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DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

LA POLITICA ECONOMtCA CHILENA 
DOGMATISMO O REALISMO 

Supondremos que en Chile todo Gobierno, independiente de la concep

ci6n doctrinaria y por lo tanto la configuraci6n institucional que haya aspirado 

a darle al marco polftico, social y económico del pafs, ha perseguido tres obje

tivos fundamentales en el campo econ6mico: Estabilidad, Crecimiento y Desarrollo. 

Al menos asf se desprende de los postulados explfc1tos de los distintos programas 

econ6micos presentados. La interrogante crucial es : ¿ cu&l es el camino m&s ex

pedito para alcanzar las metas fijadas? 

Antes de entrar al análisis del tema, es preciso definir qu~ se en

tiende por estabilidad económica, crecimiento económico y desarrollo econ6mico 

Entenderemos por Estabilidad Econ~mica el conjunto de condiciones que producen al 

teraciones mfnimas macro y micro-econ6micas ante desajustes agregados de comercto 

exterior, monetarios. de inversi6n y ahorro, y desajustes especfficos de las uni- j 
dades microeconómicas propiamente tales. 

*.·Agradezco los comentarios de Margarita Hepp y Luis Urrutia.· 
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Entenderemos por Crecimiento el aumento en el Producto Geogr&

fico Bruto del pafs, resultante del aumento en la cantidad de factores 

productivos y entenderemos por Desarrollo, por un lado,a aquella parte 

del crecimiento del PGB generado por el mejoramiento en la calidad de

factores product1vos,y por otro,a una distrfbuci~n personal del ingre

so socialmente aceptable. (1) Los tres objetivos se~alados son partes-

del mismo trfpode, sustent!ndose mutuamente. 

Nuestro pafs, por largos anos. adopt6 hasta no hace mucho un C! 

mino y estructura econ~m1ca que se bas6 en una tntervenc16n crecientedel 

Estado en el campo producttvo nacional. El programa económico del actual 

gobierno ha definido las funciones del Estado basado en el principio de· 

subsidiariedad. Ambos esquemas son d1st1ntos y tienen dtstfnto sfgnffic! 

do desde el punto de vista econ~m1co y por lo tanto de la efectividad en

el logro de las metas de estabilidad, crecimiento y desarrollo. 

Lo anterior se puede ver ~s n1tidamente, s1 se compara el actual 

esquema económico con uno en el cual los medios de producci6n están en po

der del Estado ( una economfa centralizada). 

En el caso de una economfa centralizada, las funciones del gobier

no, como es obvio, aumentan y ya no solamente tiene tuici6n directa del man! 

jo macroecon6mico, sino tambi~n de lo microecondmico. Por el lado macroeco-

nómico, se tendr! como objetivo primordial la estabilidad de precios, de co· 

1.- Significa que cambios en la dfstr1buc16n personal del ingreso, producto 
del esquema económico y de la .acción distributiva del Estado. acerquen 
a la función de bienestar social deseada. 
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mercio exterior, el crecimiento del PGB y del empleo y el logro de una dis· 

tr1buc16n personal del ingreso aceptable,pero por otro lado se ha de tener 

presente 1o que 1mpone la labor gerencial de una unidad productiva, ésto es, 

producir lo m&s posible y de mas valor a un minfmo costo En esta labor 

dual que ha de jugar el Gobierno, de conductor de la polftíca econ6mica ge-

neral y de gerente de cada una de las unidades Productivas, ~esu1tar& irre

misiblemente que intereses ~macroecon~m1cos" se 1mpondr4n como restricciones 

adicionales a las actividades productivas; ya sea la fijaci6n de un prec10 

en aras de ayudar a la "estab11idad 8 de precios o la 1mposici6n de cantidades 

de factores más all! de lo que aconseja la sobrev1venc1a misma de la empresa. 

en aras todo ello, tal vez, de las metas de empleo fijadas por la autor1dad 

A su vez, no ser! menos frecuente que consideraciones •microecon6micas• se i~ 

pongan como restricciones adicionales al quehacer macroecon6mico del gobierno; 

un tipo de cambio preferencial o una l'nea de cr~1to especial a objeto de cum 

plir con los planes de producc16n dictados por el propio gobierno. 

En otras palabras, en un sistema de economfa centralizada ( o con f! 

jacf6n de precios) se imponen restricciones adicionales a la función macro y -

micro econ6mica, comparado con un sistema económico de mercado. Y como es sa-

bido, cuando se impone a una func16n una restricción adicional. el nuevo mSxi* 

mo obtenido de esta función no podrá superar al antiguo máximo sin la restric

ción. Por consiguiente. ya la meta de crecimiento se ve cercenada en algunos 

puntos. 

Pero hay otrosefectos que produce esta funci6n dual y que son tanto 
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o m§s importantes que el anterior. Dado que en el seno del Gobierno habrá· 

innumerables ocasiones en las cuales se cuestionar& la prevalencia de unau 

otra posici6n, 1a de los que conducen el agregado econ6m1co y la de aquellos 

que conducen las unidades productivas, se generari inestabilidad, al menos en 

las restricciones adicionales de un~ u otra funci~n, y por lo tanto la tasa • 

de descüento en el tiempo de unos y otros que toman decisiones ( macro y micr~ 

económicas) ser4 alta y el presente ser! 1a pauta general. "Aprovechemos aho-

ra que se ha quitado tal restr1cc1~n, pues tardar! poco en que vuelvan a impo

nerla". El resultado es que el momento 6ptimo para la toma de las decisiones 

deja de tener significado (esto es clar1s1mo en el campo de las inversiones en 

empresas públicas). Dado que el presente es la norma, no es poco frecuente que 

envuelva al mismo gobierno en esta actitud y sacrificando gobiernos futuroscon! 

truyan una estabilidad, crecimiento y desarrollo tan ef1meros corno los propios 

hombres que duraron en ese gobterno. Asf tenemos una razOn más para pensar que 

en tal esquema las metas de crecimiento y ahora de desarrollo y estabilidad son 

m§s diffci1es de lograr que en un sistema de mercado (2). 

