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Chile: avance y obstáculos 
en el camino de la tra s ormación 
estructural de la economía PEDRO VUSKOVIC 

NOTICIA 

Hacia finales de abril de· 1972, el doctor Pedro Vuskovic, 
ministro de Economfa, Fomento y Reconstrucción de la Repú
blica de Chile presentó, ante el Subcomité sobre Chile del 
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, reunido 
en Washington, D. C., una amplia exposición sobre la evolución 
reciente y perspectivas de la economía y la pol/tica económica 
chilenas, cuyo texto (ntegro se recoge a continuación. (Tttulo 
de la redacción.) 

Comercio Exterior ha seguido con interés la evolución del 
"camino distinto" de Chile hacia el desarrollo económico. En 
mayo de 1971 se publicó el texto de la presentación que ese 
año hiciera el propio Dr. Vuskovic ante el CIAP, precedida de 
una nota explicativa ("Chile: una nota y un documento sobre la 
situación económica", pp. 375-382). En diciembre de ese 
mismo año se reprodujo el texto de la que es, quizá, la 

iniciativa fundamental de la nueva polftica económica chilena 
("Chile: proyecto de ley sobre las áreas de la economfa y la 
participación de los trabajadores", pp. 1078-1082). Más recien
temente, en abril de 1972, con motivo de la visita del Presiden
te de México a Chile, se publicó un suplemento en el que, entre 
otros materiales, se recogió el estudio, preparado por el Depar
tamento de Estudios y Difusión del Banco, "Chile: evolución 
económica reciente e intercambio comercial con México". Con 
el documento que ahora se publica, Comercio Exterior continúa 
ofreciendo los materiales básicos para el análisis de la evolución 
de la economfa y la sociedad chilenas. 

TEXTO 

Hace poco más de un año concurrimos por primera vez a este 
Subcomité del CIAP para representar al gobierno popular, 
democrático y revolucionario, surgido en nuestro pafs de acuer· 
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do a su constitución y sus leyes, como resultado de la elección 
presidencial de septiembre de 1970 . . 

Señalamos entonces que heredábamos .. una economfa cuyo 
funcionamiento se había caracterizado por un bajo ritmo de 
crecimiento, por una inflación crónica que sistemáticamente se 
intentaba superar sacrificando a los-asalariados, por una tenden
cia a la concentración de la propiedad y a la distribución 
regresiva del ingreso, por una estructura productiva que' se 
orientaba cada vez más a .satisfacer .las necesidades de una 
minoría de altos ingresós, · por un aumento creciente de' la 
dependencia extranjera, no sólo en el enchive exportador sino 
en la industria, la banca y la distribución, por un. endeudamien
to creciente, que comprometfa una proporción cada vez mayor 
de nuestros ingresos por concepto de exportaciones, por la 
persistencia de altas tasas de desocupación de mano de obra, 
junto a márgenes importantes de capacidad productiva ociosa én 
los distintos sectores ·de la economfa. 

Señalamos, asimismo, que tales rasgos evidentes eran · ~ ·resul 
tado inevitable del tipo de desarrollo capitalista 'dependiente 
que caracterizaba la economfa y la sociedad chilenas" en que 
"el propio Estado con su tradición de ingerenc[a en la econo
mra del p~ls, no actuaba sino .como coadyu~ante . de los 
pr'ocesos de monopolización y dependel')cia". 

