fuentes de emi
sión, lo que nos conducirá a una tasa de inflación sustancialmente menor que 
la del año pasado. Se prevé una Balanzá de Pagos perfectamente equilibra
da. Todo esto permitirá en la medida que el nivel y fluctuaciones de la ae
tividad productiva lo aconsejen, rebajas aún mayores que las recientemen
te anunciadas en los encajes a fin de aumentar el crédito interno. Nuestra 
excelente imagen en los mercados financieros mundiales, nos permite acceso 
al crédito externo, lo que significa al Gobierno estar en condiciones de seguir 
abarantando el uso de capital en el país sin el riesgo de rebrotes inflacio
narios. Todo esto tendrá efectos importantes sobre el aumento en el produc
to, empleo y salarios .en 1978. 

Queremos señalar una vez más, que un papel muy importante en la 
reactivación lo están jugando aquellas actividades que han surgido como 
producto de la apertura hacia el comercio internacionál, inexistentes en el 
país hasta hace muy poco. Entre 1973 y 1977 las exportaciones no tradiciona
les han aumentado en más de 6 veces. Nuestra economía, aún con muchos 
problemas, ha comenzado a reactivarse y va surgiendo una estructura pro
ductiva más ajustada a la dotación de recursos del país y acorde con nues
tras ventajas comparativas. 

V. INICIATIVAS E\N EL CAMPO SOCIAL 

Finalmente es importante referirse a la línea seguida por el Gobierno 
en el campo social. El Supremo Gobierno ha definido como responsabilidad 
del Estado ir en ayuda de los grupos más desvalidos de la población. Se es
tableció como un objetivo reorientar el gasto fiscal propiamente social en el 
sentido de hacer llegar más recursos a los. sectores en que se da la extrema 
pobreza. 

Esto se ha traducido en variadas medidas destinadas a paliar los cos
tos que ha significado el programa de estabilización de la economía. Ha sido 
establecido un subsidio a la contratación d~ mano de obra adicional, por 
un monto que corresponde ál 50% del sueldo mínimo por trabajador. Se han 
sustituido los subs1dios al uso de capital en las zonas extremas del país por 
un subsidio de 35•% a la contratación de mano de obra. Fue subsidiada la fo
restación que tiene una estructura de costos en la cual el 75% de los mismos 
corresponde al trabajo. Se creó el Programa de Empleo Mínimo que hace 
llegar sus beneficios a aproximadamente •180.000 trabajadores. 

,Junto con esto se creó el subsidio de cesantía para ·obreros del Servi
cio de Seguro Social y se igualó la asignación familiar entre obreros y em
pleados. Como complemento a esto se creó y ya está en operación un siste
ma nacional de capacitación, dotado de recursos como para dar servicios en 
forma masiva, y que ha concentrado su acción en los sectores trabajadores 
de menores recursos. 

A fin de contrarrestar las altas tasas de inflación se implementó un 
sistema automático de reajustes de sueldos y salarios. Dentro de un plan glo
bal de erradicación de la extrema pobreza se creó un sistema de detección 
y asistencia al grupo familiar completo de los niños desnutridos. Los pro
gramas de alimentación escolar y preescolar han sido adecuados para lo
grar su. efecto en los sectores más necesitados. Se han dado pasos importan
tes en la reorientación del gasto en Educación hacia la Educación Primaria 
y que llega especialmente a los niños en los estratos de mayor pobreza donde 
la no asistencia a clases llegaba a 40%, cuando en. el país ·era sólo el 20:%. 
En Salud se ha intensificado el gasto en atención primaria y prevención de 
enfermedades, de efecto más directo en la población de menos recursos. En 
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Vivienda, se ha concentrado el subsidio en viviendas de tipo social, esta
bleciendo para el resto reajustabilidad más realista en los, préstamos otor
gados. 

La importancia que tenía el financiamiento del gasto público prove'
niente de altas cotizaciones p;revisionales en el año 1970 y que se sustituyó 
por impuestos captados vía inflación en 1973, ha sido sustituido en el actual 
Gobierno por impuestos indirectos, específicamente el IV A. Así, tanto desde 
el punto de vista del financiamiento del gasto como del uso mismo de los re
cursos, el sistema de impuestos y gastos púhl.icos se ha hecho más progresi
vo llegando los beneficios en mayor porcentaje a los grupos más pobres. 

La reorientación del gasto fiscal hacia los sectores en que la falta de 
recursos es más aguda, corresponde al convencimiento del Gobierno de que 
el problema ·social y político de Chile se resolverá definitivamente sólo si 
el país es capaz de dar acceso a un nivel de vida digno y posibilidades de 
progreso a todos sus habitantes. 

No podía entonces un Gobierno que tiene este objetivo en mente per~ 
petuar la situación de miseria en que el desarrollo del país, dejó a un 22% 
de la población, según lo atestigua el Censo de 1970. 

Ni podía tampoco postergar las reformas estructurales que, dando las 
condiciones para el crecimiento económico, son la otra parte de la solución 
definitiva. 

Los avances presentados son resultado de la aplicación sistemática de 
una política que minimiza el costo social de la .estabilización sin transar nin
guno de los objetivos de largo plazo en los cuales descansa realmente la po
sibilidad de un acelerado y sostenido desarrollo ec10nómico que permitirá erra
dicar la extrema pobreza en Chile para siempre. 
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Intervensión del Ministro de 
Hacienda el 3 de Febrero de 1978 

El Ministr.o de Hadenda, don Sergio 1de Castro, habló al país por cade
na die radio y televis~ón p:ara informar sobre la evolución económica 
reciente y las medidas. qne se están poniendo en marcha p1ara acele-. 
rar el desarrollo y esp1erar una mayor estahmdad. 
Un recuento de las proyecciones para 1978 hacen suponer un sup.e
rávit •en B!al.anza de Pagos d1e •entre 200 y 450 milloneS! de dólares, con 
incremento ·de las reservas del Banco Central -las que superarán 
los 1.000 .millones de 'dólares-, y un déficit fiscal no superior al 9% 
del gasto. 
A su vez, se anuncian medidas tales como la baja en la cotización al 
Fon;do de Asignación Familiar y reducción de los impuestos a la 
energíia y combustibles. · 

El texto de su declaración es el que. se reproduce a continuación: 

Po:r instrucciones de S. E. el Presidente de la República, me dirijo al 
país para informar sobr.e la evolución económica reciente y las medidas 
que se están poniendo en marcha para acelerar el desarrollo y lograr una 
mayor estabilidad. 

La evolución de la economía chilena ha sido, •sin lugar a dudas, al
tamente positiva. 

Los indicadores del año recién pasado son clara demostración del éxi
to que se ha ido logrando en todos los campos. El proceso inflacionario se . 
redujo a casi la tercera parte de 1976. El empleo creció en 180.000 personas, 
es decir, 6,3<% respecto de 1976. La balanza de pagos mostró un superávit 
de 18 millones de dólares, superando con creces todas las proyecciones. Las 
reservas internacionales alcanzaron la suma de 877 millones de dólares. E·l 
presupuesto fis.cal pr·esentó un déficit consolidado de de 9,4%, lo cual sigc 
nifica una clara situación de control de las finanzas públicas. Por último, 
el Producto Nacional creció en 8,6'1ó. 

Los hechos enunciados no sólo permiten calificar de. exitosos y posi
tivos los avances logrados, sino que también constituyen una sólida base 
para las proyecciones del año 1978. En efecto, en materia de balanza de pa
gos, se prevee un superávit cercano a los 200 millones de dólares. Las re
servas brutas superarán los !1.000 millones de dólares ya a comienzos de año. 
E.l :pr.esupuesto fiscal tendrá un déficit no superior al 9% y, sin lugar a du
das, el empleo seguirá creciendo. 

Son los hechos, inconmovibles e irrefutables., y las realistas proyeccio
nes del año 1978 los que, incuestionablemente, han otorgado un alto grado 
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de prestigio y de solvencia a nuestro país, situación que se ha materiali
zado en los créditos externos ya negociados y en las nuevas y crecientes 
ofertas de capitales recibidas. En la proyección de balanza de pagos del 
año '1978 sólo ·se han considerado los créditos ya negociados. Por lo tanto, 
si a estos montos se les sumara el volumen de crédito correspondiente a 
nuevas ofertas, ya en proceso de análisis, . el superávit potencial de balanza 
de pagos superaría la suma de 450 millones de dólares. . 

Esta situación es la que hoy permite al Gobierno atacar simultánea
mente dos problemas. En primer lugar continuar con el rápido descenso del 
ritmo inflacionario, s~entando las bases para que el año 1979 sea el inicio de 
una era sin precedentes en las últimas décadas, en lo que respecta a tasas 
de inflación. En segundo término crear. las· condiciones para un aceleramien~ 
to significativo del proceso económico lo que permitirá obtener niveles. su
periores de Producto Nacional y, por consiguiente, alcanzar en un plazo más 
breve mejores niveles de bienestar para todos los chilenos. 

Para lograr estos objetivos el Gobierno ha estado adoptando y con
tinuará llevando a cabo diversas medidas. 

En efecto, se han rebajado los encajes de los depósitos en cuenta co
rriente de 59% a 54%. Se aumentó el margen de endeudamiento de los ban
cos en moneda extranjera, a través del Artículo 14, de 20% a 25% y se am
plió el margen. global de endeudamiento del sistema bancario de 150'% a 
160% del capital y reservas. Todo ello con el claro objetivo de aumentar la 
liquidez de la economía y acercarse lo má1s. rápidamente posible a niveles 
normales de encaje para nuestro sector bancario, con el fin de que, en com
petencia cqn el exterior, pueda continuar desarrollándose a un ritmo ace
lerado. 

En el área de comercio exterior, se ha decidido fijar una escala para 
el precio del dólar que cubra desde el 5 de febrero al 31 de diciembre del 
presente año. El dólar subirá un 2,5% mensual en los meses de febrero, mar
zo y abril, un 2% en mayo, un 1,5% mensual en junio y julio, un 1% men
sual en agosto y septiembre, y un O, 75% mensual en los últimos tres meses 
de 1978. 

Si las discrepancias entre las tasas efectivas de inflación y los au
mentos del tipo de cambio significaren que la compensación por la reba
ja arancelaria recientemente adoptada no es adecuada, se continuará en 1979 
ajustando la paridad cambiaría hasta completar lo que se anunció al poner 
en marcha dicha rebaja. 

En el campo previsional se procederá, a partir del mes de abril de 
1976 a rebajar en 4 puntos la tasa de cotización al Fondo Unico de Presta
ciones Familiares, pasando de un :17% a un 13%. Con ello se rebaja el costo 
de contratación de mano de obra, lo que es posible por los mayores rendi
mientos tributarios producto de la campaña de fiscalización.. 

Debe señalarse que a partir del primero de febrero ha com_enzado a 
regir el sistema de declaración y pago mensual de los impuestos afectos a 
la tasa general del IVA y las tasas especiales del D.L. 825 . 

. E1 11? de junio de 1978 se integrará al régimen general del impuesto 
al valor agregado la tributación a los combustibles y la energía e1éctrica, 
corrigiéndose así una distorsión que ha afectado significativamente a las 
empresas que utilizan dichos insumos. 

El resultado de las medidas anteriores se traducirá en una fuerte dis
minución del ritmo inflacionario anual, un claro y sostenido aumento del 
Producto Nacional y el empleo, significativas reducciones en la tasa de in
terés y un aumento de los salarios reales. 

Quienes programen su actividad omitiendo estos resultados, especial
mente la fuerte disminución del ritmo inflacionario y la reducción de las 
tasas de interés, experimentarán serios contratiempos económicos. 

Nuestra excelente situación de balanza de pagos, la apertura de la 
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economía al comercio exterior y la fijación del tipo de cambio hasta fines 
de 1008 generarán rápidamente importaciones competitivas para todos aque
llos productos nacionales ouyos precios internos pretendan ser elevados tnás 
allá de límites razonables. Este mismo mecanismo permitirá aumentar en 
forma importante la liquidez interna, a través de rebajas adicionales de en-·· 
cajes, sin correr el riesgo de generar presiones inflacionarias, De esta ma
nera, la mayor liquidez generará caídas importantes en las tasas de inte
rés y aumentos sustanciales en la inversión, la actividad económica y el 
empleo, sin comprometer la estabilidad de precios. 

Por las razones expuestas el Gobierno puede afirmar que los nota
bles progresos alcanzados en 1977 se mantendrán durante 1978 y que los 
años venideros mostrarán un desarrollo acelerado y sostenido sin parangón 
en la historia económica del país. 
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'Clase Magistral en la Universidad 
Federico Sta, Maria 

Clausura de la Escuela de Veranp 
1978 

Del Mi:n.istro Director de lia .Oficina .de, Pll(lnlti~ 
oac.ión Nacional (ODEPLAN), don Roberto KeHy. 