Producto de las situaciones, a veces dispares, entre quienes manejan lo 

macro y quienes lo micro, se puede inferir que paso a paso se irá imponiendo 

el caso particular de la actividad productiva en desmedro del manejo econ6mico 

global, y solamente aparecer& la necesidad de ubicar en la posici6n debida al 

enfoque macroeconómico, cuando los agregados del sistema hayan dado una clara 

evidencia de crisis y aún habiendo superado la crisis, la t6nica permanentes~ 

rá un manejo global con significativas restricciones. No hay pafs con economfa 

centralizada o filosocialista que no imponga serias restricciones al manejo in! 

2.- Una .economía de Mercado es aquella que permite la expresión libre y directa de 
consumidores y productores, cuyo resultado es la determinación automática de 
precios y cantidades . 
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mente mayor que el del empresario privado. Esto significa que el valor 

esperado del producto marginal del capital y del resto de los factores

es mayor que el que realmente debiera ser, si se 1nterna11zara la posi 

bilidad de quiebra o el impacto total de las alternativas de pérdida.-

En consecuencia, en una econom1a socialista habrá una clara tendencia a 

estar sobreinvertidas y sobredotadas en mano de obra.Y esa sobredotaci6n 

de empleos y sobreinversión se produce a expensas de otras funcionesque 

ha de realizar el Estado, entre ellas la funci6n distributiva, y por lo 

tanto se atenta contra el crecimiento, por no estar en el 6ptimo, y con

tra el desarrollo por no estar en el óptimo y además por sustraerle re-

cursos a la función distributiva. 

Pero no solamente se producen esas diferencias en la función -

microeconómica del agente productivo estatal y el privado. Para el ~ 

presario privado, dada la función de producci6n (4), competencia en el -

mercado del producto y factores y la cantidad de factores, la variable 

·de manejo es la asignación de recursos y debe proceder a asigna~ 

los de forma de producir al mfnimo costo. El • empresario " esta-

tal, a similar función de producción (5), tiene las siguientes vari! 

bles a manejar : la asignación de recursos y la presi6n que ejercerá para 

tener un buen precio del producto y un bajo precio de los insumas y ..••. , 

en tanto se otorgue algo más o algo menos de los precios de equilibrio que 

hubiesen regido en el mercado{6) se tiene necesariamente una mala asignación 

de recursos desde el punto de vista del equilibrio general económico. Asf, 

nuevamente se sustrae potencial de crecimiento y desarrollo· al pafs, esto-

último dado que hay menos que repartir de lo que se hubiese logrado en un 

4.-Eventualemente puede producir cambios tecnológicos que disminuyan sus cos 
tos •.. En este evento la funcién de producción no está dada y .depende en
cierta forma del propio empresario, 

S.-También el eventual cambio tecnológico al igual que en el sector privado. 
6.-Mercado que ha sido corregido por impuestos o subsidios en caso de existir 

distorsiones. 
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sistema econ~mico sin interferencias de precios. Pero lo m!s grave es que-

se generar!n distorsiones ad1cionales en el sistema econ6mico, puesto que--

se tratará de eliminar la única fuente de competencia que es el sector exter 

no y esto porque no hay empresario pr1vado ni agente fiscal productivo que -

no sueñe con ser monopolista, pues esa es" la situac16n que de lejos maximi· 

za sus beneficios, De esta forma, las presiones ~e todos los agentes pr~ 

ductivos estatales virtualmente cerrar!n las puertas del comercio exterior. 

Basta ver a los pafses de economfa centralizada para verificar esta asevera

ci6n. Lo m!s grave es que en estos pafses la tecnologfa y el avance se cen· 

tra fundamentalmente en el lugar en el cual. por otras razones, se ven enfre~ 

tados a la competencia, Asf se desarrolla una infraestructura bélica de los 

más avanzado y se postergan a nivel del pafs funciones productivas en las cu! 

les estos gigantes son unos enanos del subdesarrollo. Obviamente este.cuadro 

no es justamente uno que maximice el crecimiento y el desarrollo econ6mico y 

socia1 de los pafses(7). 

El "como si~ de Lange y Lerner tiene más restricciones, distintas V! 

riables y diferentes funciones de comportamiento, que el "si" de una economfa de 

mercado. En sfntesis, la función dual del gobierno, de orientador de los agre

gados económicos y de agente productivo no conduce a maximizar las metas de es

tabilidad, crecimiento y desarrollo. Parece desprenderse que lo anterior no es 

muy distinto al decir popular - " No se puede servir fielmente a dos señores • 

7.- En el caso en que los medios de producción pertenecen al sector privado y el 
Estado fija los precios, los i·ncentivos a no intemal izar riesgos serán ¡tún -
mayores que en el caso en que los medios de producción y 1a fijación de pre
cios pertenecen y son función del Estado. Esto es tal vez el peor de los mun 
dos, pues es la marcha inconsciente hacia el estatismo. Los conflictos micro
Y macroeconómicos se darán en el cuerpo social nacional con mayor fuerza. Al 
menos en el caso chileno, condujeron a un manejo macroeconómico totalmente S! 
peditado a la actividad empresarial nacional con voz: Se cerraron las puertas 
del comercio exterio~ suprimiendo toda competencia efectiva. se llegó al absur 
do de te~er entre los directores de nuestro Banco Central a representantes def 
sector productivo nacional, y se acumuló c'uerpos legales cuyo vado normativo 
fue llenado por complejas y variadas atribuciones de discreciona11dad. Obvia
mente todo este cuadro produjo las fricciones necesarias endcuerpo socia1

1
que 

incentivaron el intento final de estatizar la economta. 
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En la perspectiva del análisis presentado
1
.cuáles son entonces las fun

' ciones del Estado? 

Descartada la producción de bienes y serv1c1os privados por -

parte del Estado, quedan las siguientes funciones: 

a.- la provisión de bienes y servicios públ1cos como justicia, 

relaciones exteriores, defensa, algunos servicios e infra

estructura pública. 

b.· Funciones normativas y fiscalizadoras tales como,control • 

de precios de productos y factores de monopolios no suje-

tos a competencia externa o interna, evitar pr~cticas mon~ 

p61icas garantizando y promoviendo condiciones competitivas 

en todos los mercados,dictar e implementar normas sobre el 

cuidado y preservación del medio ambiente y del individuo. 

c.- Funciones distributivas tendientes todas a crear igualdad

de oportunidades y a resolver situaciones de extrema pobr~ 

za. 

d.- Funciones gerenciales macroeconómicas en las areas moneta

rias, de comercio exterior y presupuestaria. 

las funciones macroeconómicas, cumplidas a través del organismo 

pertinente, son pocas, pero claras y precisas. 