Y explicamos que, por todo ello, "los planteamientos del 
'Gobierno Popular sobre la economfa del pals, los objetivos de 
su polftica de desarrollo y sus orientaciones para la conducción 
económica están determinados pcir·' la naturaleza del proceso de 
transformación social que la propia · realidad· histórica de Chile 
ha hecho inevitable", lo que explica que "el objetivo central de 
la polftica del gobierno sea remplazar la actual estructura 
económica, terminando con el poder del latifundio y del capital 
monopolista nacional y extranjero, para iniciar la construcción 
del socialismo", En razón ·de . este propósito central se definie
ron tres objetivos económicos . básicos y simultáneos · para el 
Gobierno Popular .. :EI primero, restructurar la economfa en tres 
áreas de propiedad: estatal·, mixta· y privada, de modo que el 
Estado se constituya en el. centro efectivo de conducción de la 
economra y de la planificación de su desarrollo. El segundo, 
acelerar, profundizar y ampliar el proceso de reforma agraria. El 
tercero, impulsar un vigoroso prpgrama de reoistr.ibución del 
ingreso, destinado , \l .satisfacer . las legitimas. ,d,emandas de las 
grandes mayprlas . nacionales y a sostener el desarrollo de 
nuestra economla baj,p, nuevos patrones de industrialización. Por 
cierto, la r.eali,?ació~ de estos opjetivos no constituye un mero 
problema téc11ic;o o administrativo, puesto que no . se trata de 
perfeccionar un sistel)1a polftico-económico de dominación para 
asegurar su permanencia, sino de su transformación revoluciona
ria. De acuerdo con esos propósitos básicos, el Gobierno 
Popular ha venido aplicando desde su constitución misma un 
conjunto de med.idas y de poi lticas especificas encaminadas a 
redefinir la estructura de la propiedad, a redistribuir el ingreso y 
a desarrollar la presencia de los trabajadores y el pueblo en la 
conducción de la economra . . 

Ninguno de estos esfuerzos es ajeno a la luch'a polftica que 
configura el marco en que se desarrollan y a cuya resolucióh ;se 
proponen contribuir. Por el contrario, cada uno de ellos corres
ponde al interés de la nación y dé las clases trabajadoras, y 
encuentra la oposición de los poderosos intereses afectados. 
Concurrimos ahora a esta nueva reunión del ·Subcomité del 
CIAP para exponer los avances alcanzados en la realización de 
nuestro programa económico, los resultados ·obtenidos en la 
economra durante este periodo, la naturalezil de los problemas 
que subsisten y de las dificultades que se han generado, asf 
cqmo los términos en que nos proponemos enfrentarlos. Con.cu
rrlmos una vez más para exponer antecedentes y para expresar 
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nuestros puntos de vista de manera franca y abierta, en el 
entendido de que facilitamos asl una comprensión objetiva 
sobre la singularidad de nuestra experiencia. Concurrimos para 
reiterar nuestra ·disposición de afianzar y ampliar nuestras 
relaciones económicas externas sin otra restricción que el pleno 
respeto a nuestra soberanfa y nuestro derecho a la autodetermi 
nación, y para señalar nuestra evaluación ' de los resultados que 
se han alcanzado en materia de colaboración financiera y 
técnica del exterior. 

LA POLITICA ECONOMICA 
DE CORTO PLAZO Y SUS 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Para·· evaluar los resultados de la poi ltica económica en estos 
· primeros casi dieciocho meses de Gobierno Popul'ar, es necesario 
tener presente tanto los objetivos del programa· económico 
como la situación de coyuntura en que se encontraba la 
economra al · inicio de su desarrollo. 

Resulta necesario subrayar que en la concepción global del 
programa económico de gobierno existe una importante interde
pendencia entre la poi ítica de corto plazo y la transformación 
estructural de la economla, ·de modo que es sólo con fines 
expositivos que cabe separar aqul los· resultados inmediatos de 
funcionamiento de los avances en la redefinición fundamental 
de las relaciones de producción. 

En términos · muy generales, la poi ltica de corto plazo se 
puede caracterizar como una polftica de ·reactivación económica 
fundada en la redistribución del ingreso. 

La reactivación rápida se planteaba como una tarea de 
extraordinaria prioridad, no sólo' porque era más' fácil desarro
llar una polftica redistributiva a partir de un producto creciente, 
sino porque · al asumir el Gobierno Popular · la · economía se 
encontraba en una de sus más profundas crisis coyunturales, 
producto de la prolongada campaña de terror poi ítico que 
presidió las elecciones de septiembre de 1970 y a la que, una 

· vez '· conocidos los resultados, se agregó la campaña de terror 
económico y financiero, sostenida ·desde dentro y fuera del pals 
por los enemigós permanentes de toda transformación revolucio
naria. 