(20 d.e ene·ro d~ 1978} 

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 'DESARROLLO 

Chile es. un país enrna:r<:ado por una tra-dición hlstórica. qu~· se ha ma
terializado de una clara personalidad na.cional .. Es:ta ·personalidad se caracte
riza por una rpTofunda búsqueda de la superación de. cada indhri:duQ e.n el 
contexto de una sociedad en la que impera el orden y la ·libertad. Para 
conseguir lo anterior, nuestro pa4s se constituyó a lo largo d,:e la historia 
en un E:stado soberano que se ha caracterizado por sus Gobiernos con Wl 
fuerte sentido de autoridad, enmarcado en claras mwmas legales que impi
dan la discriminación. ~s así como desde lQs albores de nuestra independen
cia Chile elevó a grandes figut:as que condujeron nuestros destinos por la 
vía de un desarrollo c.oncordante con los prindpios mencionados y así tam
bién se opuso tenazmente a aquellos que s:e desviaron. del destino naeional. 

Sin embargo, a partir de la crisis económica mundial de 1~30.. s·e pro
dujo un gradual alejamiento .de las motivaciones nacionale~. que s,e carae
terizó por implantar una Estrategia de Desarrollo que limitaba las posibili
dades de superación de la población, al restringir el crecixnien.to ecoRJ}urleo 
del país. Se creó así un modelo de desarrollo denominado de ':'&W!!titución 
de importaciones", que pretendía desarrollar la producción induf?,tria1 de lo.s 
bienes demandados por Chile. 

Para lograr lo anterior se imPUSieron altos aranceles a los. su~titutos 
de los pr-oductos que se quería obte!l;ler. Se fijó un tipo de cambio slJihva
luado y bajos aranceles a las importaciones de bienes -de caPital. También 
se abarataron las importaciones de materias, prímas, lo que signifi-có. que la 
rentabilidad de las actividades que generaban los bi:en.es de primera . nece
sidad-fuera muy baja ·o nula. desalentando así su producción y haciendo al 
país cada vez más dependiente de la produeeión externa de bienes esenciales .. 

La consecuencia de este proces{) fue el estancamiento de las ·áreas con 
mayor potencial de crecimiento, ya que despTotegió actividades con posibi
lidades de exportación como son todas aquéllas derivadas de la riqueza de· 
recursos naturales que el país posee tales como: agricmltura, :forestales, pe-s~ 
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ca, minería, etc.; y se incentivó además el uso del capital en desmedro del 
empleo de mano de obra. A lo anterior se sumó el hecho que, a raíz del ba
jo tipo de cambio, los recursos productivos del país no se dirigieron a la 
producción ·d~ bienes esenciales, sino a la de aquellos que estaban p·rotegi
dos por altísimos aranceles. 

Esto significó que los escasos recursos nacionales fueran asignados 
a la elaboración de artículos suntuarios en su mayoría, cuyos precios inter
nos eran. altos debido a q11e se dirigían al consumo minoritario de los . sec
tores de más altos ingresos sin ninguna posibilidad de competencia y por 
lo ' tanto monopolicos. · 

Es así como 'Ohile después de 40 años de uso de esta estrategia tu
vo un nivel de crecimiento de su P:roducto Geográfico Bruto absolutamente 
insuficiente para lograr el bienestar Qe sus habitantes. Este desequilibrio 
entre los ·anhelos de desarrollo de la sociedad chilena y sus posibilidades reac 
les, ·condujo al aumento de lás tensiones internas y a la creciente interven
ción estatal. Se culpó al sector privado de las escasas tasas de crecimiento, 
viéndose sólo en el Estado las ;posibHidades de actividad y progreso. Ante 
esto surgió un apa·rato estatal con una posibilidad cada vez mayor en la 
economía lo que se tradujo en una creciente ingerencia del Estado en los 
sectores productivos y un mayor gasto del se.ctor público, a raíz de la inefi
ciente administración de sus empresas, que terminó siendo satisfecha con 
una áltá' tasa de inflaCión .. Impuesto que afeda principalmente a los chi
~enos de· bajos niveles· de ingreso. 

· · Se indujo a la utilización de los controles de precios y otras herra
mientas discrecionales en el manejo de lo económico y social, las cuales 
se decía beneficiaban a los· sectores más postergados ·de la población; hoy 
día los indicadores señalan claramente que esas medcfdas sólo beneficiaron 
la distribución regresiva de los subsidios otorgados y, más aún, del ingreso. 

·. . . Los P'\Oblemas ya señaiadás,·· fuertm acentúádos ~n el GObie~no' ant~ 
ridr, al tratár éste de imponer una sociedad estatizl¡lda en, la cual los prin
cipios de libertad, eficiencia productiva y aumento de bienestar de los sec
tores de más bajos ingresos: no interesaban y sólo contaba el objetivo' de 
crear tin mo~elo dé desarrollo marxista donde el Estado estuviera por . so-
bre las. personas y los principíos. · · 

El !;lCtual Gobierno, cOnsciente del proóeso vivido por Ohile en los úl-· 
timos .años, decidió rescatar los valóres nacionales dando al país una Estra
tegia dé Pes·arrollo cuyos principios inspiradores se basan en la tradicion 
nacional de respeto. a· .. la concepción cristiana del hombre y la · sociedad. 

' · · Es la persona humana el objetivo del desarrollo ya ·que ella tiene de
rechos que son naturales a su ·existencia y, por lo tanto, el Estado debe 
dirigir SUi áCCiÓli ·a la meta de facilitar las condiciones para que cada ser 
individual alcance su plena realización personal. Surge así la profunda' con
vi~ción nacional que se aleja de las concepciones totalitarias que ahoga al 
ser individual en ·una sociedad estatizada, como de las concepciones libe
rales que sólo favorecen ·el individualismo, con la total prescindencia del 
respeto solidario y activo por el bien de los demás .. 

'De esta forma hoy, los . pilares inspiradores de la Estrategia de Desa
rrollo dan al Estado el rol de avanzar hacia el Bien Común que permite 
el bien individual de los hombres; sin realizar discriminaciones ·para nadie. 
Eri. la ··actual "Estrategia de Desarrollo el Estado se rige por el principio· de 
subsidiariedad, en virtud del cual no puede arrogarse funciones que otras· 
organizaciones niénores pueden' desarrollar. Por tanto, sólo le corresponde 
asumir, aquellas tareas. que las sociedades intermedias no es.tán en condicio~ 
neis de cumplir. Nuestro p•aís, a través de su historia, ha sido de profundas 
convicciones libertarias; ·es por esto que el SU;premo G<:lbierno está haciendo· 
rel:).lidad el principio' de subsidiariedad ya que éste es el único ·que garan
tiza la vigencia de Una sociedad auténticamente libre al promover la crea-
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c1on, el esfuerzo personal y el desarrollo de innumerables agrupaci'ones in
termedias ·independientes del poder estatal. 

Consecúente con el principio de subsidiariedad y con el concepto cris
tiano de la persona humana, la Estrategia de Desarrollo hace hincapié en 
el Estado impersonal, que dicta y hace cumplir normas generales, que son 
iguales para todos los individuos; grupos, regiones y sectores de la vida na
cional. Esto significa que las normas deben colocarse siempre por encima 
de todo grupo particular de cualquier naturaleza, desterrando así el tradi
cional juego de las influencias, y siendo el Estado el árbitro que resuelve 
sin complejos ni favoritismos, teniendo presente únicamente la finalidad de 
bien común que debe guiar cada una de sus acciones. 

Este principio; que parece tan obvio; no lo fue así tradicionalmente, 
ya que durante años ciertos sectores y grupos de la población gozaron de 
privilegios inmerecidos, al amparo de normas estatales arbitrarias, que mu
chas veces eran fruto de presiones, influencias o contactos püliticos que dis
torsionaban el esquema y· la asignación de los recursos para el desarrollo. 

De ahí que, la impersonalidad de las normas constituye uno de los 
elementos esenciales del marco· de organización económica que se ha. ele
gido, y permitirá asimismo, que las decisiones importantes no sean dejadas 
al arbitrio y la discrecionalidad de un funcionario público. 

Derivado del principio de subsidiariedad, ·surge el derecho a la libre 
iniciativa en el campo económico que es la fuente para alcanzar un· ver" 
dadero desarrollo de la economía, al fomentar la creación y el esfuerzo de 
los habitantes de la Nación. La posibilidad de que los particulares puedan 
emprender actividades productivas. y el reconocimiento del derecho de pro
piedad privada, permiten incorporar al proceso de desarrollo, la capacidad 
personal en el terreno empresarial, laboral, intelectual, y en general, en 
los múltiples ámbitos de exprésión y participación individual. · 

De esta forma nuestro Gobierno impulsa la actividad creadora y va
loriza la superación personal, dando así·· un verdadero sentido a la moral 
del esfuerzo y al cumplimiento del deber, senda que permitirá al conocí~ 
miento elevarse por sobre las consignas en la soludón· de los problema's na
cionales y desterrará la mediocridad que ha caracterizado el servicio púe 
blico en los últimos tiempos. ·. 

El conjunto de principios ya expuestos, nos permiten definir las carac
terísticas que posee el marco de organización de la sociedad a fin de alean~ 
zar las metas de desarrollo económico y social que se han propuesto. La. 
economía nacional es mixta~moderna; por lo tarito, en ella tienen uri ról 
básico el Estado y el sector privado. · · 

La función principal del Estado es la de impulsar y orientar perma~ 
nentemente la acción del sector ·privado hacia la consecución de las gran
des metas nacionales, utilizando como ihstrümentos las distintas politica.s 
que elabora, ejecuta y co:r1trol:a. Asimismo, el Estado debe asumir ciertas 
responsabilidades en la economía, . que pór su carácter social y/o. estraté~i 
gico no pueden ser entregadas ·al sector privado. Es p0r esto, que el Estádó 
en estos años ha concentradosus esfuerzos a fin de asegurar a la población 
adecuados servicios de vivienda, nutrición, salud, educación y seguridad so
cial. De esta manera la partid]:mción del gasto social en el total del gas~to 
fiscal pasó desde 27,9 por ciento en 1973, último año del Gobierno que se 
hacía llamar de los pobres; a un 53,& por eii:m:to durante 1978, ·demostrando 
con realidades cómo se :rríeterializan los principios que guían la acción der 
Gobierno, También se proseguirá la tarea dé limitar la acción empresarial 
del Estado ·sólo 'a ciertos subsectores del sector servicios ·y · a determinadas 
actividades mineras y energéticas. De esta forma se está garantizando u:ií 
aumento de· eficiencia del sector público, producto de su concentración eh 
las' actividades que le corresponden, lo que redundará en elatos beneficios 
para el pais. ,, · · 
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Por su parte la función principal del sector privado es llevar adelante 
los procesos productivos que permitan implementar el bienestar material y 
espiritual de los chilenos. El mercado será la herramienta fundamental para 
determinar la asignac:Íón de recursos, para lo cual los precios de los bie
nes y servicios serán libres, constituyéndose en .efectivas señales orienta
doras de la actividad económica. Es misión del Estado adoptar las me
didas que aseguren efectivamente la competencia, velando por una eficiente 
operatoria de los mercados interviniendo sólo en caso de que ella presente 
distorsiones. 

Analizados ya los difer.entes. roles que deben cumplir el Estado y el 
sector privado y los prindpios en que se eninarca su accionar, es importante 
dar a conocer el eje central que coordina. los objetivos y las políticas de la 
Estrategia. de Desarrollo Económico y Social del país. 

Consecuente· con el postulado de una economía mixta moderna para 
Chile, la Estrategia de Desarrollo. tiene en el Sistema Nacional de Planifi
cación el elemento que auna e impulsa los esfuerzos tanto del E'stado como 
del sector privado, con la finalidad de alcanzar los objetivos nacionales. 
Entendemos la planificación, a cliferencía de los . burócratas totalitarios que 
subordinan la acción de la persona humana a. los intereses del Estado, co
mo una eficaz herramienta orientadora e impulsora del desarrollo, la cual 
descansa en · un sistema de incentivos. El máximo desarrolló nacional se 
alcanzará, no a través de un sistema de metas rígidas que el acontecer eco~ 
nómico-social se encarga pronto de dejar obsoletas o incumplidas, sino que 
a través de la acción emprendedora y creativa de. todos los ciudadanos ba
jo la orientación ·y el incentivo flexible del Gobierno. 