En el sector monetario, si el tipo de cambio es libremente fle

xible, el manejo es sólo de la cantidad de dinero; si el tipo de cambio es 

fijo en términos nominales, el manejo es sólo del cr~dito total. 
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En el sector externo las funciones son dos, tener una econo-

mfa abierta y cautelar que el pafs ( no el Banco Central)cuente con el 

nivel indicado como razonable de reservas. Eventualmente existe una -

tercera funci6n, si se desea que los ajustes macroecon~micos se den en 

este sector, que es la f1jaci6n del tipo de cambio, cuidando nuevamente 

de mantener el nivel de reservas ya determinado. 

Los .componentes desagregados de la funci6n presupuestaria di

cen relación fundamentalmente con la provisi~n de bienes públicos, la -

función normativa y la función distributiva. 

La función agregada o macroeconomfa presupuestaria dice rel! 

ci6n a la definición del nivel y crecimiento de los gastos e ingresos -

públicos, como al déficit de éste. 

l Cuál es el papel de las finanzas públicas en este contexto, 

cuyos objetivos son estabilidad, crecimiento y desarrollo? 

Ante todo, es necesario precisar la cantidad de recursos tota

les que se requerir4 para cumplir las funciones propias del Estado. Si -

bien esta enunciaci6n es tan amplia que casi carece de significado, en el 

contexto nacional significa preguntarse si la carga tributaria y previsi~ 

nal que se impone a la comunidad nacional debe ser mayor o menor( 8 ~ El e!_ 

8.- Es decir,si movimientos marginales producen alejamiento o acercamiento 
ael 6ptimo paretiano. 
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quema econ6mico actual basa sus metas de crecimiento en un Estado que 

cumpla en fonma razonable cada una de sus funciones y en un sector -

privado capaz de generar una mayor actividad productiva. 

Más de cuarenta aftos de un estatismo ininterrumpido aconsejan 

que los crecimientos del gasto total presupuestario no superen los cr! 

cimientos del producto geográfico bruto, lo cual congelarJa, en cierta 

forma, las estructuras de participaciones actuales ( sector privado ver 

sus sector público). Ello en ningún caso es lo idsd y debe producirse, 

si bien no una reducci6n del nivel actual de ingresos y gastos públicos, 

una reducci6n de la carga de gastos e ingresos públicos como porcentaje 

del producto geográfico bruto. 

lo anterior requiere, por prudencia empfrica m!s que por teorfa, 

que el d~ficit del sector público sea cero. Desajustes presupuestarios 

manifestados en deficits significan inflexibilidades diff'c11es de supe· 

rar que se traducen en rebrotes inflacionarios cuyos resultados directos 

son inestabilidad, menor crecimiento y desarrollo {9}. 

Definido el nivel y tendencia de gastos, ingresos y d~fic1t pú-
' blico, es preciso identificar cual será la fuente de ingresos y destl 

no de los gastos que garanticen el logro de los tres objetivos. La e~ 

tructura de ingresos debe salvaguardar la equidad vertical yhorizontal 

9.- Ver 11 Inflación y Disciplina Financiera en el caso Chileno" Exposición 
del Sr. Ministro de Hacienda don Sergio de Castro ante la XVI -
Asamblea Plenaria del CICYP y Seminario sobre la Empresa Privada 
y la Inflación a nivel Regional y Mundial, Stgo 5 Abril 1979.-
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y en segundo luga~ una vez detectadas y corregidas las distorsiones por 

vfa de impuestos y subsidios, debe ser en lo posible neutra respecto de· 

la asignaci6n social de recursos. Con ese fin fue elaborado e implemen

tado el actual sistema tributario. A su vez el sector comercio exte-

rior representa el canal m&s expedito de competencia, siendo esto la 

esencia de lo que se ha de cautelar, por lo tanto s6lo es fuente de recur 

sos como resultado del grado de protecci6n razonable que se le desee dar 

a las actividades sustituidoras de importaci6n y el grado de desprotecci6n 

razonable que se le desee dar al sector exportador actual y potencial. Ese 

y no otro ha sido el objetivo de la reforma arancelaria y la el1m1naci6n

de barreras paraarancelarias. la tercera fuente de fngresos públicos son 

las cotizaciones previsionales, las cuales tienen la caracter1st1ca de que 

parte de ellas constituyen un impuesto, dado que lo que se coloca en el 

sistema es menor que lo que se obtiene de él. Este es un impuesto que ad~ 

más discrimina en contra del factor m&s abundante en Chile y que es la ma

no de obra. El esp1ritu de la reforma previsional tiene como norte elimi

nar esta distorsión, generar un sistema de claro incentivo a la capitaliz! 

ci6n y mejorar las pensiones. 

En síntesis, la modificaci6n a la estructura misma de ingresos 

públicos ha caminado con paso seguro a la consecuci6n de estabilidad, cre

cimiento y desarrollo del pafs. 

Por el lado del gasto público, la reasignaci6n y crecimiento de 

éste debiera centrarse en aquellas funciones que han estado m&s posterga

das. Nuevamente el cuadro chileno presenta una pos~ergaci6n de más de 40 



REPUBLJCA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PIIESUPUESTOS - 12 -

a~os de las funciones distributivas y proveedoras de bienes públicos en 

aras de la actividad "empresariaP pública y de la labor normativa ( en 

realidad la palabra debiera ser controladora) del Estado. Se puede pr! 

ver que los crecimientos de los gastos presupuestarios debieran prove

nir esencialmente a causa de la funciOn distributiva, acompañado de si~ 

nificativos esfuerzos por lograr una mayor eficacia en su distribuci6n. 

la nueva funci6n normativa del Estado significa responsabilidades más-

precisas, menores en número y m4s generales, por lo tanto comparados con 

perfodos anteriores, 1os recursos deben ser menores. la actividad"empr! 

sarial" del Estado (y empresarial con comillas pues los empresarios 

asumen riesgos) debe ser indiscutiblemente menor de lo que fue en el pas! 

do. Estas son y han sido las prioridades y de acuerdo a ellas es que han 

participado en el presupuesto público, 

Definidas las funciones del Estado: ¿ Cuál es entonces el rol a 

desempeñar del evaluador de proyectos?. 