Se diseñaron por lo tanto polfticas de gasto público y de 
aumentos de salarios · destinadas a crear la's condiciones de 
demanda global necesarias para estimular' la reactivación de una 
economfa en la que no se disponla aún de instrumentos más 
directos de decisión sobre la oferta. Por su parte, la propia 
irracionalidad del funcionamiento de la economla capitalista 
proporcionaba -en forma de capacidades productivas fuerte
mente subutilizadas-, la fuente principal de cre.cimiento de la 
oferta.: Para movili:z;arlas, y para defender el poder de compra 
de los asalariados era necesaria una poi ltica de contenc!ón de 
precios que ·obl.igára al productor privado ~ compensar los 
aumentos en lo's costos de mano de obra . por la vla 'de aumentar 
el volumen de su produccion y no 'por la '\/'ra de los precios, 
como lo habla hEicho tradicionalmente. Se emplearon, además, 
instrumentos tales como los convenios de producción, la reo'
rientación del crédito, l'os 'é:ontinge'ntes de producción, y otros, 
encaminados a elevar la producción, all 1 donde fuere posible y 
conveniente. La redistribución deseada del ingreso dio Jugar a 
un conjunto de ·medidas entre las .cuales la polftica de reajustes 
salariales es sólo una, aunque tal vez la más significativa. La 
polftica de ocupación; la de gasto público, la de educación, 
salud y vivienda,; la de distribución gratuit(l de leche y otros 
bienes, y la del inicio en la reorientación del aparato de 
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distribución mpyorista, tuvieron efectos redistributivos impor
tantes . ., 

Los pr-incipales resultados alcanzado~ en 19]1. aparecen con
siderados con cierto detalle en el documento preparado por la 
Secretaría .del CI.A.P, informe que por su objetividad, merece 
nuestro aprecio y reconocimiento. ' . '. 

En primer lugar, está el crecimiento significativo del Pro.duc
to interno bruto en un 8.5 por ciento, equivalente a un 6.6 por 
ciento per capita, que representa la tasa más alta de los últimos 
15 años, alcanzada. en un proceso en que simultáneamente se 
estabah : produciendo transformaciones sin paralelo en la estruc
tura, qe la economl-a. 

Cerca de l_as 3/5 parte$. <;Je este crecimiento ~on atribuibles al 
aumento de , (a prodllccióf'), industrial, cuyo índice definitivo 
arroja un , iricre.mento del 1,4.6 por ciento, .y al aumento de la 
construcción,· en un .12.2 por ciento, a los que -hay que agregar 
el crecimiento de la producción agrícola y minera en cifras 
cercanas al 6 por ciento. Cabe destacar que por primera vez en 
decenios,. los productos que satisfacen las necesidades funda
mentales -de: la población:· alimentos, vestuario, calzado, medi
cinas, artículos domésticos y otros, cr.ecieron cuando menos al 
mismo ritmo .del conjunto . . En ·el cr.ecimiento de la producción 
minera, además . del aumento .de un !;). 7 por ciento. en la gran 
minería del cobre, destacan los aumentos del carbón ( 10.1 por 
ciento) y del salitre (23.8 por ciento). atribuibles exclusivamen
te al mayor esfuerzo de los trabajadores que, a partir de la 
nacionaliz.ación de dichos minerales, .se plantearon metas ambi
ciosas de producción -que lograron alcanzar en grao medida. . 

. . . 
Los aumentos de ocupación que acompañaron a este impor

tante esfuer~o reactivador s0 n también significa~ivos .. Para el 
Gran · .San~iago, la tasa ,de .desocupación .·mostró un :descenso 
desde un 8.3 por ciento que. alcanzó e11 <;liciembre d.e ·19.70 a un 
3.8 por ciento en ,c¡liciembre, de 1971, constituyenqo la tasa de 
desqcupacipn más baja desde hace 20 años, período para el que 
se m;¡ntientJn estad lsticas al ,respecto. 