De esta forma, la planificación superará la tradicional falta de coor
dinación entre las diferentes políticas qu'e se impulsaron en el pásado y que 
impidió el surgimiento armónico del bienestar nacional. A diferencia de las 
tareas de hoy, nuestro país se caracterizó por grandes iniciativas y reali
zaciones en campos determinados que muchas veces eran contradictorias con 
las metas globales; no es difícil desarroilar un sector económico sin reparar 
en el costo que significa postergar a otro. Lo verdadero y perdurable es 
perseguir un Desarrollo Global que esté ·concébido en forma amplia e inte" 
gral; es por esto que la planificación que realiza el Gobierno es única en 
todos los niveles, con: una misma orientación política, con metas y objetivos 
similares, comprendiendo él nivel global y el nivel regional, incluyendo en 
ambos los diferentes sectores de actividad del país. Tras la meta del gran 
destino para la· Patria y de alcanzar un mayor Bien Común General, al ser
vicio de todos y cada uno de los chilenos, Chile se ha fijado como primer 
objetivo de su E~strategia de Desarrollo "alcanzar un desarrollo alto y soste
nido", que permita dar a cada uno de sus habitantes un mayor bienestar 
en el menor lapso de tiempo. Esto -es así porque un país como el nuestro ne
cesita avanzar hacia un significativo y rápido crecimiento, sin el cual re
sulta imposible satisfacer las aspiraciones de bienestar de la población. Este 
desarrollo eoonómico no debe estar · basado en medidas demagógicas· y po
pulistas, sino que en caminos pragmáticos y adecuados a nuestra realidad, 
a fin de que el crecimiento sea permanente, y no volvamos a engañarnos 
con aparentes bonanzas que prontamente nos llevan a situaciones desastro
sas, en las cuales los mayores perjudicados son los sectores más postergados 
de nuestra población. 

Para alcanzar un alto crecimiento económico, un país en vías de désa
rrollo como el nuestro debe utilizar ·en mejor forma los recursos productivos 
que posee. Debido a qúe tenemos abundancia en cantidad y calidad de recur
sos humanos y de recursos naturales y tenemos escasez de capital, nuestra 
tarea 'consiste en usar racionalmente nuestros recursos abundantes y esca
sos lo que nos 'conducirá a una óptima asignación de ellos. Las políticas del 
pasado tendieron, a trm~és de las franquicias. al capital, a una utilizacitiln 

'376 



mayor de este factor, aniquilando de esta forma las potencialidades de desa
n·ollo y generando un desempleo crónico en la economía. A diferencia de 
esto hoy día se está aprovechando intensivamente· el factor· mano de obra 
y fomentando el uso intensivo de los minerales que nuestra tierra posee, la 
pesca de nuestro mares y las bondades agrícolas y forestales de nuestro 
suelo ya que las señales económica's que se están otorgando indican a los 
diferentes sectores la conveniencia de ello. E:s así como a través de la po
lítica de comercio exterior, que utiliza como herramientas · básicas al tipo 
de cambio y los aranceles, se ha permitido que nuestro país se abra al Mer
cado Mundial, eliminando la política errada del pasado, que puso barreras ar
tificiales al comercio internacional, ocasionando una estructura productiva 
interna jneficiente e incapaz de competir en los mercados extranjeros. 

El tipo de cambio• real ha incentivado la producción de los sectores 
basados en el uso de nuestras riquezas naturales y en la utilización de mano 
de obra, lo cual se visualiza en el crecimiento de las exportaciones no tra
dicionales, las que han mostrado un dinamismo muy superior al que podían 
prever las estimaciones más optimistas, llegando a septuplicar durante el 
año recjén pasado el nivel que tuvieron en 19,73. De esta forma se garantiza 
que el país. no viva en una situación de riesgo permanente en su Balanza 
de Pagos y mantenga un nivel de reservas internacionales que le permita un 
desarrollo independiente de las presiones fm::áneas. El tipo de cambio real, 
alto, no se puede mantener si es que las divisas gerreradas no son gastada.s 
en la importación de productos necesarios para el país. En • este sentido, la 
estructura arancelaria está estrechamente ligada al nivel · del tipo de cam
bio, ya que ella permite que los mayores ·beneficios provenientes de una 
economía abierta al exterior puedan ser aprovechados. íntegramente por los 
consumidores nacionales. 

La política de rebaja arancelaria seguida en estos años y que culmi
nará con un arancel uniforme de 10 por ciento a partir de junio de 1979, 
garantiza ~que los recursos productivos internos se asignan a aquellos sec·· 
tares en los que el país tiene ventajas comparativas, al someter a las dis
tintas actividades a la competencia externa. 

El manejo de las herramientas de la política de comercio exterior y 
la política de precios libres, que asegura a los precios de los bienes y ser
vicios el reflejo de sus costos reales de producción, permiten orientar el 
p.roceso económico hacia las actividades con mayor potencial de ·desarrollo 
y por lo tanto, aseguran el. crecimiento de la economía nacional. 

Chile. en los últimos años ha destinado un alto volúmen de recursos a 
inversión de capital humano, que no ha sido aprovechada, ya que se inver
tía en educación, salud, etc., y posteriormente se fíjaban políticas como el 
cobro de un impuesto de cincuenta por ciento al empresario que utílizaba 
mano de obra, que hacían dudosa la conveniencia de utilizar el factor· tra
bajo. E:sta incongruencia se está superando a través de la eliminación de 
todas aquellas normas restrictivas del empleo, las cuales han permitido du
rante el año recién pasado un aumento sustancial en el número de ocupados. 

Un segundo elemento que conducirá a tener un alto crecimiento eco
nómico es el aumento del capital, sobre todo en un país pobre como el nues
tro que se caracteriza por su bajo nivel de ahorro. Si existe escasez de 
capital, su precio debe ser alto y es por esto que la tasa de interés de 
la economía nacional es alta, lo que induce a la población a ahorrar más 
y a que el país posea un stock de capital suficiente que permita ir expan
diendo la capacidad productiva garantizando así mayor ingreso futuro a ca-
da uno de sus habitantes. · · 

De esta forma la Estrategia de Desarrollo ha permitido que en medio 
de una crisis mundial e interna el chileno vaya recuperando su nivel de 
bienestar, y que éste perdure ·Y crezca en los años venideros. 

La inspiración ·humanista del Gobierno señala que el acelerado desa-
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rrollo econom1co no es un fin en sí mismo sino que es sólo un medio para 
elevar el nivel de vida de los chilenos, y en especial el de los sectores que 
viven en la pobreza. Por esto los términos desarrollo económico y progreso 
social son indisolubles. 

Surge así el segundo objetivo de la Estrategia: 
"Lograr un desarrollo social concordante con el desarrollo económico 

y que elimine las desigualdades extremas". 
Es condición esencial para que el hombre participe del progreso, que 

se le ofrezcan alternativas para integrarse productivamente a la sociedad, 
vale decir, se le asegure la igualdad de oportunidades. Si la economía crece 
anualmente a una tasa elevada lo que permite al Estado recaudar fondos 
para ser repartidos hacia los pobres, estamos en teoría, haciendo redistri
bución de ingresos y, por lo tanto, otorgando iguales posibilidades a todos 
los chilenos. Digo en teoría porque aparentemente esto sucedía en Chile; sin 
embargo, no se estaba redistribuyendo ingresos desde los sectores más ri
cos hacia los sectores de extrema pobreza, porque la recaudación no era 
progresiva. Por ejemplo, entre los tributos principales destacaban las coti
zaciones pTevisionales y el impuesto inflación que eran pagados,. en mayor 
proporción, por los cesantes junto a aquellos que, teniendo un trabajo, reci
bían un ingreso mínimo. Ahora el Gobierno corrigió el sistema tributa:rio eli
minando su regresividad y, en el futuro, se continuará exigiendo una contri~ 
bución mayor a los sectores de altos ingresos, descartando definitivamente el 
impuesto al trabajo y el impuésto inflación. 

Pero la distribución regresiva de ingresos no era sóio por el lado de 
las recaudaciones, sino también a través de los gastos sociales del Estado, 
ya que éstos 'Se dirigían a sectores de ingresos medios altos marginando a 
los que vivían en extrema pobreza. 

En todos los sectores sociales que maneja el Estado se preseritabéj. es
ta situación: 

-En Educación los niños en extrema pobTeza en edad escolar constic 
tuían un 23 por ciento del total y recibían solamente un 2 por ciento de 
los gastos que el Estado realizaba en el sector, a diferencia de los niños de 
mejor nivel socio-económico que recibían el 10 por ciento constituyendo sólo 
el 5 por ciento del total de educandos. 

-En Salud, las provincias del país que poseían un mayor porcentaje 
de pobres, contaban con inferiores recursos de camas hospitalarias y horas 
médicas que las provincias con mayor nivel de ríquéza. El programá de 
leche, con un objetivo netamente redistributivo, no lo recibían los sectores 
que vivían en la extrema pobreza. 

---En Vivienda, el Estado regalaba más del 80 por ciento de las casas 
sin considerar los ingresos de los beneficiados. En 1968 el 22 por ciento de 
las familias más pobres recibió sóio el 111 por ciento de los regalos, mien
tras el 6 por ciento más rico recibió el 13 por ciento de los regalos (sub
sidios). 

-En Seguridad Social, las discriminaciones en contra de los sectores 
más postergados se producen tanto a través del financiamiento del sistema, 
con un impuesto al trabajo que condena al desempleo a un gran volumen de 
la fuerza laboral, como a través de los beneficios, en donde el 20 por ciento 
de los jubilados recibian prácticamente el 50 por ciento del gasto total én 
pensiones, y la asignación familiar era por cada ·carga menor para el·· obre
ro, que para el empleado. 

Vale decir, Ohi1e estaba otorgándole cada vez mayores oportunidades 
a los que ya tenían; en cambio a los que realmente la necesitaban, se les 
condenaba a vivir permanentemente en la miseria. 

Esto fue el resultado dramático que indicó el Mapa de la E:xtrema Po~ 
breza que . ODEPLAiN' elaboró y que determinó la reorientación de los gastos 
sociales haciéndolos cada vez más progresivos, de esta manera se eliminan 
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las distorsiones como la pobreza, la desnutrición, el desempleo, la ubicación 
geográfica, etc., que impiden el desarrollo del hombre según su capacidad. 

Desde un esquema de aplicación de subsidios indirectos en los que 
no se conocen los beneficiados, y por lo tanto reciben tanto ricos como po
bres, se está avanzando gradualmente hacia mecanismos de subsidios di
rectos. En educación por ejemplo se ha más que triplicado el número de 
niños en extrema pobreza que asisten a la educación prebásica,. producién
dose una completa reasignación del gasto en el ·sector desde el nivel uni
versitario hacia el prebásico y básico. Se ha racionalizado el sector salud 
dando prioridad a las tareas preventivas y a la población con mayor ríes~ 
go. Durante 19!7'7 se distribuyeron alrededor de 35 millones de kilos de leche 
y alimentos proteicos, aumentando esta cantidad en 200 por ciento en com
paración a lo realizado en 1970. 

Consciente de la importancia que tiene la vivienda para el núcleo fa
miliar, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la erradicación de las ca
llampas a través de su programa "viviendas sociales". Junto a esto, se han 
eliminado los subsidios indiscriminados, estableciendo la reajustabilidad to" 
tal y el cobro de intereses positivos, de tal forma de no beneficiar a los 
que no lo necesitan. Durante este año se implementará un sistema nacio
nal de subsidios directos a la demanda por viviendas, en que se le da más 
a los que tienen menos; complementando así el incentivo de 50 millones de 
dólares que el año pasado se le dio al mercado habitacional. 

El Supremo Gobierno está consciente de que la tarea de redistribu
ción de ingresos debe ser continua ya que los principios inspiradores así 
lo exigen. 

A vía de ejemplo, se corrigió la injusticia en materia de asignación fa
miliar nivelando la obtenida por el obrero con la del empleado. Pero lo an
terior no es suficiente; :ta próxima etapa debe ser otorgar asignación fa
miliar a aquellos que realmente la necesitan y, por lo tanto, dejar de otor~ 
gársela a sectores pudientes para concentrar el beneficio en los más pobres .. 
Existen aún muchas reformas sociales que han sido anunciadas, las cuales 
serán implementadas en un futuro cercano, ya que todas ella•s, tienen una 
clara orientación redistributiva que asegura la meta de dar bienestar ma
yor a los miles de chilenos que han estado marginados de los beneficios del 
progreso. 

Además de la redistribución del ingreso, el fomento del empleo es ele
mento prioritario para alcanzar el desarrollo social. E!sto se logrará apli
cando políticas tendientes a encarecer el uso del capital hasta llevarlo a 
su costo de oportunidad para el país, eliminando las distorsiones que subían 
artificialmente el costo de la mano de obra, incentivando así la sustitución 
del capital por fuerza de trabajo. 