Ante todo es necesario precisar lo que se entenderá por proyecto. 

Una ley, en tanto est~ en proceso de estudio y elaboraci6n; una reforma en 

tanto est~ en el per1odo de análisis y gestaci6n; un camino, un puente y-

una inversión, en tanto se encuentren en el proceso previo de discusi6n y-

asignaci6n de recursos, constituyen todos proyectos. Y la evaluaci6n no es 

sino la cuantificaci~n de los beneficios y costos sociales que encierra. 

El gran proyecto que tenemos que llevar adelante encierra los ob

jetivos inicialmente enunciados, y los recursos que debamos asignar dentro 

' del Estado debieran estar orientados fundamentalmente' a conseguir las metas 

'/f.::~=·?.:~' 
' " ., '.j ' 
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Dentro de estos recursos, est& el capital humano, y dentro de 

~ste, aqu~l capital humano que refleja capacidad de análisis y de orie~ 

taci6n en la selección de alternativas, Es aquf donde ustedes son 

una pieza esencial , como tambi~n lo es el criterio de las auto 

ridades para asignarlos al estudio de materias relevantes, y a escuchar 

las conclusiones que se extraigan del estudio de los problemas méritos 

de anál ish. 

El gran reto que se tiene por delante, y una de las partes fu~ 

damentales del gran proyecto, es la desestatizaci6n de nuestra econo

mía de tal forma de convertirla de hecho en una economfa verdaderamente-

mixta y en la cual el sector privado y el sector público se complementen 

a través del principio de subsidiariedad. 

Las áreas crfticas y huérfanas del apoyo de un evaluador de pr~ 

yectos se encuentran fundamentalmente, y por 16gica natural, en aquellas-

áreas por largos años postergadas, las cuales están relacionadas con la fun 

ci6n distributiva y proveedora de bienes públicos. Es ahf donde se debe

centrar el análisis; es ahf donde se debe apoyar directamente desde las p~ 

visiones de ideas, recolección de datos, procesamiento de éstos y evaluación 

de la idea. Es ahí, donde se deben producir las grandes reformas que garan

ticen una justa distribución del ingreso y un crecimiento y desarrollo sos

tenido del pa1s. El otro gran campo de acción está en salvaguardar ese norte 

tan importante en la asignación de recursos que es el mercado. Pero no sola 
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mente se ha de tener una actitud defensiva en esta ~rea, se requiere de 

la observación cotidiana, de la deteccfOn permanente de aquellas causas 

y factores que impiden una sana competencia. Se requiere que uste-

des, donde quiera que 1 a boren ,m1ren a su alrededor y detecten· 

distorsiones proponiendo a su vez soluciones a trav~s de los canales for 

males de dec1si6n. 

Un proyecto es bastante más que un conjunto de acero y cemento. 

Es en general cualquier proposición de medida y las c1rcustanc1as que deben 

concurrir en su planteamient~ dispos1ci6n y ejecución. Todo ello ha de ser 

evaluado dentro de un contexto que contiene tres bases esenciales: mejorar 

la distribución del ingreso¡ mejorar 1a asignación de recursos y por lo ta~ 

to la eficencia y cautelar para que la presencia del Estado sea por esencia 

subsidiaria. 

Esto último, el rol subsidiario del Estado, es en lo que m~s cue~ 

ta ser coherente. En la medida en que el pafs continúe con el actual ritmo 

de crecimiento, las alternativas de asignación de recursos y por lo tanto -

de inversión serán también mayores y si bien no con certeza, pero con pro~ 

bilidad cercana a uno, estas alternativas crecerán a un ritmo superior a las 

disponibilidades de recursos. No se enfrentará el espectro Keynesiano de e~ 

tancamiento de inversión. 

En este ambiente es dondese probará nuestra consistencia. 

No ser~ extraño detectar , o que se les encomiende evaluar una 

· inversión cuyo producto final sea on conjunto de bienes o servicios que per-
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fectamente los puede proveer el sector privado. La tarea es evaluar la 

idea y colocarla a disposiciOn del sector privado a través de mecanismos 

·claros de licitaci6n. Esa serf la hora en que se someterf a prueba la -

fuerza de la razón versus la fuerza del estatismo, Sin embargo, la eva

luación de este tipo de ideas no deoiera ser sino el resultado accidental 

de la labor diaria de un funcionario público que es evaluador de proyec

tos para que el Estado asuma las funciones que le corresponden. Pues sin 

lugar a dudas, el centrar la acción en el logro de las labores fundament! 

les del Estado significa mayor desarrollo, crecimiento y estabilidad. Ma

yor desarrollo, pues la función dfstributiva del Estado no es sino, en su 

mayor parte, inversión en capital humano, lo cual se traduce en el prese~ 

te en mejorar los niveles de ingreso de los más desposefdos y en el futu-

ro, darles las herramientas para conseguir en forma sostenida niveles de 

bienestar superiores a los actuales, Más crecimiento, puesto que el ca

pital humano aumenta y a su vez el Estado, al retirarse de la función pr~ 

ductiva y entregársela al sector privado, da la alternativa para que con 

los mismos recursos se produzca más de lo que se produda antes. Y más -

estabilidad,pues la función del Estado será cada vez menos dual y por lo 

tanto los desajustes en algún sector de la "macro" o la "micro" economfa

se dejarán sentir con menor fuerza en la economfa del pafs. Este es el • 

realismo que inspira la acción del actual gobierno. 
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la transformación de un sistema estatista en una economfa de mer
cado competitiva, que constituye la base de la polttiaa económica aplicada· 
en Chile a partir de fines de 1973, se refleja en un conjunto de reformas 
introducidas, las cuales responden a las siguientes concepciones básicas: 

A.- Delimitación del campo de acción del Estado en la funci6n 
macroeconó;:i ca 

B.- Creación de las condiciones para el desarrollo de mercados 
competitivos 

C.- Asignación de recursos y condiciones de equidad 
D.- Reafirmación del concepto de propiedad privada 

Una sfntesis de las principales reformas se resume a continuaci6n: 

A.- DELIMITACION DEL CAMPO DE ACCION DEL ESTADO EN LA FUNCION MACROECONOMICA 

- La Declaración de Principios del Gobierno de Chile ( Marzo de 1974) 
establece el rol subsidiario del Estado en las actividades productivas, y del! 
mita las funciones del Estado. 