• 1, 

En materia de redistribución, resulta difícil evaluar el resultado 
conjunto de las c;Ji,versas medidas tendie11tes a favorecer al sl)ctor 
de más qajos, ,(ngresos. Sin , embargo, un indicador parcial de 
dichos resultados es el cambio experimentado por la participa
ción de los asalariados en el ingreso nacional que registra los 
.efectos conjuntos de los camt;>ios en la 0cupación y los salarios, 
y que pasa de un 51,. por.; ciento en 1970 a cerca del 59 por 
,ciento en 1971, lo que constituye un salto sin precedentes en la 
econoiT)Ia chilen¡¡. , 

A estos aumemtbs hay que agre'gar el . efecto de otros 
factorés. En primer '' lugár, la elevación de las asignaciones 
f~miliares y los eslu'erzos por ir nivelando las enormes e injustas 
diferenc.ias existéntes ·er; esta materia entre los distintos sectores 
dé trabajadores, lo que '_llevó a aun:wntar en más de un cien por 
ciento las asignaciones, más bajas. En segundo lu~ar, la ext~n$ión 
de lqs b_~neficlos . ~é !a polític¡¡ d~ remune r¡aciones ·a los 
jubilados y pensionadps d~ los distinto's. servicios tanto por la 
elevación de las . pensio~es · n;¡lnilnas y él P,ilgo de deudas del 
Estado con los ' imponenté·s coilib por la eleva¿ión. de ' las 
asignaciones familiares al personal pasivo. 

• 1 ! •}j 

Sin embargo, el aumento experimentado por los sueldos y 
salarios ' nominales en la práctica ·superó al planteado por la 
polltica del Gobierno Popular~ · cuya sola Constitución no pod la 
resolVer tra-dicionales tendencias · economicistas, ·y contribuyó a 
que · sectores 'históricamente postergados plantearan · -sus aspira
ciones en términos de un nivel ·de vida compa,r_able al promedio 
de los· trabajadores. · · 
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Para acercarnos a la magnitud real de la redistribución 
alcanzada, es necesario agregar a los aumentos en los ingresos 
reales derivados de la polltica de remuneraciones y de la 
poi ítica antiitlflacionaria, lo que ha significado el esfuerzo 
hecho para mejorar el nivel de vida de la población a través del 
aumento de los beneficios sociales que van principalmente a los 
asalariados. y forman parte de su ingreso personal. Así. por 
ejemplo: .. el número de viviendas en construcción a fines de 
1971 era. seis .veces superior al registrado a fines de 1970, auge 
cuyos efect0s . sólo se harán · sentir este año. Los servicios 
educacionáles aumentaron en más de un 11 por ciento entre 
1970 y 1971 y los técnicos -profesionales y superiores- en 
más del 30 por ciento. Cerca de 73 mil estudiantes pudieron 
ingresar a las universidades, en comparación con poco más de 
55 mil en 1970, y aumentó en más de 50 mil jóvenes la 
matricula en la enseña11za media. Las consultas del Servicio 
Nacional de Salud aumentaron en más del 1 O por . ciento sobre 
el promedio de los dos años anteriores y la incorporación de 
nuevas camas en alrededor de 80 por ciento. La mortalidad 
infantil bajó en 1 O por ciento, lo que significó salvar la vida de 
más de 2 000 niños meno·res de un año. 

Registrar estos hechos no quiere decir que estemos satisfe
chos con · los nivele.s de vida alcanzados, rii mucho menos con el 
que tienen los trabajadores m~s' .pobres·. Subsisten grandes 
diferencias de . remuneraciones entre los diferentes tipos de 
trabajadores, · y a la gr,an rnay,orla todavía les está negado el 
acceso a los niveles medios y superiores de ·la educación, la 
cultura y la cienci.~. La solución definitiva de estos problemas es 
la tarea central de la sociedaq socialista que estamos empeñados 
en .. constryir · y por la cual luchamos. 

Tales son, , a grandes rasgos, los principales resultados de la 
poi ítica de .. corto plazo. Nos referiremos más adelante a algunos 
desequilibrios que como producto ·de la aplicación de esta 
poi ítica, como .. producto •de la acción deliberada · de sectores 
interesados en agudizarlos y como· consecuencia ·de problemas 
heredados, han estado presentes durante su desarrollo y consti 
tuyen el marco de referencia para la polltica económica del 
presente año .. 

Ningunó de ' los resultados ·que' se han reseñado podrlan 
haberse alcanzado sin una; concepción de la conducción econó
mica' ·cuya única referencia son · los intereses inmediatos y· de 
largo plazo de los trabajádores y el · pu·eblo dé Chile. Ninguno 
podría tampoco haberse alcánzado · sin la realización .de las 
transformaciones estructurales iniciadas· y cuya culminación 
constituyé' la única garantía posible de otorgarles permanencia y 
·desarrollo. 