El desempleo que ha sufrido el país durante los últimos cuatro años 
es producto de las discriminaciones históricas realízadas en contra de la 
utilización de mano de obra, de la desinversíón que existió en el Gobierno 
anterior y de la crisis económica internacional. Hoy día se están eliminando 
las restricciones ,que impiden una mayor contratación de mano de obra, los 
desequilibrios económícos están saneados y la inversión ha comenzado a re
puntar, elementos que se constituyen en pUares s6lidos de una economía 
con mayores niveles de empleo que los históricos. 

El fomento al empleo y la erradicación de la extrema pobTeza no se 
justifican sólo por los principios morales que inspiran la labor de Gobierno, 
sino también porque estos objetivos implican para el país invertir recursos 
de capital humano que garantizarán las posibilidades de crecimiento futuro 
y por lo tanto aseguraTán una distribución más equitativa del ingreso. Pa
ra las naciones en vías de desarrollo este tipo de inversiones tiene las 
más altas rentabilidades sociales. Eis por esto que se ha implementado la 
capacitación orientándola fundamentalmente a los sectores más necesitados, 
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como también los mayores recursos en educación y salud se dirigen a los 
mismos sectores, lo que permitirá que, junto al crecimiento nacional, crez
can los ingresos de los que ayer no tuvieron acceso al perfeccionamiento. 

La Estrategia de Desarrollo postula para el país un desarrollo global, 
al cual contribuyan de acuerdo a sus ventajas y vocaciones todas sus re
giones. "La desconcentración y descentralización espacial de la economía, 
de manera de aprovechar íntegramente los recursos naturales y humanos y 
las potencialidades geográficas de las diferentes regiones del país", consti
tuye otra meta fundamental para el Gobierno. 

A diferencia de lo sucedido en el pasado, hoy, en cada región del 
país se desarrollan aquellos sectores y actividades que tienen ventajas com
parativas. Así al aprovechar las posibmdades naturales de cada región, se 
está postulando un desarrollo regional selectivo basado en una. concentración 
de esfuerzos sobre determinados lugares geográficos. que posibiliten el sur
gimiento de nuevos centros de crecimiento. 

El desarrollo regional, al igual que el nacional, surge del aprovecha
miento de las vocaciones p:ropias de cada región y no de medidas artificiales 
que s6lo generan un desarrollo ficticio e irreal, que en definitiva debe pagar 
todo el resto del país. De esta forma, se está eliminando el agobiante cen
tralismo que paralizó el aporte de las diferentes zonas al crecimiento glo
bal, con lo cual la responsabilidad sobre el desarrollo nacional es compartida 
hoy, por todos los habitantes de la Nación. . 

El Gobierno está consciente que el solo bienestar. material no es su
ficiente para lograr una sociedad equilibrada; junto a él debe darse el bienes
tar espiritual como principal finalidad. En este sentido la Estrategia de De
sarrollo ha definido como prioritario la realización personal en iD espiritual 
y lo moral, que debe darse a través de una mayor participación de la po
blación, fortaleciendo el rol de los organismos intermedios, fomentando: el 
deporte y la recreación y ·promoviendo el desarrollo cultural basado en nues
tros valores nacionales. 

De esta forma, Chile avanza hacia una meta integral para nuestra 
soci:edad, impidiendo que ésta se aleje de sus tradiciones históricas y olvide 
sus virtudes espirituales. 

El materialismo desenfrenado que hoy día viven las naciones super
desarrolladas del mundo occidental, con su correspondiente destrucción del 
ámbito natural, son los ejemplos más claros de los fenómenos que no de
ben ocurrir en Chile. 

Tanto los principios como los objetivos del Desarrollo que hoy he te
nido el honor de exponer, aseguran la permanencia de los valores morales 
y espirituales propios de nuestra tradición chilena y cristiana. 

Los mencionados principios y objetivos, emanan de los documentos di
rectrices de l'a HonorabJe Junta de Gobierno: "La Declaración de Princi
pios" y el "Objetivo Nacional". E,stos están refundidos en un conjunto cohe
rente de polítícas, recientemente promulgadas por S. K el Presidente de la 
RepúbJica, en el documento "E:strategia Nacional de Desarrollo Económico y 
Social de Chile", guía de ·la acción que deben realizar el Estado y el Sector 
Privado con miras a· alcanzar el progreso. 

Su conocimiento y difusión no es sólo una responsabilidad del Supre
mo Gobierno, sino también de cada uno de los chilenos, y en particular de 
ustedes, que tienen la oportunidad de realizar estudios en esta prestigiosa 
Universidad. 

Por esto, 'hoy los llamo a profundizar, en los objetivos y principios 
expuestos, a fin de contribuir a que los diferentes sectores nacionales, sin 
exclusión ninguna, hagan realidad el bienestar material y espiritual del país, 
para hacer de Chile una Gran Nación. 

Muchas Gracias. 
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Exposición del Ministro de 
Hacienda don Sergio de Castro 

Charla en Fund:ación de Facultad de Economía. 
(24 de mayo de 1978) 

1) El actual Gobierno tiene como objetivo fundamental lograr un al
to y sostenido desarrollo económico como único medio par.a garantizar ma
yor bienestar y justicia para todos los chilenos. 

2) Fue el insuficiente desarrollo económico del pasado -entre 1930 
y 1970'--- el que impidió que Chile erradicara la extrema pobreza y garan
tizara igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos. Ello explica el in
aceptable hecho de .que el 23% de los chilenos viviera en 1970 en condiciones 
misérrimas como lo verificó el Censo realizado en dicho año. 

3) Los ingredientes básicos de todo proceso acelerado de crecimiento 
son el aumento en cantidad y calidad de los recursos productivos y la efi
ciencia en la asignación de los mismos entre las distintas alternativas pro
ductivas que enfrenta el país. 

4) El incentivo a la inversión y a la eficiente asignación de recursos 
se logra en forma óptima a travé·s de un marco de competencia en merca
dos libres y bajo la conducción de un Estado normativo que corrige distor
sionés a fin de cautelar el bien público. 

5) Eis por ello que las medidas tendientes a incrementar la competen
cia, liberalizando al máximo los mercados, constituyen los obstáculos por 
vencer. 

6) Es preciso reconocer que hemos avanzado muchísimo en esta di
rección y que fruto de estos avances ha sido el notable éxito económico al
canzado por el Gobierno a partir de 1976 y muy especialmente durante 1977. 
No me detendré en analizar estos logros pues sobre ello versó, en parte, la 
primera charla de esta jornada. 

7:) La competencia no sólo significa: 

i) Libertad de precios -con disposiciones normativas para corregir 
posibles imperfecciones de algunos mercados; 

ií) Rebajas arancelarias a niveles bajos y parejos que permitan el 
acceso de y a los mercados extranjeros; 

iii) Libertad de tasas de interés; 
sino que también significa: 
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iv) Libertad de entrada y salida a cualquier actividad econom1ca con 
el mínimo de requisitos indispensables que resguarden el bien común pero 
que no signifique el ejercicio de un poder monopólico. Esto se refiere tanto 
a las actividades empresariales -productivas o de serviciosf--.- como a las 
laborales y profesionales. 

v) A:ceptadón de reglas no discriminatorias e impersonales; 
vi) Aceptación de las consecuencias últimas de toda actividad huma

na; el éxito o el fracaso. 
vii) Obligación del Gobierno para crear las condiciones para que ca

da ciudadano tenga la oportunidad de enfrentar la competencia haciendo uso 
óptimo de todo su potencial como ser humano. 

8) Junto con el mayor desarrollo de la competencia es menester avan
zar en determinar el ámbito de acción que le corresponde al Estado. En lo 
pertinente a lo económicO!-social, que es lo que compete a esta charla y 
sin el ánimo de ser exhaustivo, diremos que el Estado es subsidiario y re
distribuidor de ingresos tanto en forma directa como a través de la educa
ción, la ·salud, la vivienda, la previsión y otros servicios sociales. 

9) Para que el Estado sea efectivamente subsidiario en la economía, 
es menester r-educir su participación a través de reducciones de impuestos 
acompañadas de reducciones y redistribuciones del Gasto. No hay cifras má
gicas, pero un gasto fiscal entre 20% y 25% del Producto Geográfico Bruto 
aparece como razonable en una primera aproximación. 

Es preciso también mantener el esfuerzo de privatización insistiendo 
en el principio de que dentro de todas las actividades empresariales del 
país no existe ninguna a la que al sector privado le esté vedada la entrada. 
Reconocer que, en cambio, al Estado sí que le está vedado 'SU ingreso a la 
casi totalidad de las actividades productivas. 

El Estado subsidiario debe también reconocer que en aquella escasa 
parte en que le corresponde jugar un rol empresarial, las normas y conse
cuencias que guíen 'su conducta deben ser todas y cada una de las que ri
gen el nacimiento (evaluación de proyectos), conducción (eficiencia y com
petencia) y resultado (éxito o quiebra) de toda empresa del sector priva
do. Ello equivale a aceptar que el resultado final, cuando el fracaso em
presarial de una empresa estatal es de proporciones, significa el fin de la 
empresa misma. Aceptar esta realidad __,que por cierto debe regir con igual 
rigor para el sector privado- es la salvaguardia necesaria para .que un país 
no persista en sus desaciertos y se evite el duro gravamen social que ello 
acarrea. Ingentes han sido en el pasado los recursos que el país perdió a 
través de las medidas artificiales con las cuales se mantenían actividades 
estatales altamente ineficientes. 

10) Es importante que el grado de aceptación y convencimiento de 
lo anterior cale hondo y profundo en el sector pTivado y sea, por lo tanto, 
consecuente en su manera de obrar. Para el sector privado ello significa mi
rar y medir a su competidor subsidiario, en el ámbito empresarial, de igual 
forma que a sus congéneres del sector privado. Significa tener claro, y siem
pre presente, que como en toda empresa y sociedad de responsabilidad lí" 
mitada y con P:atrimonio propio, la responsabilidad de los actos no alcanza 
a los socios, mas si al total de la empresa y su patrimonio. Significa obrar 
en consecuencia respecto del endeudamiento con empresas estatales, pues 
sus deudas no son deudas del Estado. Así, y sólo así, se puede garantizar 
que un Estado sea efectivamente subsidiario en su gestión empresarial. 

lJt) Es necesario referirse a otros ámbitos de la economía en. donde 
la cabal comprensión por parte del sector privado y de organismos público·s 
y privados internacionales, del actual sistema económico chileno es de suma 
importancia. En el área del comercio exterior, sector clave en el esquema 
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de eficiencia en la asignación de recursos, el objetivo es lograr una protec
ción efectiva reducida y razonablemente igual para todas las actividades del 
país, sustituidoras de importaciones y exportadoras, respetando para ello ín
tegramente las normas del GATT. En otras palabras, las tarifas y el sistema 
de Draw Back no forman parte del instrumental de manejo de Balanza de 
Pagos sino que son indicadores permanentes del grado de protección de las 
actividades sujetas al comercio internacional. 

1·2) Siempre dentro del sector comercio exterior y refiriéndonos al flu
jo de capitales, el objetivo es producir una amplia conexión entre el mercado 
de ·capitales nacional e internacional con el propósito de lograr al plazo má:s 
breve posible que el costo de capital internamente sea igual al costo de capital 
nivel internacional. Para ello, como es obvio, es necesario permitir la entra
da de capitales externos a plaws inferiores a los actuales y eventualmente 
con la misma gama que rijan internamente para el capital nacional. 

13) Además de lo anterior, existe un requisito de comprensión indis
pensable sobre esta materia y que constituye una importante meta por alcanc 
zar. Significa comprender que las relaciones contractuales deudocr-acreedor 
a nivel internacional son las mismas que a nivel nacional. En otras palabras, 
dado que los únicos que no quiebran (por lo menos definitivamente) son los 
Estados, ésas son a nivel Nacional e Internacional, las únicas deudas de ga
rantía absoluta. El resto de las deudas experimenta la más variada gama de 
probabilidades de recuperación. Por lo tanto, los sectores financieros inter
nacionales y privado nacional no pueden ni deben esperar que el Estado chileno 
sea aval incondicional de toda la deuda externa que se genere en el país. En 
principio y legalmente, el Estado no avala al sector privado; sólo la deuda 
contra:ida directamente, la subrogada en virtud de renegociaciones y el aval 
del Estádo otorgado a ciertas instituciones públicas debe ser lo que consti
tuya deuda del Eistado y por lo tanto lo único que el Gobierno de Chile ga
rantice. 

A su vez, el Banco Central. la CORFO y el Banco del Estado no serán 
los puentes de plata para obtener financiamiento externo al sector privado; 
debiera ser éste quien directamente tenga las relaciones contractuales perti
nentes con el exterior. Aún má:s, la CORFO especialmente, será un Banco más 
de Fomento sujeto a todas las regulaciones que a éstos les afedan y con 
un patrimonio en conformidad y con los alcances de responsabilidad que la 
ley exige. Por ello tanto la deuda ,de CORFO como la del Banco del Estado 
tiene todas y cada una de las caracterÍsticas de deuda privada. 