- La promulgación del D. L. 966 {abril 1975)
1 

tal tomo se establece en sus 
considerandos , confiere al Ministerio de Hacienda las facultades extraordin~ 
rias tendientes a materializar, en forma unitaria, la polftica económica yfinan 
ciera del Gobierno. Se reconoce con esto la existencia de fricciones ("micro" 

. versus "macro'') y mucho mas importante, se da la solución con la dictación de e!_ 
te decreto a la responsabilidad en la conducci~n económica~ 

- El Decreto Ley N°l078 (Junio 1975) define la actividad del Banco Cen
tral de Chile y establece la creacidn del Consejo Monetario en su artfculo 2~ 
los artículos 29 y 30 eliminan la posibilidad de que intervenga~ _como miembros 
del Comité Ejecutivo del Banco Central, personas relacionadas con el sector pr! 
vado o público. El Comité Ejecutivo está integrado solamente por el Presidente, 
Vicepresidente y Gerente General del Banco Central de Chile.-
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El articulo 20 limita la facultad de otorgar créditos del Banco • 
Central al Fisco, de acuerdo al máximo establecido por el Consejo Monetario 
para cada a~o. Con esto se excluye la posibilidad de otorgar cr~d1tos 1n
discriminados a instituciones públicas o privadas. 

Se reconoce la existencia de fricciones en la antigua estructura, 
asf como conflictos de intereses. Este D.l. las elimina. 

8.· CREACION DE lAS CONDICIONES PARA El DESARROllO DE MERCADOS COMPETITIVOS 

- El Decreto Supremo de Hacienda N°522 ( Octubre 1973) establece -
la liberación de gran parte de precios antes fijados, quedando en la actua
lidad sólo algunas excepciones de precios fijados o informados. 

- las progresivas rebajas arancelarias se establecen a partir de -
Diciembre de 1973 a trav~s de decretos del Ministerio de Hacienda( N°2138 de 
Dic. 1973; N°225 de Marzo 1974¡ N°24 de Enero 1975 y diversas modificaciones 
posteriores del Arancel Aduanero en su totalidad). El Decreto de Hacienda -
N° 1192 de Dic. de 1977 y siguientes, postulan la desgravación general llega~ 
do a un arancel de 10: en Julio de 1979. 

· El D.l. N°455 de Mayo 1974 establece la pactación libre de intere· 
ses en los créditos en general y para los créditos de mediano y largo plazo -
considera además normas para la reajustabilidad del capital. 

- Polftica cambiaría: entre las primeras medidas correctivas del -
actual Gobierno se cuenta la drástica devaluación del peso y el abandono del 
complejo sistema de cambios múltiples { circular del Banco Central N°1972 del 
30 Sept. 1973). A partir de Agosto de 1975 se establece un típo de cambio úni 
coy desde Febrero de 1978 el Banco Central publica el tipo de cambio diario
que regirá para todo el año. 
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- Inversión Extranjera: El D.l. 1748 de Marzo de 1977 { y antes el 
D.L. 600 de 1974) establece normas objetivas para cualqu1er 1nvers16n extra~ 
jera, eliminando la discrecionalidad y el tratamiento discriminatorio entre
la inversión nacional y la externa. 

C.- ASIGNACION DE RECURSOS Y CONDICIONES DE EQUIDAD 

- Reforma Tributaría :lo' D.l • 824 y 825 de Diciembre de 1974 y PO! 
teriores modificaciones 

1 
establecen un sistema de impuestos al valor agregado 

{IVA) y una nueva estructura y concepci6n de la ley de la renta. Adicional-
mente se postula un sistema de cor~cci6n monetaria y se elimina un sinnümero
de franquicias y discriminaciones antes existentes. 

- Polftica de remuneraciones: A partir de la promulgaci6n del D.l -
670 de 1974 se establece un sistema de reajustes generales, per16dicos y aut~ 
máticos de remuneraciones, de manera de minimizar las p~rdfdas en el poder ad
quisitivo por efecto de la inflación. En los años 1975 y 1976 se otorgan 4 -
reajustes generales y a partir de 1977, 3 reajustes anuales. Este es el único 
gobierno que ha dado más de dos reajustes generales anuales en las actuales -
condiciones de inflación, que correspond~a los niveles hist6ricos para el pafs. 

- P61itica de pensiones : Se ha otorgado una serie de reajustes espe
ciales adicionales a la pensión mínima, de manera de incrementar su valor real{Dl. 
255 y 550 de 1974, O.l. 958 de 1975.D.l. 1401 de 1976; y en Enero de 1977 y 1978). 

Para corregir pérdidas en el poder adquisitivo de las pensiones no mf
nimas, se otorgó una revalorización de pensiones (D.L. 2444 de Dic. 1978) actua
lizando el valor inicial de las pensiones de acuerdo a la inflación. 

El D.L. 2448 de Febrero de 1979 establece por prime~a vez en Chile un 
sistema de reajuste general y automático de las pensiones de acuerdo a la infla
ción y garantizado por ley . Además este decretoley uniforma los requisitos de 
edad y años de cotizaciones para jubilar en las diferentes instituciones previ-
sionales existentes. 

los D.L. 446 y 786 de 1974, DL: 1753 y 2062 de 1977 y el Dl. 2154 de 1978 
establecen significativas rebajas a la cotización previsional. 
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D.- REAFlRMACION DEL CONCEPTO DE PROPIEDAD PRIVADA 

- Reforma Agraria: La necesidad de corregir las numerosas anoma· 
lfas e injusticias en que se incurrió en las expropiaciones de predios rO! 
ticos por la aplicación de la ley de Reforma Agraria ( Ley 16.640 de 1967), 
asf como la de asignar la tierra en forma eficiente, evitando la prolifera
ción de minifundios, llevó a la dictación de diversos decretos leyes { 1125 
de 1975, 1875 de 1977, 1848 de 1977, 2221 de 1978. 2247 de 1978). Ellos han 
establecido las normas de regularización del proceso, principalmente en lo 
que se refiere a determinar y reasignar el sector reformado concediendo • 
los tftulosrespectivos, devolver o indemnizar debidamente a los propietarios 
expropiados en equellos casos en que se hubiese cometido arbitrariedades y 
gara~tizar los pagos ( indemnizaciones) en forma reajustable y documentada. 