LOS AVANCES EN LA TRANSi=ORMACION 
' .. ESTRUCTURÁL DE LA ECONÓMIA 

,¡ 

Tanto el proceso de formación del área de propiedad social 
como el de r-eforma ·agraria, y cada una ele las iniciativas del 
Gobierno, se han conducido empleand.o exclusivaiT)ente los 
diversos mecanismos que, contenía la legislación- heredada o 
aquellos que la institucionalidad vigente permitió crear. 

La profundización del proceso de reforma agraria, según _la 
ley dictada bajo el anterior Gobierno, se aprecia ,al comparar la 
magnitud ... de l.as expropiaciones realizadas y el número de 
familias beneficiadas durante este Gobierno, desde noviembre de 
1970 a marzo del presente año, con las efectuada$ durante toda 
ia administración pasada. Asf. . más de la mitad de las familias 
beneficiadas, el sesenta y cinco por ciento de la superficie total 
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y el cuarenta y siete por ciento de la superficie de riego 
expropiada hasta el momento, corresponden a la acción del 
Gobierno Popula-r, que se ha propuesto terminar con el latifun
dio en los próximos cinco a seis meses. 

Por otra parte, prácticamente, se ha completado el proceso 
de estatización de la banca privada. De los 26 bancos privados 
que exisHan · en Chile al asumir el Gobierno Popular, 18 se 
encuentran bajo control absoluto dél Estado, incluidos dos 
intervenidos por infringir disposiciones legales. En otros dos 
bancos el Estado posee el número suficiente de acciones para 
controlar su dirección. Los seis restantes corresponden en su 
casi totalidad a pequeños bancos regionales sin mayor significa
ción en el conjunto. En cuanto a los bancos extranjeros, han 
sido traspasados al Estado, mediante acuerdos directos, el Bank 
of America, el First Nationai ··City Bank, el Banco de Londres y 
el Banco Francés e ltal iano. 

La estatización bancaria significó romper con uno de los 
princ-ipales elementos coadyuvantes del proceso ' de concentra
ción monopól ica ' creciente que caracterizaba a la econom fa 
chilena. 

A partir ·de la estatización, y aun antes de haber reorganiza
do el sistema bancario, · no sólo se ampliaron y restructuraron 
las 1 fneas dé crédito a pequeños y medianos productores, sino 
que, adem·ás, se concedieron a tasas de interés preferencial. 

El sistema bancario estatizado constituye ahora un instru
mento de gran potencialidad que deberá ser restructurado para 
maximizar su aprovechamiento en el proceso de reorientación 
de la economla y para adaptarlo a las tareas que le correspon
derá desempeñar en el sistema de planificación y control, 
particularmente al completarse el proceso de formación del área 
social en el resto de los sectores . 

También · se · han dado pasos importantes en la estatización 
del comercio exterior, pues el Estado ha pasado · a manejar de 
manera directa más del 85 por ciento de las exportacion·es y 
cerca del 60 por ciento de las importaciones. ·La transferencia 
del importante volumen que permanece bajo control del sector 
privado requiere, por la complejidad de su manejo, particular
mente en el caso de las importaciones, que se avance primero 
en la preparación de condiciones orgánicas, · prácticameAte ine
xistentes en el aparato ·de Gobierno heredado. • 

La formación del área social en ·la industria muestra también · 
avances significativos. A falta de indicadores ·más precisos, se 
obtiene una imagen de ·lo logrado en esta materia al considerar 
la relación entre el número de empresas bajo diversas formas ·de 
control estatal y el número total de empresas qu~ de acuerdo a 
los criterios establecidos por el Gobierno deberán integrarse a 
esta área de propiedad. ' 