14) Decíamos que no era necesario abrirnos al mercado de capitales 
internacional, sino que también era indispensable que el sector privado na
cional e internacional comprendiera los alcances que el Gobierno de Chile 
otorga al endeudamiento externo. Por lo tanto, el mito de que Chile tiene un 
volumen de deuda demasiado alta en relación a su P.G.B. o a sus exporta
ciones representa, comprendiendo lo anterior como estamos cierto lo ha com
prendido el Sector Financiero Internacional, un. error. La deuda externa es 
una fuente m_ás de recursos cuyo riesgo ha sido evaluado y, en consecuencia, 
si se genera un mayor endeudamiento es en virtud de las garantías y ren
tabilidad de las inversiones mismas realizadas. Lo único que garantiza el 
Gobierno de Chile es que siempre existirá libre acceso al mercado de divisas 
para quien tenga los recursos con qué adquirirlas. 

15) Así como es importante que el sector. empresarial comprenda los 
alcances y ventajas netas que representa el actual sistema económico, es pre
ciso también que el sector laboral actúe y se conduzca en consecuencia. El 
Gobierno ha ido otorgando las herramientas y medios para que se produzca .· 
una negociación salarial efectiva. Pero tal ,como la competencia no significa 
en el ámbito del producto· final solamente la libertad .de precios, tampoco 
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puede significar en el ámbito labor.al una libertad salarial irrestricta sin an
tes ir acompañada de cambios,ptofundos en las condiciones mismas de las re
laciones trabajador-empTesario. Debe existir libre entrada, con las caracte
rísticas propias de las especíÍ:Hidades, al mercado laboral. Debe existir efec
tiva movilidad de mano de obra y debe, finalmente, existir una fuente de tra
bajo que sea realmente fuente para toda la fuerza laboral chilena y no dis
crimine entre los ocupados y desocupados, entre los asociados y no asocia
dos. Debe existir la comprensión de que mientras más condicionantes super
fluas se imponen al mercado laboral, más difícil y angustiosa se torna la si
tuación de los más díéblles. Se trata, en fin, de no atentar contra la libertad 
ele trabajo. 

16) Decíamos, que uno de los objetivos de la política económica~social 
es crear las condiciones para que a nivel de cada habitante de este país se 
dé un marco efectivo de oportmúdades que le permitan progresar. Sin em
bargo, . es requisito indispensable para el logro de sostenidos y adecuados 
niveles de vida de la población, el contar con un aparato productivo capaz 
de sustentar y respaldar la labor de los agentes económicos con un sistema 
que permita un manejo cuyo resultado final sea el propio de toda economía 
estable. 

17) Estamos ciertos que el logro de una Justa distribución del ingreso 
requiere paciencia y realismo de parte dé la población, así como de normas 
y acción directa del Gobierno. Ello se alcanza. en forma más efectiva a tra
vés de mecanismos tributarios y de a.signación de gasto público, que median
te la intromisión indebida en el mejor de los mecanismos de asignación de 
rec~rsos que es . el mercado. ' , 

Al hablar sobre distribución del ingreso hay que enfatizar d.os aspec
tos fundamentales. El pTimero de ellos consiste en evitar que deseuidos en 
la consecución de UIL objetivo puedan .lle:var .a la destrucción del fin mismo. 
No cabe duda alguna que repartir significa tener de donde disribuir. La si
túación de Chile en 1973 era la de un país exhausto, destruido social y econó
micamente y estos hechos no fueron sino el resultado de una falta absoluta 
de perspectiva y proyección. 

Innumerables medidas mal llamadas redistributivas fueron cercenando 
lo fundamental de la. sociedad, su convivencia; y junto a ello, en forma ace" 
wrada se fue gestando una brecha entre necesidades y disponibilidF~.des ca
da vez mayor ,alimentada en forma creciente por .estas medidas q~te termi
naron redistribuyendo pobreza y odios. 

El segundo aspecto tiene relación con la superficialidad habitual en el 
enfoque del análisis. La distribución del ingreso es una resultante de dife
rentes variables, algunas de ellas de manejo' directo de las autoridades. 

El actual Gobierno ha realizado serios esfuerzos de asignación de gas
tos. públicos, lo que ha nevado 'á. méjéirar · áctividades eXistentes, tales como 
el programa de leche; nutrición infantil, Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y -Becas y a :la cteqciórt de' otros de igual o mayor envergadura, como por 
ejemp!lo, el· Fbndo de Capacitación y Empleo, la· creación y revitalización de 
Jardines Infantiles; la· extension nacional de GEJ.VIA-CHJLE, la igualación de 
lá asig~ación familiar para .enwleados y obreros, los programas de vivienda 
social y otros cuyo firi directo es n'lejorarel nivel de vida de los más despo
seídos. Es conveniente recordar la cifra que dí al comienzo de que .según el 
Censo de ·1970 ,el 231% de lbs chilenos vivían en condiciones de extrema po
breza. 

Es un hecho que e~ la ac.tualidad el país ha debido enfrentar la peor 
erisis mundial -desde 1930 después de eme1'ger de la destrucción pr.ovocada 
por el gobiernO. <:~nterior en su intento por sovietizar nuestro país. A pesar 
de ello, el gasto so~ial que representó el 41% del gasto fiscal en 197'0 y que 
bajó a 28% en 11973, ha subido al 51,S% en '1977 y al 53,6% en 1978. 

384 



También debe tomarse en cuenta la derogación prácticamente total del 
vasto y enmarañado sistema de franquicias arancelarias y tributarias cuyos 
directos beneficiarios no eran justamente aquellos que conforman el sector 
extremadamente pobre de nuestro país. Fruto del marco de impersonalidad 
que da el merca:do, se tiene hoy d:ía un sistema claro y preciso de subsidios 
dirigido fundamentalmente a la contratación de mano de obra, a vitalizar de
terminadas zonas geográficas del país y a incentivar actividades de gran 
rentabilidad social. Antaño y debido justamente al carácter personal que 
normaba las distintas relaciones económicas, se originaba un cúmulo de sub
sidios que eran altamente regresivos. 

18) Las políticas de distribución de ingreso son por definición selec
tivas. Es así como el gasto social ha entrado, en una primera etapa, a be
neficar a los sectores más necesitados. de manera de satisfacer en forma 
adecuada sus nec,esidades más urgentes.Progresivamente el gasto social de
berá orientarse, una vez satisfechas las necesidades primarias, a la crea
ción de sistemas que efectivamente otorguen los medios necesarios para ge
nerar una igualdad de oportunidades de manera que los sectores más desva- · 
lidos de la población puedan progresar y así lograr en forma sostenida y por 
propio esfuerzo mayores niveles de bienestar. E·s necesario, además, para 
lograr una justa y eficiente distribución del ingreso, que el financiamiento del 
gasto social provenga de rentas generales de la Nación; en otras palabras, 
del sistema tributario normal. Dicho sistema debe hacer recaer sobre el to
ta de la Nación el gravamen tributario mínimo indispensable, pero obte
niendo al mismo tiempo, de cada quien en conformídad a su capacidad de 
pago. Nuestro sistema tributario se dirige en ese rumbo; sin embargo, aún 
existen algunos gastos sociales que son financiados con recursos paratribu
tarios provenientes de gravamenes aplicados, por ejemplo, al uso de la ma
no de obra. Lo que corresponda de gravamen en este rubro será traspasado 
a rentas generales de la ;Nación, sin encrementar la carga tributaria total. 

19) No menos importante es señalar que dentro del total del gasto 
mismo se destinarán serios esfuerzos a fin de erradicar definitivamente los 
subsidios injustificados o mal distribuidos que aún puedan subsistir, pues su 
mera existencia es un obstáculo más en la política de generar igualdad de 
oportunidades. 

20) Quisiera finalizar señalando que a mi entender la meta es vencer 
los obstáculos que crean la inconsistencia, la impaciencia y los. prejuicios. 

La inconsistencia de aquellos que dicen aceptar el sistema, pero pre~ 
tenden obtener para sí sólo los beneficios traspasando los costos al resto de 
la población. 

La inconsistencia de pretender ser empresario, pero siempre que el 
Estado los asegure contra los riesgos propios de dicha actividad. 

La inconsistencia del que opina sin los conocimientos necesarios. 
La impaciencia de aquellos que pretenden cosechar antes de haber 

sembrado. 
La impaciencia de los que por optimismo excesivo creen que ya hemos 

llegado a puerto. 
La impaciencia que a menudo es disfraz de apetitos de poder o de fi

guración. 
Los prejuicios que impiden ir tan allá como los p;copios principios del 

Gobierno señalan. 
Los prejuicios que obstaculizan el desprenderse efectivamente de añe

jas concepciones y mitos del orden económico y generar realmente un Esta·· 
do subsidiario. 

Los prejuicios del miedo a la competencia tanto por parte de emp;cesa
rios como de trabajadores y que en el pasado frustraron el enorme potencial 
de desarrollo económico-social que tiene Chile y que estoy cierto ha co
menzado ya a abrirse paso con promisoria pujanza. 
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Economía y Nueva 
Institucionalidad 

PabJ,o Baraona Urzúa 
Minist:ro de Economía 

Exposición hecha con motivo de la celebración de los noventa años 
de la Univer,sidad Católica de Chile, con e~ patrocinio d~ la Funda
ción Facultad de Ciencias Económicas U.C.~Hotel Sheraton San Cris
tóbal, 24 de mayo de 1978. 

Siento el peso de la responsabilidad de hablar ante tan numeroso y se
lecto auditorio pasando los limites del campo donde un economista profesio
nal puede desenvolverse con soltura. No pretendo hablar de los problemas 
económicos propiamente tales sino abordar el tema que se me ha pedido de
sarrolle esta tarde. 

Fuentes de la Nueva Institucionalidad 

Afortunadamente creo que hay suficiente claridad para tratar el tema, 
dada en primer término, por la declaración de principios de la Junta de Go
bierno que establece las bases fundamentales que deben inspirar el desarro
llo tanto económico como político y social del futuro. 

El discurso pronunciado por S.K el Presidente de la R~pública en Gha
carillas el 9 de julio de 19177 ilumina muchos conceptos que pretendo desarro
llar en el curso de la exposkión. 

Igualmente, para quienes hemos tenido el prrivilegio de participar en 
innumerables debates de la Junta de Gobierno en torno a proyectos de decre
tos leyes, es claro el espíritu con que se abordan las diferentes materias en 
el senttdo de darles permanencia y ajustarlas a una nueva institucionalidad. 

Al mismo tiempo, debemos pensar que la política económica en apli
cación responde a ciertos principios y ella es ·compatible con algunas estruc
turas políticas e incompatible con otras, de manera que, de la persistencia y 
coherencia de esta política económica se pueden, también, inferir los princi
pios fundamentales que inspirarán la nueva institucionalidad en el aspecto 
económico. 

A eso quiero restringirme, obviamente, en esta charla: a aquellas le
yes permanentes que esperamos en el futuro regulen todo el proceso econÓ'
mico. 
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Los males .económicos de Chile 

Antes de entrar en materia creo que es muy importante, como en toda 
las cosas de la vida, hacer un diagnóstico adecuado de lo sucedido en Chile, 
recurrir a las lecciones de la historia reciente para descubrir cuáles fueron 
las causas que trajeron al país el desastre económico, político, social y mo
ral de los años 70 a 73. · · 

En primer lugar debemos rechazar como errada la interpretación que 
podría existir de que lo sucedido entre los años 70 y 73: fue simplemente un 
accidente ,al que probablemente todos contribuimos en alguna medida, pero 
que no se repetiría. 

Lo sucedido .en Chile durante los años 70 y 73 fue, sin ninguna duda, 
el resultado necesario de un proceso que fue incubado muchos años antes y 
que se fue agravando con el tiempo y, en consecuencia, si no se hubiera pro
ducido precisamente en esos años sólo hubiera tardado un poco más, o tal 
vez la crisis hubiera tenido características diferentes. Sin duda, las fuerzas 
que llegaron a consumar lo sucedido en esos años estaban presentes en nues
tra sociedad desde mucho antes y aceleraban su actividad. 