- Area de Propiedad Social: en Septiembre de 1973. el Estado con
trolaba alrededor de 500 empresas, de toda fndole, y la casi totalidad de • 
la banca nacional. 

El O.L. 333 de Febrero de 1974 fija las condic1ones para que las
empresas privadas requisadas, intervenidas o en cualquier forma administr! 
das por el Gobierno anterior, durante el cual contrajeron importantes deudas 
de todo tipo, normalicen su situaci6n deudora, pudiendo de esta forma ser • 
devueltas al sector privado. 

La situación deudora de las instituciones públicas, generada en esa 
época, se normaliza a través del D.L. 233 de Enero de 1974 y las resoluciones 
N° 961 y 962 del Ministerio de Hacienda. 
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A.- Para analizar la importancia relativa que han tenido las diferentes funciones 
que realiza el Estado a traves del tiempo, se presenta a continuación una se
rie de la distribución funcional del Gasto Fiscal para el perfodo 1970-78.-

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO FISCAL ( Excluido Serv. de Deuda) 
* Cifras provisionales 

1970 1 1971 
1 

1972 1973 1974 1975 1976* 1977* 1978* 1 

Función Adminis· 
tración General 27,2 23,1 24,2 17,9 27,8 31,1 30,8 32,6 32,5 

' 

Función Social 40,5 48,6 47,1 27,4 39,8 47,2 48,2 50,0 53,9 

Función Econ6-
mica 32,3 28,3 28,7 37,1 32,4 21,7 21,0 17,4 13,6 

Nota: Si bien es cierto que la serie que se presenta no corresponde exactamente a la 
clasificación de funciones del Estado expuesta en el documento, es posible ha
cer un paralelo de la siguiente forma: 

- La función de Administración General dice relación con la funci6n normativa del 
Estado y la producción de algunos bienes y servicios públicos ( relaciones exte-
riores, defensa, justicia, etc.). 

- La función Social se refiere a la función distributiva del Estado, orientada a 
los sectores de menor ingreso, y 

- La función Económica, la cual disminuye progresivamente en los últimos año~ es
tá destinada fundamentalmente a algunas actividades productivas y a subsidios a -
la actividad privada. 

B.- La función gerencial macroeconómica del Estado est~ encaminada al logro de los 
objetivos de Estabilidad, Crecimiento y Desarrollo. 

1.- El logro de la Estabilidad de precios se refleja en la progresiva disminución 
' . 

de la tasa de inflación a través de una polftica monetaria cuidadosa y la reducción 
del déficit fiscal y saneamiento de las finanzas públicas. 

' ' . t 
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. 

• 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

( ~ variaciOn de Diciembre a 01c1embre de cada a~o) 

OBJETIVO 
INFLACION DINERO {Ml) EMISION 

34,9 66,2 70,3 
22,1 113,4 132,7 

163,4 151.8 173,7 
508,1 362,9 461,6 
375,9 231,2 222,5 
340,7 257.2 312,7 
174,3 189,4 266,3 
63,5 113,5 94,4 
30,3 65,0 56,2 

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT FISCAL CONSOLIDADO COMO PORCENTAJE 
DEL G,P,G.B. 

( e i fra s en porcenta.ies) 

GASTOS INGRESOS DEFICIT DEFICIT/GASTOS 

26,97 24,19 2,78 10,3 
30,97 20,21 10,76 34,7 
30,74 17,86 12,88 41,9 
42,72 19,17 23,55 55,1 
31,65 21,33 10,32 32,6 
26,22 23,17 3,05 11,6 
27,22 24,50 2,72 10,0 
28,04 25,76 2,28 8,1 
30,11 28,87 1,24 4,1 

2.- La Estabilidad Externa se ha reflejado en el aumento de las Reservas Inter
nacionales Netas ( superavit o déficit de Baianza de Pagos) consecuente con la 
apertura de la economia al exterio~ resultado de la aplicación de una polftica -
de tipo de cambio realista y una reforma arancelaria que eliminO ademAs gran pa! 
te de las barreras paraarancelarias existentes. 

Al hacer el análisis es necesario tener presente el bajo precio de1 cobre~ 
el elevado monto del servicio de la deuda externa que se presenta en los últimos 
años. 
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BALANZA DE PAGOS 
cifras en mills. de dólares) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
EXPORTACIONES 1255 1133 978 1429 2294 1782 2392 2635 
- Cobre 840 701 618 1056 1624 868 1233 1139 
- Otro Bienes 272 296 229 255 527 722 883 1046 
- Servicios 143 136 131 118 143 192 276 450 

IMPORTACIONES 1160 1225 1331 1626 2331 1999 1946 2723 

SALDO BZA. CO-
MERCIAL y 156 -18 -255 -137 135 -118 460 - 58 

SALDO CTA.CTE. - 81 -189 -387 -288 -211 -491 148 -399 
SALDO CAPITALES 
AUTON. 268 - 27 327 242 228 299 235 346 
SALDO BZA. DE 
PAGOS 114 -300 -229 -112 - 45 -275 455 - 7 

1 

y cifras provisionales 

y definido como saldo entre exportaciones e importaciones de bienes. 