Si se incluyen las empresas mixtas y aquellas qüe''se encon
traban en poder del Estado antes que asumiera el Gobierno 
Po'pular, la exten·sión definida por éste para él área social en la 
industria alcanza a 202 empresas. De ·ellas, 43 se encontraban 
en poder del Estado antes de noviembre de 1970; 55 fueron 
incorporadas a la propiedad de éste por el actual Gobierno y 38 
se encuentran bajo control estatal como consecuencia de infrac
ciones legales que fueron causal de intervención o de requisi
ción, aun cuando su situación de propiedad todavfa no ha sido 
alterada. Resta, en consecuencia, la incorporación al área social 
de aproximadamente un tercio en las empresas industriales 
consideradas, existiendo acuerdos inminentes sobre el traspaso 
de propiedad tanto en varias de estas últimas como de aquellas 
en que el Gobierno posee el control pero no la propiedad. 
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Los intentos del gobierno para establecer una legislación que 

corresponda a los términos en qué · ha ·definido la restructura
ción de la econ.omfa, otorgando al área de propiedad privada las 
garantfas • y seguridades que ·establece su programa, se han 
estrellado hasta ahora con u.~.a cerra~~ óposición que ha impe·cfi
do concretarlos. Asf ocumo espec1f1camente con el provecto 
presentado por · el Ejecutivo para dar re·conocimiento ··a las tres 
áreas de propiedad definidas, el que permitía la nacionalización 
de menos· del uno por ciento de las empresas ·existentes. Fijaba 
los términos a ·seguir para las indemnizaciones, otorgaba condi
ciones más favorables a los patrimonios pequeños y a quienes 
reinvirtieran en sectores prioritarios parte de las indemnizacio
nes recibidas, e incorporaba, además, de manera destacada, los 
criterios de participación acordados con la Central Unica de 
Trabajadores para las empresas del área social y mixta. 

¡. ' • ' : ·~ 

Frustrado este 'intento del gobierno', y con · el ánimo de··dej ar' 
absolUtamente precisado el ámbito 'previsto pára las áreas soCial 
y mixta en la industria, el Ejecutivo hizo ' púbiica una nómina· 
de las noventa empresas que considera irtiprescindible Integrar a 
ellas. ' 

La nom1na completa de estas empresas fue recientemente 
incluida en el veto del Ejecutivo a un proy·ecto de reforma 
constitucional presentado al Parlamento por la oposición, pro
yecto que bajo la pretendida 1·intención de reglamentar las áreas 
apuntaba en definitiva a su primer' gran parte · de las facultades · 
más importantes del Ejecutivo en' •materia de regulación econó
mica y a declarar la nulidad de los act~s de nego'ciación directa. 

Junto a sus esfuerzos por desarrollar una legislación que 
facilite la formación del área ' social, · el gobierno ha seguido 
empleando ·las atribuciones que posee para ·concretar el traspaso 
de · propiedad de las empresas incluidas · en la nómina ·que 
mencíonamos. 'Asf, en el ·caso de catorce de estas émpresas, 
están · por· cerrarse o ya se han cerrado acuerdos definitivos ·· 
sobre . su traspaso al área social. Y en otras veinte hay distintos 
grados de avance en esta dirección. 

Resulta pertinente destacar que importantes avances en la 
constitución de las áreas social y mixta se han realizado según 
acuerdos con capitilles extranjeros. -· • 

En el · sector · de la distribución mayo~i·sta~ la ·propiedad social 
se ha ·desarrollado también de manera importante, · constituyén; 
dose . en un valioso apoyo para la orientación y control de la 
producción en el sector privado y· la ·captación del excedente 
generado en la comercial'ización, además de " la función ya 
señalada como instrumento· coadyuvante del proceso redistribu
tivo en favor dé los sectores populares. 

Finalmente, y para • completar· este recuento sobre los-avances 
en la formación del . área de propiedad social, es necesario 
referirse al sector de nuestras riquezas básicas. Sin entrar en• 
mayores detalles sobre los términos de las negociaciones efec
tuadas, . cabe destacar ··que desde los· primeros meses de su 
mandato el Gobierno Popular recuperó en su casi totalidad para 
el patrimonio de todos los chilenos, los minerales de hierro~ :· 
salitre y carbón que pertenecfan parcial o íntegr.amente a. 
capitales extranjeros. 

En su segundo mes de gobierno, el Ejecutivo envió al 
Congreso un proyecto de reforma constitucional que, junto con 
señalar en términos generales el dominio absoluto del Estado 
sobre todas las riquezas del subsuelo, establecía a través de 
disposiciones transitorias los mecanismos· para la nacionalización 
de la Gran Minería del Cobre. EL 11 de ,julio de 1971 esta 
reforma constitucional fue aprobada por la unanimidad del 
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Congreso, pleno, lo que permitió que ·cinco días más tarde el 
pa(s tomara posesión material de las minas. 