Si se nlira hacia atras y se observan algunas cifras, como por ejemplo, 
que este país vivió durante casi 40 años con una inflación que en épocas fue 
record en el mundo y .que en promedio alcanzó a un 30% ;:mual, tiene que 
preguntarse ¿y ésto por qué? Si reconocidamente la inflación es una enfer
medad económica y un estorbo social y político para todo gobierno, por qué 
en Chile durante tanto tiempo tuvimos la presencia de una inflación de ese 
tamaño. Todos sabemos que ella .es un impuesto que no se sabe exactamente en 
quién va a recaer y que normalmente es muy regresivo, ya que recae sobre 
aquellas personas a las cuales ningún gobierno estaría dispuesto a gravar. Es 
ineficiente desde un punto de vista económico porque bien sabemos que los 
cálculos que puedan hacer los agentes económicos se estropean cuando es~ 
tamos en presencia de inflaciones variables y difíciles de pronosticar,. y por 
muchísimas oh~as razones. Necesariamente se debe concluir que la presen
cia de una inflación persistente no puede ser atribuible sino a una deficien
cia en la estructura política del país. Ninguna persona medianamente infor~ 
mada y en su sano juicio es partidaria de los malos .efectos de la inflación; 
sin embargo, la tuvimos presente durante 40 años con magnitudes muy altas. 

Si se observa el ·desarrollo económico del país se descubre que el cre
cimiento por cp.beza en esos 40 años fue muy bajo, orden del 1,5% por año, 
trayendo consigo todo tipo de frustraciones a las personas y desencadenando 
una tirantez política inaguantable, sobre todo cuando se le comparaba con el 
desempeño de países similares que tenían importantes éxitos económicos. 

· Al estudiar la situación de balanza de pagos de este país, se observa 
un período de 40 años casi ininterrumpidos de crisis en nuestra balanza de 
J!)agos y, en ocasiones, este país tuvo que estar prácticamente de rodillas 
ante otros para conseguir lo indispensable para sobrevivir. 

Es una historia· triste descie un punto de vista económico. Es una his
toria frustrante que necesariamente tenía que desembocar en la crisis de 
los años 70 a 7;3, a menos que alguien hubiera sido capaz de rectificar rum
bos, pero la estructura política existente lo hacía imposible. 

Problemas coyunturales y profundos 

La verdadera inflexión del camino a la decadencia económica de Chile se 
produjo el H de septiembre de 1973 y el período del 70 al 73 fue el fin de un pro
ceso~ En esa época las Fuerzas Armadas fueron llamadas a. interrumpir y a 
revertir el proceso. EJ Gobierno de las Fuerzas Armadas .está consciente que 
tiene que entregar un país. libre de los problemas descritos y todos debemos 
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estar consciente de nuestra participación en la formación de una nueva insti
tucionalidad. 

Cuando fuimos llamados a colaborar en el plan económico de Gobierno, 
la verdad es que hubo que pensar mucho en el diagnóstico de la situación y 
hubo que tomar una firme decisión que creo ha sido mantenida inalterada 
en los últimos cuatro años y medio: la tarea de la política económica no era 
volver a este país lo más pronto posible a la normalidad entendida como una 
vuelta a los 40 años anteriores o a algún período dentro de él, porque esa nor
malidad de poco servía, sino que era ]a de afrontar los problemas· gravísimos 
y urgentes que estaban presentes en esa hora. sin sacrificar por ningún mo
tivo las necesarias reformas básicas del sistema. económico ya que sólo ése 
tas po:dían garantizar un crecimiento sostenido para el futuro. Creo que cuan
do está volviendo nuestTa economía a la normalidad y en algunos aspectos 
está mucho mejor que nunca antes, es conveniente pensar cuánto ha cam
biado este país en su estructura económica. 

Se han solucionado los problemas contingentes de la economía: de ere~ 
cimiento, de inflación y de debilidad externa, pero al mismo tiempo la eco
nomía de Chile, hoy, es corrl[)lementamente distinta a la de antes y uno puec 
de afirmar que las perspectivas de un crecimiento económico alto y sosteni
do son, ahora, muy halag!üeñas. 

El Diagnóstico Político 

Es no sólo legítimo, sino necesario hacer un paralelo entre la situación 
económica y la situación política. 

Al respecto es conveniente reflexionar que el· problema no es volver 
a la normalidad política -entendida como un retorno al pasado-- que de 
poco serviría, sino que es cambiar las estructuras de manera que la lla~ 
mada vuelta a la normalidad signifique que en este país podamos generar 
conjuntamente estabiHdad política, justicia social y crecimiento económico. 

Si se reflexiona, tal como en materia de política económica, en otras 
materias, y se observa un período de a lo menos 40 años tratando de descu
brir en él los signos que lo caracterizan y que presidieron Ja evolución de los 
grupos políticos, comprendiendo en ellos no sólo a los partidos políticos sino 
también a las fuerzas que tenían alguna presencia polític,a en este país, co
mo por ejemplo, los gremios y sindicatos, se llega a conclusiones muy claras. 

El objetivo básico y fundamental de estos grupos fue la conquista del 
poder a toda costa, no en un sentido filosófico y .un tanto romántico como 
podía ser tratar de tener ingerencia en el manejo de la cosa pública para 
imponer un programa o algunas políticas que se creían beneficiosas para el 
país. No, lo que se pretendía era otra cosa: la conquista del poder por el 
poder. 

Otro signo que tuvo presencia permanente en el desarrollo de estos 40 
años fue la demagogia, el arte de presentar ante diferentes sectores y audi
torios una quimera como una posibilidad, una posibilidad como una certeza, 
un objetivo como alcanzable sin costo alguno. 

Si se analizan estos dos signos característicos del desarrollo de nues
tro país: la conquista del poder por el poder y la escalada de ia demagogiá 
desenfrenada, se va sacando algunas conclusiones más prácticas. Un pro~ 
dueto de ellos fue la estatización. Quien lucha por la conquista del poder, con 
ese solo objetivo, y tiene éxito, constituye una fuerza casi irresistible en pro 
de la estatización, en favor de ampliar y perfeccionar el poder de que dis
pone, en pro de tener el mayor número posible de empresas públicas que ope
ren con la máxima libertad. Porque ello significa poder electoral, poder po
lítico, económico o simplemente prestigio. Es tan tentador aparecer como 
apóstol con los recursos de otros! 
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"._<: , ~iL~e 9.RR~ry¡:LJ1q~ ~~:t~.n~ión:,l::,:le~~!'!a,ciqu pe, ~:¡e ,períod(), ?e hace d~
fiCil detectar la presencia de obJetwos fmales da;¡;qs.,:.,en. camb¡o, .. en .ella, 
abunda la presencia de facultades dis·crecionales. 

Cuando no se podía plantear un objetivo públicamente, sea por razones 
presupestarias e incluso políticas, se recurría alj:~ng9;ño .(~e, ~st;<:~.blE)cer e¡::¡..J~ 
legislación facultades discrecionales de manera de decidir, desde una posi-
Si.9n.,:c1~,,ggl:{i11t\H9¡ •• ~P~~HP9;.l?~ers9,n;a,s>.~¡:¡.t~gqd,te~í~. ~.lerec9? a. q~ertas franqui-
91a¡;; y~ .. ,otra,Igu/;\~1 , r¡ca: lo ,tema¡ .·.~~ .,aprob:;:q: lJI1 nuevo pr,~GlQ. y rE)chazar otro; 
de .. á, probar ,o, r~chaz~r crédjtoS;,aihitrariám~nte; .. de: armobar .. díscrecionalmen;
té., u~ r,eg~st'~¡:( ([~IWJ19J"fa.cÍqh; qf! {!raw .:qack, ,una rebaja. aduanera, ,l.lna ex
p'['ppi~ción. dé. tie'ft*~t E(>' .l¡,an tÉ!l'it~dor pa,rtícipar en ,el juegow ;;;er a la,. VE:Z 
ái,J7Hr9 R-~Jp:¡¡.,.r;tidq,~ tl,c=glfro;n:a. convencer a ~a poplaciéni quetodos ros chilenos 
soií .malvados· ~xcepto CU/Uldo .. se trata. dé f.u.ncionarios públicos. 
;

1

·,;;, E:~é.s~~y~~·~nf~; n{hjst~~i~. ~tiestxa 'e~' 4o; ~Ü~s Jue de. estatizaci15n y fiis,crec 
cionaUdad cr¡:¡cieptés .. $iyn:¡pr~ .la .. int<:;:t:vénGión, las más de la veces absplutar 
¡.:nepte~~9cu~;,g~,ai~~Í:i orgaÍlis·InD·.o.PersÜ'9,~ ... q1le tenía que dar lfna, autoriza.
.Gióri ,o:.d<?nE?g13,rl<J..,tó ú.nic.o .que: e~lica esta tenpencia :ITracional, desde un 
Pbnto: J;le' Vist~ .eponoinicó,,o' poliÜc,c},. e:htenr:Iién<fo lá :po·Iítica én el sentido . .proc 
fqud,9 y. ge.n~róso .. (le 'la¡ p•alctb:fa; es que los; movimientos po.Iiticos fueron .én~ 
amfnados e así 'exdusl.viúnente. a la conquista. del. poder.· por. eL poder . 
...•....• :··,.:.·X Ja c:Iema,gpgia,la ,{]~s,.cpbre tamhié.n,~en m.:¡estra historia· a .. caqa paso, 
~iem;p;t;,e exJ2~qtap,do, Ia,ignqranc~a .• S{; observan:· ciertos desarrollos .de largo 
pJazo.~n e:sJe; pa4s;. como. por. e:jémpl.o.lcd<?ndencia, diría suicida.¡ .a la ,(l..Utarc 
qilia; á .Jratár d~·h13,.cer ;en este p13is ,de.todo, de fabricar aviones. y .camiones; 
a.:~l~rt# p:l~:~JtPS :~;+ lo§, ':"aJles.:::deJ ~io'f.te, "Esta· tendc=ricia a la 4Utarqllía . ta1Il" 
poco.t:¡,ene ex:phcac:¡,onl'acional... ,.•,. , ·· . . .... ·... .. . . 

. . . :No sóio la eeono.miá démúestra que un pa~s como Chile, con su. dota~ 
~Í\'?fl:' ;,d¡;,~r~~U&S!.).¡>• n.~tl}J;'~S,0 .<;!·\)» ,sq"gent,e y; ¡;¡u , .geogltafí¡:¡, no puede e¡:;perar 
~r~ce~; lal ,ye~ ri};i~i,ql(ieil',a.:~~];¡sis~ir.;~,;eon:.~l} si:;;ter.pa.; a:utárq'llico; :también.~¡:¡, 
:ti1~tqn¡:¡,~d""l1'1uestra:;.qu~ J,1.p;J,g,tHl:"P~Is pequ~nq,, ~s .r,espetabJe, es fuert.e, es neo: 
s~~,q::;;9:Io~ ?'qljéUP..'hfl~JJili;l,• ¡;;a,l;>:iti/:Q: :utiliz;;u;)E).;s~:ve.ntajas .d~, su. come:rci.o exterio:w 
Sg~_,Ja~::~FOJ1P~?:,~YsJe, }li!.}t():r.~~ 5.,(Jt]é,(ó):hse,fjp.:l},e1l fori¡JJ,a il;l!dl,lhitl;lble que ~se.era el 
cátljinp; . sin .:ef{l:qar.go.1,: dq.ranté • 40 .. afios .. 1;10sotrqs. seguinlos el . camino .. exaqta.., 
m~rile .ihverso: Euri.)á gernag.9gia, 18. ·qq.é .prO,VQCQ tod¡¡¡,s estas eq;uivocacj.ones 
a,,~i'ra,vés. ;dé.:j;)~m:nesas.,.~lectó:r:,;•:J.l~s .a. ciútas ,zpnas ·o: sectores, porque: siemJ 
J?r~ ~~~ ~e,PUed~I} b~J;i~fl<;Íªr':4e: Un de~e:rmi~a(\o ·.proyecto. que, en , definitiva 
lo pago todo el P/;¡lS .. ";>• ;,/.:·, ... · .·. ,. ,.,,. ... , . . · .. ,.. · ., ·•·· .,., 
'< .· ,, ,. 9tr,,Q,, ef,~cJg, dg .l{t f),etn~.~ogi<;t, :· ertre:. mlJ:Cf¡ps~ fue .la impiantaciqn ~11 Chile 
<f~.:J.m'.~f~~éí:pa ~~q).iiv'o~~qo¡· de.:pl$ific:ac;~ón.,_ ~6m() es po~i:ble, ,que en. este ~í;s,r 
go~Cl.e ·.s~, pg15lq t~ntq ... ae ,p1av5ftcii(:iq~, Jua.;Yf1 sic:l.o u,na,, planificacipp.. aLre,vé~ la 
9\te ::s~ 'li~a·:. y, e rudo( im:P.oriJ~hpój)o~o .:ét .POG9• En ct.iferentes c;~rculos ge,: opi, 
Jj~ór{~ s'~ );u~if?Jq ;, cf~, qye ,~i:lepiéf.5).~ÓS tener,jlj:l8, .. planificación mUY buepq para· 
s.<;UU<;ió:q~~:éJ P:éfi~i,(::tJ;ábitaci'ona,,l, C!tÍ'a pl¡:¡,nificación• para autoao·a,stéc,e,r:s,e de,; 
tr~~Q, Riaiü*'.·esp$cia.le,s::.P;c;tra,J<3., agr,ic\l)J;u:fa; ,para,. Ia.S? r,E;gione,s, Y1 as_í sucesi~ 
vi¡iméri:té'; p~ro re!?illtó' séi; .:tiria ,plani!l'ic¡ición. al. re;vés, pprql,l,e la .infla.ción, ~1 
b~Jp .~te~1iu.:te'flto • ~cbi1{im~cQ.: y: d~b;ilidad de )a ~é\lf!i:tza. ~e, pagos, , no e¡;; otra; .. 
<;.O,$' a: qu~ 1a ey~d~iicia; d~ • @e 't9qo,s e~t9,s.,';pJ.a,ne,~. e:¡;ap · incompa,tible,s . .entr,~ §Í .. 
Eu:.Ghi~~ .. ~e.;;ñíCi§l:~Hi m,uphas qo#s. qué eran buenas si,se )¡;tE? .miJ;'abli\,aü;Iafla: 
meñte; 'sin '"emBargo, '?1 ,p,aís fra'GCJ;S.ó ·4urante, estp(> 40 'añós,.en l.o ~und,~r,q§nr,· 
ta,l;,)~J?-~r .LJna .. ,.~,<;:.9,po~í¡;('ct~y c;r.~ciera.. fti,~rte, ,una ¡;é9non;:¡ía sa,ria finánciera-
1]\~!)t~, B:ná •!2~ó1f()rrg,a só+ida, en elfr.enty e,x,terp.q .. , . . .· , 
;~:.:,.:· ,'L,á,.ge,J:rlagóg~~"J.~l;)lén,jJ1gó iu~ .. Pa.p~r.~n.:E(ste capsp1anifiGado. E.s;:rrJ!~Y· 
di':l'íbl 'Ci\ie"lií' opinió:ri"pública comprenda o le sea atr~ctiv.o .l,ln ,plan. q:1J.,ebásica-
IY,l~.!Jr3::,~qst~en~a: \1PE\;Y!3t,<?.,;J?~~s pref.eJ;~ n;tl!Y Ju~~t~ en e~ f]J;t~o. ·~, q~~ ser.¡jl .sólido 
ep,; SJ:l:S}~]Iá,~~~.· l,A~~p:t~,s :~ wt~r~N'l~t()J;la~es;. ,es n¡u;~o. m,¡¡¡;s p.tracbvo ~res<?ntar 
plap.es.;g:c;q:;a:lR.,.V~:V.l~P,g/:l.·P~rae ltn~o.:Pfq'~ !;7l.mag, )pa:¡;:ala gar¡.ad~rm o,para; 
zqp.as g,~o~r:%.~i9';i's d~t.e;rn;lina,ctas: S.~ ,podría. ap:undar . en .interpretaciones coJ,no 