RELACION: Ti2o de cambio vigente Y PRECIO DEL COBRE REAL 2/ 
Tipo de cambio implícito ( en ctvos. de US$ de Dic. 

libra ) 

1970 0,64 126,18 
1971 0,57 94,03 
1972 0,51 88,63 
1973 0,62 130,29 
1974 0,74 126,73 
1975 1,01 69,49 
1976 0,90 75.48 
1977 0,82 66,45 
1978 0,93 64,27 

1978 y ¡ 

3071 
1216 
1257 

598 

3386 

-417 

-721 

1351 

630 

1978 por 

!/ la tasa de cambio implícita refleja tanto la inflaci8n interna como la inflaci6n mun
dial. (Ver Exposición Hacienda Pública,,Enero 1979). . . 

y deflactado por el Indice de Precios al Por Mayor de Estados Unfdos.-i 1 t • 
Durante el perfodo 1964-1969 los precios del cobre fueron los S gu en.es.} 

1964 1965 1966 1967 1968 ~ (en t de US$ de Oic.Ja 

¡oo.a7 132,o1 ls1,35 m,15 119,11 135,80 
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DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA !J 

Período 

2° sem.1973 
1er. sem.1974 
zo sem.1974 
1er. sem.1975 
2° sem.1975 
1er. sem.1976 
zo sem.1976 
1er. sem.1977 
zc sem.1977 
1er. sem.1978 
zo sem.1978 
1er. sem.I979 
Julio 1979 

Tasa de aranceles 
nominal promedio 

94 ~ 
80 
67 
52 
44 
38 
33 
24 
20 
15 
13 
11 
10 

Tasa de aranceles 
nominal máxima 

600% 
160 
140 
120 

90 
70 
60 
50 
35 
25 
20 
14 
10 

!! La industria automotriz constituye la excepci6n, s1tuaci6n que ha sido modi
ficada recientemente, estableciéndose también una tasa de 10% para todos -
los vehtculos a partir de 1986.-

- Respecto de los depósitos previos, en Septiembre de 1973 ex1st1an 2872 
posiciones arancelarias sujetas a depósitos previos de 10.000 ~. En Septiembre 
de 1977 sólo exist1an 32 posiciones sujetas a estos dep~s1tos previos, y actual 
mente esta disposición sólo se aplica a cierto t1po de vehfculos usados. 
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3.~ El objetivo de Crecimiento se visualiza a trav~s de mayores niveles del gasto 
del producto geográfico bruto (GPGB). de empleo y ahorro. 

G.P.G.B. 

1970 3,6 
1971 \ 7,7 
1972 -0,1 
1973 ·3,6 
1974 4,0 
1975 -12,9 
1976 4,0 
1977 8,6 
1978 7,3 

TASAS DE CRECIMIENTO 
(en porcentajes ) 

EMPLEO 
(ocupación Gran Stqo. 

-1,0 
7,4 
2,1 
5,4 
1.1 

-6,1 
9,3 
4,9 
5,0 

01c. c/año) . 

El proceso de ahorro interno se ha visto fortalecido por el desarrollo de un 
mercado de capitales nacionales. Ello ha sido posible a través de la 1 iberación
de las tasas de interés (antes fijadas) y la implementación de un sistema tribut! 
rio que no discrimina entre los instrumentos financieros y la eliminaci6n de los
principales monopolios en la captación. Todo ello ha tenido como consecuencia la 
creación de una serie de instrumentos e instituciones financieras. 

TASA DE INTERES REAL ANUAL CUASIOINERO REALSECTOR PRIVADO 
(en % deflactado IPC ·INE) 1/ (saldo real promedio c/año en miU. 

r---------------+-----~i~n~te~r~é~s_c~o~b~r~ad~o~---------+---~U~S$ 1976 2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

-11,05 290 
- 5,82 408 
-54,45 367 
-70,5 221 
-36,9 118 
16,0 213 
64,2 345 
56,7 6~9 
41,2 991 

!1 Si se considera que el IPC oficial puede estar subvaluado entre 1971 y 1973 (Veáse 
p&g. 25), las tasas reales de interés para este perfodo serian aún más fuertemen
te negativas. 

~ FUENTE: Exposición Hacienda P0b11ca, Enero 1979.-

¡ 

1 
' 
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4.- Lograr el objetivo de un mayor Desarrollo está estrechamente relacionado con 
el objetivo de un crecimiento elevado y sostenido en condiciones de estabili
dad y una po11tica distributiva del Estado que garantice que el mayor bienes
tar llegue a todos los sectores del pafs, en especial a los que actualmente • 
viven en condiciones de pobreza. 

- Respecto de la distribución funcional del ingreso cabe hacer el siguiente -
análisis: 

Sea ol : la participacidn de las remuneraciones al trabajo en el producto ge~ 
gr.Hico bruto 

PGB el producto geogr&fico bruto 
W el salario promedio per eSpita 
L la ocupación 

Entonces : o!..= W.L 
PGB 

Entre 1970 y 1978, la ocupación ha aumentado en un 15,1% y el producto ha creci 
do en ese pertodo en 12,6 ~. Al deflactar el índice de sueldos y salarios nomi 
nales por diferentes lndices de Precios al Consumidor (considerando correccio
nes de distinto tipo en los prectos para el perfodo 1971-73 a causa de la exis
tencia de mercados negros para un gran número de productos), se obtiene un aume~ 
to en el lndice de Sueldos y Salarios reales que fluctúa entre un 1% y un 55~ de 
mejoramiento real en Jos salarios entre 1970 y 1978. Dado que los salarios rea
les, a lo menos son similares en 1970 y 1978, se puede afirmar que en el· peor de 

los casos, la participación de las remuneraciones al trabajo en el producto ha a~ 
mentado en 2,2% entre 1970 y 1978. 

51 se hace similar comparaci6n para los años 1970 y 1973 resulta que entre ambos 
años y usando similares deflactores que en el caso anterior, el fndice de sueldos 
y salarios reales muestra una variaci6n que fluctúa entre -29,6% y +3,0%. De ello 
se deduce que en el peor de los casos, actualmente se ha mejorado la participación 
de las remuneraciones en el producto respecto de 1970, y lo que s1 es claro • es • 
el importante mejoramiento que se ha tenido a partir de 1973 . 

• • ~n este campo, los problemas que enfrenta todo gobier:no exigen _básicamente dos · 

tfpos de medidas: 
a) medidas paliativas para solucionar problemas puntuales Y 
b) medidas de largo plazo, fundamentalmente destinadas a inversiones en capital 

humano y por otra parte elevar el nivel de vida del sector pasivo. 

Dentro de las medidas paliativas relacionadas con el desempleo, el Supremo Go· 
bierno ha implementado algunos subsidios, tales como: 
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- El programa de Empleo Mfnimo {PEM) 
- El subsidio de cesantfa para los obreros, subsidio que antes s61o exis-

tfa para el sector de empleados, a través de las Cajas de Previsión. 
- la bonificación por contratación adicional de mano de obra. 