39Q 



las citadas, pero creo que para el efecto que perseguimos en esta charlabas
ta con esta sola ·enunciación. 

Las crorrecciones necesarias 

Estos signos del tiempo: la conquista del poder por elpoder y la dema
gogia y lo que fueron sus corolarios: la estatización creciente, la disccrecio'
nalidad funcionaria, la autarquía, y la planificación equivocada, han sido, 
sí, cambiados, y por eso es posible afirmar que la inflexión del desarrollo cihi'
leno, no sólo del desarrollo económico, fue. provocada en estos últimos cua
tro años. Es conocidó, y n:o voy a abundar en ello, el proceso de desestatiza~ 
ción, tal vez lento o desordenado pero sin embargo, absolutamente evidente. 
Es conocido el hecho, y sobre ello quiero reflexionar algo más, de como un Go
bierno se ha quitado poderes, porque está consciente de lo que quiere cons
truir má:s adelante, ¿cómo sería más poderoso un Gobierno que manejara a 
su an.tojo el cr¡édito, que tuviera el comercio exterior sujeto a licencias de 
importación y exportación, tipos de cambios múltiples y franquicias aduane
ras? Todo esto ha sido renunciado por este Gobierno en vista de una nueva 
institucionalidad para el futuro. 

Además de las razones económicas evidentes que hay para mantener 
impuestos iguales para todos, para mantener una tasa de interés libre, un 
tipo de cambio único, un mercado abierto y precios libres, hay además, in
dudablemente razones políticas muy importantes para renunciar a las fuen
tes más grarides de poder de que dispuso Gobierno anterior alguno en el pa
sado. Este es un signo que esta indicando hacia donde camina la nueva ins
titucionalidad. 

Todas estas discriminaciones se justificaron sobre la base de proteger 
al débil frente al poderoso. La intervención del Estado, sea a través de sus 
propias empresas, o a través del poder discrecional se jus.tificaba en estos 
términos. Creo que conviene dar algúnos ejemplos para apreciar el resultado. 

Al :pasar debo decir que me parece una ingenuidad pensar que una per-
sona que es mejor que otra en el mercado libre, con reglas del juego ima
les para todas, va a ser peor que otra cuando se trate de traspasar barreras 
burocráticas y usar su influencia. !Normalmente quienes mejor se desenvuel
ven en ún ·mercado libre, mucho mejor aún se desenvuelven en un mercado 
intervenido por la burocracia y por medidas discrecionales. 

Yo los invito a pasar revista a· algunos hechos que describen lo que 
hemos dicho. Pensemos en algunas empresas públicas donde normalmente 
la justificación para crearla, adquirirla o intervenirla fue que constituía un 
monopolio y que se trataba de favorecer a los más débiles. La Compañía de 
Teléfonos, por ejemplo, que en algunos años tuvo pérdidas gigantescas. EUas 
son explicadas por una ·de tres razones: o por un privilegio otorgado a los 
que trabajan en la Compañía de Teléfonos, o :por ineficiencia, o .debido a un 
subsidio a los usuarios. En este caso las magnitudes nos llevan a concluir que 
necesariamente el p;aís otorgó cuantiosos subsidios a los usuarios de teléfo
nos durante una época. Eso ¿es proteger a los débiles?, ¿o a los pobres? ~ 
el caso de las pérdidas de LAN. ¿El subsidio en este caso es también para 
proteger a los débiles? ¿Es un subsidio bien canalizado? 

Y así podemos revisar la lista de las pérdidas de empresas públicas, 
que fueron subsidios canalizados para evitar perjudicar .a los débiles y que 
terminaron siendo inmensas transferencias de fondos hacia los usuarios q~e 
no están entre los débiles. 

Veamos algunas aplicaciones de la autoridad discrecional. Por ejemplo, 
la veda de la carne de vacuno, para traer un ejemplo sumamente pedestre.· 
Uno trata de explicarse por qué ella persistió en Chile durante tantos años. ¿Po
sibles equivocaciones? Yo creo que no. Lo decisivo fue que la presión de dife-
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rentes grupos con distintas fuerzas resultó en que los que no tenían fuerzas 
que son numerosos pequeños agricultores -tal vez el que más ganado tiene 
dispondrá de lOO cabezas anuales- perdieron frente a la concentración de 
presiones de parte de unos pocos criadores de aves que sí tenían fuerza su
ficiente para falsear el problema y presionar. El resultado es que se toman 
decisiones obviamente equivocadas que tienen su explicación en las fuerzas 
políticas en juego. Esta es una muestra más de cuan sensible queda un gobierc 
no a la pcresión cuando establece un sistema de toma de decisiones absoluta
mente discrecional. 

Si ,nos preguntamos que sucedió, en general, con el uso de la discre~ 
cional:idad, que fue justificada para proteger a los débiles, debemos concluir 
que ella provocó, normalmente, un perjuicio a los débiles y un favor a los 
poderosos .. 

En materia de remuneraciones vemos también el mismo fenómeno. 
Aquellos sectores que por su propia naturaleza no podían presionar, fueron, 
con el tiempo, quedando atrás. Dentro del sector asalariado observamos cuan 
diferentes eran las remuneraciones de personas con la misma calificación 
y que muchas veces desempeñaban las mismas actividades, pero que estaban 
en diferentes grupos de presión, unos con más fuerza política que otros. 

Toda la intervención del gobierno en materia de regulación salarial, a 
la larga, terminó en una discriminación contra los que no tenían poder para 
presionar y en favor de los que tenían poder para presionar. 

Comparemos, por ejemplo, las remuneraciones de algunos funcionarios 
de empresas públicas que pudieron presionar al Gobierno, con las remune
raciones de los jueces, de los profesores o de las Fuerzas Armadas y com
pTobaremos que existía una diferencia importante. Comparemos la remui:le
Tación de un tTabajador de una pequeña empresa con la del mismo tTabajador 
de una empTeSa importante que podía provocarle problemas al gobierno, y 
constataremos nuevamente que la diferencia de remuneraciones se fue tor
nando, con el tiempo, abismante. 

· Las consecuencias de este poder estatal discriminatorio fueron, en ge
neral, · contmrias a los intereses del país y TegTesivas. Poddan darse innúme
ros ejemplos del mismo tipo, generados. por el sistema estatista y discrecio" 
nal de toma de decisiones. 

Muchos de estos defectos se han corregido y otros se están corrigien
do, atacando las verdaderas causas que provocaron estas situaciones inde
seádás~ Los reajustes especiales de salarios, el tratamiento de las empresas 
públicas y las restricciones a la actividad sindical, forman parte de este pro
grama de correcciones. 

La·: Palitización ·Sindical 

Y sobre esto último que me parece un tema crucial para el futuro del 
país quisiera e~aborar un poco. · 

· · Al mirar con una perspectiva hlstórica lo sucedido en el campo laboral 
y el papel que jugó el movimiento sindical en este país y hurgar en las razo
nes de su politización extrema, debemos reconocer que la principal explica
ción está erí la· estructura eéonómica y política que se fue configurando en 
el país. 

Esta estructura se caracterizaba pm: una economía cerrada al exterior 
mediante aranceles muy altos y prohibiciones para importar y exportar, dis
creciónalida,d para fijar precios, para otorgar éréditos y para solucionar otra 
amplia variedad de problemas y, paralelamente, con una intensa actividad 
sindical, legitima arma utilizada en todo el mundo económico moderno. Am
bas cosas: · la estructura económica y la naturaleza de la actividad sindi
cal, nb . son independientes. 
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Quisiera hacer una brevísima descripción, casi una caricatura, de lo 
que fue la actividad sindical. Normalmente presionaba el sindicato por me
jores remuneraciones a una empresa sin mayor interés en defenderse porque 
fuera de ella estaba la solución al problema. Fue normal observar una ar
monía muy grande, a veces ejemplar, en el seno de las empresas, porque 
en definitiva solucianaba sus problemas, perdonen la expresión, con "Moya". 
Porque era el Estado a quien recurría a negociar un precio más alto para los 
productos, un nuevo arancel, una prohibición a la importación, un crédito 
barato u otro mecanismo de esa especie. 

Ello obviamente no pu:so atajo alguno a los excesos siridica:Ies sino que 
por el contrario los estimuló. Dentro del ambiente sindical, mientras más se 
pedía, más popular y más importante políticamente eran los dirigentes sin
dicales. En la empresa no había mucho interés en solucionar el problema, y, 
en ocasiones, se utilizaba el conflicto para solucionar otros problemas adi
cionales. 

De esta manera los dirigentes sindicales, sin que ellos muchas veces se 
dieran cuenta, se transformaron en los más importantes dirigentes políticos. 
Lo podemos constatar mirando los nombres de la gente políticamente impor
tante en el país durante los últimos años. Una vez transformados en lideres 
políticos, obviamente ya no hay sólo intereses económicos por los cuales lu
char para el beneficio de sus asociados, sino también intereses políticos. Y 
no se trata sólo de mejorar los salarios, sino también de buscar un cambio 
de patrón. Ellos pensaron que era mejor y más sencillo que se hiciera la 
CORFO, por ejemplo, cargo de la empresa. 

·La EN AMI ,el Banco del Estado, la CAP o cualquiera agencia del go
bierno, al igual que GORFO, no sólo garantizaba su puesto sino también este 
nuevo patrón era aún más débil que el anterior. 

En definitiva la desviación del movimiento sindical fue favorecida por la 
estructura económica imperante. El marco en que funcionábamos permitió que 
esto sucediera. 

Creo, como lo dijo el señor Ministro del Trabajo el 19 de Mayo recién 
pasado, que las cosas han cambiado. Creo que es más o menos evidente que 
este Gobierno no va a usar poderes discrecionales para solucionar determi
nados conflictos. Ya ha renunciado a utilizar el crédito, el tipo de cambio, la 
fijación de precios y otros mecanismos existentes ·para ·solucionar conflic
tos, de manera que la empresa se encuentra sola, ya no tiene tras de sí a 
"Moya", que somos todos nosotros representados por el Estado, y tiene que 
defenderse ella misma, y bien. De no hacerlo su futuro está en peligro. 

Porque, parece ya evidente, que las quiebras se producen. Son muy do
lorosas, es mejor que las empresas no quebraran, pero es un mal necesario 
y diría indispensable para el buen funcionamiento de un esquema econóinico. 
La empresa debe estar consciente de la posibilidad de ganar o de perder. 
De morir o crecer. Ese ingrediente es absolutamente indispensable para que 
una economía como la que estamos propon.iendo funcione. 

Los chilenos hemos presenciado y sufddo ·en estos últimos años, quie
bras. Personalmente, por primera vez en muchos años he visto quiebras de 
empresas. Había escuchado que quebraban personas de vez en cuando. Al
gunas se arrancaban. Pero que quebrara una empresa, con trabajador.es y 
dueños, de eso no tenía recuerdo. Recordaba traspasos a la CORFO de un 
montón de empr.esas quebradas, pero no de una quiebra efectiva, con todas 
las consecuencias que para cada uno de los participantes en el proceso ella 
tiene. 

De manera que también está presente hoy día, afortunadamente, la 
quiebra como una posibilidad y se sabe que si una empresa tiene dificultades 
insubsanables va a quebrar; que los dueños van a perder su capital, los tra
bajadores sus empleos y el Síndico de Quiebras va a aplicar la Ley estricta
mente. El Gobierno no actuará. 
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Creó que la apertura del comercio exterior, la renuncia del Gobierno a 
intervenir en los conflictos, sea directa o indirectarnentey la posibilidad cier
ta para todos los que se excedan en sus petidones, de .perder, ·configwa otro 
mundo, que posibilita el sano desarrollo sindical. 
. Y. eso explica que el señor Ministro del Trabajo· en días· ·pasa<lós anun-

·Ciara que en una fecha pró;xima se iniciará el camino de la normalización 
sindical. 

Reformas por hacer 

Quisiera referirme a. algunas cuestiones que a mi j11icio son tap. impor
tantes .como la sindical en la estructuración del marco económico del futuro. 
Mucha:s de ellas debieran ser 'Contempladas en la nÍ}eya ConsÜtución. · .· 

Creo qÜe es importante, y así lo hemos hecho en· el pro(Yecto de decre
to ley que modifica las leyes orgáni-cas del Ministerio de Economía. y algunas 
otras le(Yes económicas, separar mucho más nítidamente la .actuación admi
nistrativa de. la actuación judicia.L · · · . 

El reiterado afán de configur,ar un. poder político para usUfructuar dé 
él, hizo que la legislación fuera confundiendo la decisión adminis.trativ¡:¡. \Y 
la judicial usurpando las funciones de este Poder: Un buen ejemplo es lo su
cedido con la Dirección de Industria y Cm11ercio, donde estaban absolntamen~ 
te confundidas ambas cosas. ·El Ejecutivo E:)ra .Juez y partE~ en muchas de las 
disposiciones de la legislación industrial, comercial y económioa en. general, 
. . · Un segundo punto que creo importante· es . el sistém;a dé· expropiáciones, 
La inéertidumbre en esta materia· tiene un efecto rnuy ,negativo sobre ~1 de
sarrollo económico. en general. Además, parece muy injusto que cuando el go
bierno tiené p:JCogramas especiales decididos por la autoridad pólíticá, cual
qUiera que esta sea, exista un p!l'éstamo obligatorio; y por lo tanto, .un ele~ 
mento de confiscación, de la persona q_ue por un azar desempefia' actividades 
que no puede continuar por.que por su propiedad va a pasar un camino, o en 
ella se construirá un aeropuerto, sé hará una remodelación urbana o una re~ 
forma agraria. · · · . · 

Los endeudamien.tos del gobierno no deben ser discriminatorios para 
las ·personas y :Por lo ta:nto si es mucho dinero el que requieté para realizar 
un. programa urgente, él debe provenir de todos lÓs chilenos en la propor
Ción que la autoridad polítíca indique y no debe transformarse en un présta
mo obligatorio de la persona o de' la entidad qué se vio pr!vada de la propie-
dad. · · ····• ·.· · ·· · · · ··· 

OtrO concepto muy importante, diffcil detradüdr a una''Íegislación po
sitiva y operacional, donde debén hacerse los . máximos esfuerzos para per~ 
fecCionarlo,· es él concepto de igualdad ante la' ley aplicado al campo. econó~ 
rrüco. Ello sin perjuddo del papel redistributivo irrenunciable que co:mpete al 
Estado, en especial, las acciones' destinadas a igualar las oporturüdádes. 

En el pasado la igualdad ante la ley fue un mito. Porque él gobierno 
dispensó sus favores en ·forma absolutamente arbitraria utilizando métodos, 
que, si no fueron regalarle dinero directamente a ciertas personas, en 'defini-
tiva· significaron lo misrrio. . · · 

Cuando se otorga un .crédito á tasa de inter1és negativa, cuando ·.se cur~ 
sa un registro de importación. en circunstancias que no es cap:a:z de h'acer lo 
niisnio con todos, cuarido se fija· un precio· arb1trariamerite, éuando, en fin, 
se usa· en cierta dirección. cualquier facultad discrecional qué tiene. el gobier
no, la verdad es que premiá a algunos y no a otro de su í:nisma corididón y 
ese premio lo pagari todos los chilenos.· · ' . . 

Un p!l'incipio que, repito, es muy general y debe medirse cuidadosa
mente, esel evitar éstadisc:dniinación a travésde disposiciones legales ápro~ 
piadas. La figura de la extensión pUede ser ia fórmula. Ella operaría dema~ 
nera que si un gobierrro otorgó un benefiCio eS.pécial a deténinada persóná o 
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entiG!ad;. pueda haber otros de su,misma condición que.:lo reclamen judicial
mente, Ello debe ser complementa:do con una disposición que obHgue a ha
cer públicas las franquicias. otorgadas por los Gobiernos en un me:rcado ra~ 
cionado. 

, O.tro tema ... de interés es Ja estabilidad financiera interna y externa. Pa~ 
rece. que después de la experiencia sucedida en este país en los últimos 40 
años debe pensarse muy seriamente en garantizar una estabilidad monetaria 
mucho mayor a través de tma institución que maneje las políticas monetaria 
y cambiaria con mucho mayor independencia respecto del gobierno de la que 
tuvo en el pasado; concretamente, pienso que a esa autor1dad monetaria' 'dé:. 
be prohibírséle prestar, sea por la vía directa o indirecta, al Gobierno o a las 
institucfones públicas. Me parece" que no. hay· otr'a solución tan clara,' yeon
traríainente a lo que puede pensar mucha gente, no creo que provoque pr~~ 
blemas. Si solúciona uno. La inflaCión tiene la ventaja para quién la produte 
de que es un ·mal que se desarrollá mucho· tiempo después que las acciones 
que las provocaron fueron tornadas. De:tnora 1 año, 2 años, a veces más. -

Un góbiefno en dificultades financieras podría, pTevia aprobación ~ega:( 
endeudarse a largo plazo en el mercado interno o externo para proyectos es~ 
pedficos, no en el Banco Centrar, provocando de inmediato un problema, y no 
postergáridolo, 'de fálta. () ex cesó. de liquidez eü el mercitdo. - . . .~-
. ~. Háy que eVitar qúe .. en el. cuerpo sodal se incuben-. esfos germen es eo

mo lá iiifiacíón, qué producen,· en un primer momento, una .sÉmsación'.dé bl.e
nes_ta:r, pero que porteriormente provocan ,el caos. Se. débe, tratar de. que 
cfüien toma. la decisi(m. qué cree beneficiosa tenga qué:. pagar el . mismo, y 
1() antes posiO!I.e, el costo de haberiá tomado .. Sólo de esta manerá el sistema 
estar~ a qubiertó de lá demagógia. · · · · ·_ · · _ .· · . · ' .. ·· 
· · Esa es Ia ~rofühda raíz que hay detrá:s de la idea de eliminar absoltb 

tamente Ia posibilidad de ql1e las effipiresas públléas O dei Estado. pu'eéiari 
endeudarse con el Banco CentraL · · • . . . . ..· _._. 
. . Al mismo tiempo, nos parece que esta autoridad monetaria debe te-. 
n~r m,ucho má:s. permanencia qué .la que tiene actualmente o que la que ha, 
tenido siempre én la historia de este país, no dependiendo de los gobiernó·s 
de tur11o. . .. ·. . .. _ ._ ·. , . _ . ·. ·. 
. -.. ·. Esa .autoridad qolegiada debe tener una situación parecida a la. que. 

tiene .la· Cóntraloríá General de la República, por ejemplo. · ·· .. 
. · .. ~ste Goncepto, He pernlitrr qU;e la opinión pública identifique en una. 

a:.utoridad el costo X él beneficio de sus acciones es algo -que debiera ·estar 
presente en todo el . sistema. . . . 

Al.res:¡:;>ecto quisiera hacer una reflexión tal vez insolente .. Se ven tan
tas :P:t<fcas .. )/ r.econocimientos' por aJH agradeciendo a personas que. hicieron 
coSas materla:Ies aquí eh Chile; pero río .se ve Jo que ,hay detrás de varias 
de esas placas e inauguraciones. Son 40 años de inflación, de estaricam:l.ento. 
econórnic() y de debilidad eri la halailza de pagos. · 

Si creaJ,nos algún . sistema Ínedlante _el cual quién hizo algo se iden
ttftque .con lo que costó paoerlo, porque nada material en este -mundo 'Se 
háée gratis, habremos avanzado mucho en el .camino de la .normalizaCión ins
titucional y lehabremos quitado alas a las aventuras políticas que se,nutren 
entregando . cosas en, su. nombre sin dar na:da, porque ellas se basan en el 
sacrificio de otros. 

B,esulta clán;> en el .esquema ·económico el principio de suhsidiariedad •. _ 
De que el E!stado actúe en subsidio ante la carencia probada· de acciónne-. · 
cesaría· .del sector privado. Este principio debe trasladarse al campo político. 
Las decisiones deben tomarse al más bajo. nivel que sean posibles. En.- cada 
deCisión. se debe identificar a Ja ¡persona que la tomó con su éxito o con su 
fracaso.· Qué las cosas no se consigan, como hasta. ahora, por presión ante 
las 'autoridades de gobierno. Cada grupo.humann debe tomar sus propias de
cisiones, ,en su ámbito dé acción, transfor.mando sus sacrificios en obras. To-
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do ello, repito, sin perJUICIO de la política redistributiva global que corres
ponde al gobierno central. 

Creo que esa inspiración está en el es,quema político que se está cons
truyendo. Lo que hay al fondo de la regionalización, sin perjuicio de sus 
deficiencias administrativas, es tratar de identificar a las personas que ha
cen las cosas que son beneficiosas, con el costo de hacerlas. Que ellas se 
decidan al nivel que corresponda y no tengamos en el futuro espectáculos gro
tescos, de que algunas personas que luchan por reivindicaciones salariales 
por ejemplo, terminen en una concentración de protesta por la guerra del 
Vietnam. Ello sucedió debido a que todas las decisiones fueron llevadas al 
más alto nivel del Gobierno. Sobre este punto habría mucho más que decir, 
sin perjuicio de reconocer que hay dificultades para traducirlo en un articu
lado que signinque realmente aplicar el principio de subsidiariedad a la po
lítica y la administración. 

Creemos importante establecer algún mecanismo que impida las locu
ras que se hicieron en el pasado en materia de gasto público. Pueden ha
cerse al respecto muchas proposiciones. Me parece que la independencia 
del Gobierno respecto del Banco Central por una parte y un límite máximo 
de impuestos personales por otra, podrán ser elementos suficientes para evi
tar el crecimiento desmesurado, fuera de toda proporción, del aparato del 
Estado. Al mismo tiempo debe establecerse que la creación de nuevas acti
vidades públicas o de nuevas empresas públicas, por encima de los estatutos 
que cada una de ellas pueda tener en este momento, debe ser materia ,cJ.e 
una ley específica. 

Creo que ya ha pasado con creces mi tiempo. Quiero reiterar lo si
guiente: tal como existió un plan económico que en su realización no sacri
ficó jamás los objetivos de largo plazo, porque su misión era reformar en 
lo profundo las estructuras económicas de este país; también hay un plan po
lítico que igualmente requiere tiempo y que está inspirado en la Declaración 
de Principios de la Junta de Gobierno, en una variedad de discursos y, tam
bién, por las inferencias políticas que se puedan extraer del esquema eco
nómico del Gobierno. 
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