TASA DE DESOCUPACJON 
{ a nivel nacional ) 

GASTO FISCAL EN: 
P.E.M. y Bonificación Contra

tación Adicional. 
( Mill. US$ 1976} 

1970 6,1 
1971 3,8 
1972 3,1 
1973 4,8 
1974 9,2 
1975 14,5 34,10 
1976 13,7 82,67 
1977 12,7 74,03 
1978 * 10,9 45,27 

* Cifra provisoria 

' 
Dentro de las medidas de largo plazo destacan: 

- las progresivas rebajas en la tasa de cotización 
- programas de atención a menores 
- la reorientaci6n del gasto en educación 
- la elevación del nivel de vida del sector pasivo 

TASAS DE COTIZACION PARA EMPLEADOS Y OBREROS 
{ % sobre remuneracion imponible} 

EMPLEADOS PARTICULARES ) OBREROS 

1970 59,3 48,9 
1971 59,0 49,7 
1972 59,0 49,9 
1973 59,0 49,9 
1974 64,8 56,9. 
1975 59,3 51,4 
1976 59,1 51,2 
1977 56,1 48,2 
1978 46,2 38,7 
1979 44,0 36,2 

4,30 
10,96 
13,75 
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- Programas de atención a menores: 

Existe una serie de programas orientados a la atención de menores, especial 
mente los de escasos recursos, tales como: 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

- programa de leche distribuí da. a los menores de 6 años y embarazadas •. 
- programa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

el Consejo Nacional de Menores(CONAME)coordina la atención en hogares pa
ra menores en situación irregular. 

· Progr. de Leche J.N.Jardines Infantil es CONAME 
(mil es de Kg} N°Jardines N°niños N1 niños atendidos 

12.695 n.d. n.d. n.d. 
18.961 n.d. n.d. n.d. 
19.286 n.d. n.d. n.d. 
20.291 123 10.085 9.308 
20.806 179 16.199 15.515 
23.584 381 31.743 20.316 
24.490 364 33.041 25.340 
28.657 414 39.753 28.244 

Algunos de los efectos de estos programas se observanen los cuadros siguientes: 

_P_o_b]_a_c_i_6_n_!fl_e_n_o_r_sf_e __ 6 _ _a_~_s_, __ e_n __ c_9_n_t_r_o] __ n_u_t_r_i_c_i_o_n_a]_ 

Pobl. en control S eutróficos S desnutridos 
(normales} ( leve a grave) 

1975 920.161 82,0 18,0 
1976 1.047. 796 84,1 15,9 
1977 1.070.767 85,1 14,9 
1978 1.149.000 87,6 12,4 

MORTALIDAD INFANTIL 
( tasa por cada 1000 nacidos vivos 

!~!Q 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
79,3 70,5 71,1 65,2 63,3 55,4 54,7 47,0 
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- La política de Educación ha estado orientada a producir mejoramientos 
cualitativos en la enseñanza. 

Se ha mejorado sustancialmente el sistema de subvenciones a colegios parti
culares y se ha producido una reasignación del gasto fiscal en Educación

1
bSsic! 

mente desde la educación superior hacia la enseñanza básica. 

.. 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 
1979 

OISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO FISCAL EN EOUCACION 

EOUC. SUPERIOR --------------
30,5 
31,8 
36,1 
39,8 
40,9 
33,3 
31,8 
34,1 
33,9 
30,8 

69,5 
68,2 
63,9 
60,2 
59,1 
66,7 
68,2 
65,9 
66,1 
69,2 

SUBVENCION A COLEGIOS PARTICULARES 

~~~~~~~IQ~_IQI~k N°ALUMNOS ---------· 
( Miles US$ 1976} ~y~~~~~!Q~~QQS 

12.773 327.434 
13~866 330.671 
16,190 314.836 
15.783 320.434 
8.567 315.717 
8.304 326.021 
8.625 321.793 

13.286 321.959 
17:148 334.245 

19.529 365.998 
37.493 401.000 

SUBVENCION x ACüMÑO ____ 
r-us-s-1976) 

39,0 
41,9 
51,4 
49,3 
27,1 
25,5 
26,8 
41,3 
51,3 

53,4 
93,5 

- Resj:!ecto del Sistema de Seguridad Social, se han igualado las pensiones 
mfnimas y las asignaciones familiares antes diferenciadas para obreros y emple2-
dos. 

Adicionalmente se han otorgado una serie de mejoramientos especiales a las 
pensiones mfnimas.-

1' 

i 

1 
f 
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- En términos reales, utilizando diversos deflactores ( según 
se consideren las distorsiones que se habr1an producido en el periodo 1971-73 
por efecto de los mercados negros) se observa la siguiente evoluci6n de las -
pensiones mfnimas: 

1970 
1973 
1978 

1970 
1973 
1978 

PENSIONES MINIMAS DE OBREROS 

{ 1 } 
en $ Dic. 78 % variac.perfodo en $ Die. 

812 1246 
1095 34,9 1153 
1800 64,4 1800 

PENSIONES MINIMAS DE EMPLEADOS 

en $ Dic. 78 % varia(. perTodo en $ Dic. 

1360 2091 
1115 -18,0 1172 
1800 61,4 1800 

{ 2 l 
78 ~ var.perfodo 

-7,5 
56,1 

{ 2 l 
78 % var.perfodo 

-44,0 
53,6 

Notas: (1) Cifras deflactadas por !PC-tNE 
(2) Cifras deflactadas por IPC corregido en base a estimaciones del Depto. 

de EconomTa de la U. de Chile. · 

-Se hanigualado las asignaciones familiares para empleados y obre
ros a partir de 1974. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

'1975 
1976 
1977 
1978 

Asignación familiar de un obrero como% de la asignación familiar de un 
empleado 

38,44 
53,39 
50,85 
46,25 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

- La asignaci6n familiar de un obrero ha crecido en t~rminos rea
les desde 1970 a 1978 entre un 70% y un 14 % segun se usen los diferentes deflac
tores. 
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El DL 869 de 1974 establectó un sistema de pensiones asistenciales para 
los ancianos e inválidos carentes de recursos. El número de beneficia

dos atendidos ha sido e1 siguiente: 

1975 
1976 
1977 
1978 

N° de Beneficiados 

"- ~,. .. 

5.627 
37,359 
75.309 

101.440 