' La recuperación de su principal riqueza básica permitirá a 
Chile quebrar el típico carácter . de · enclave que definía la 
relación entre este sector . y el conjunto de ·la economía, ya que 
desde el pU(ltO de ViSté! ,d~ los insum6s e,mpleados, del excedente 
generado, del destine;> y grado de elaboración de la producción 
obtenida, etc., la Gran Minería del Cobre estaba más íntimamente 
articulada a la economía norteamericana que a la chilena. 

EL DESARROLLO DE LAS FORMAS 
OE PODER POPULAR EN LA ECONOMIA 

Junto al desarrollo de la política de corto plazo y de la política 
d!J transformaciones estructurales en los términos reseñé!dos 
hasta aquí, un tercer elemento que conforma . y caracteriza la 
poi ítica emprendida por el Gobierno Popular es el inicio de un 
proceso de participación cr~ciente de los trabajadores Y. el 
puebiÓ ·en la conducción de la economía así como en cada 
ámbito de la vida nacional. 

Las formas adoptadas por la presencia de los trabajadores y 
e( pueblo son diversas. En términos generales, sin embargo, 
toda.s ellas se encuentran en estado incipiente, y tanto el 
Gobierno -como la dirección poi ítica de la Unidad Popular han 
coinc.idido en señalar la necesidad de . ampliarlas y profundizarlas 
hasta permitir las condiciones n¡¡cesarias para la transformación 
en el carácter de Clase del Estado. 

,. 
Aun así, ya , sus efectos concretos sobre la producción, la 

distribución, ¡;¡1 -control de las actividades .de especulación y 
boicot, se . manifie~tan de múltiples maneras, tales . co¡;no los 
aportes de trabajo voluntario, la fijación de metas y tareas de 
producc.ión, discutidas colectivamente y que superan los niveles 
tradicionales de la actividad en que se formulan el control ·de 
los precios y el acaparamiento, la distribución de ciertos 
productos, etcétera. 

En lo que respecta a la presencia de los trabajadores en la 
dirección de las empresas del área de propiedad .social y mixta, 
se estableció entre el Gobierno y la Central Unica de Trabajado
res . un acuerdo en virtud del. cual se han creado -instancias de 
dirección · estructuradas a través de todo el cuerpo . de las 
empresas, desde comités de producción formados por los traba
jadores en cada sección, taller, local o planta, hasta el Consejo 
de Administración, órgano superior de gestión integrado parita
riamente por representantes del, Gobierno y los trabajadores 
elegidos mediante votación directa y . secreta. El propio regla
mento según el cual se aplican en cada empresa las normas 
básicas establecidas en el acuerdo CUT-Gobierno, es elaborado y 
resuelto también mediante votación secreta por los propios 
trabajadores. 

El objetivo general de estos mecanismos es cambiar las 
formas burocráticas · de gestión de las empresas capitalistas por 
formas en que los intereses generales de la clase trabajadora 
estén . siempre· en el centro de cada decisión. Lograr este 
propósito en todas y cada una de las empresas del área social 
exige a su vez la participación de los trabajadores en los 
organismos superiores de dirección y planificación de la econo
mía a nivel sectorial, regional y nacional. 

En cada empresa integrada a las áreas social y mixta de la 
economía, los efectos de la presencia consciente de los trabaja
dores en su conducción se han traducido en una elevación 
significativa de la producción y de los d fas de trabajo efectivo 
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de sus personales. Asl ha ocurrido en el caso de las empresas 
textiles, en el carbón, en .el salitre, en la siderurgia y en general, 
en tocj¡¡ la economía. La propia capacidad creadora de los 
trabajadores y técnicos empieza a encontrar cauces de desarrollo 
y a generar ideas de innovaciones en los procesos productivos, 
como sucediQ, por ejemplo, en la mina de cobre Andina, 
recientemente nacional izada, donde ·un obrero, Julio Barrios, 
ideó un sistema que solucionaba los problemas de suministro de 
agua a la mina con enorme economía .de tiempo y recursos . 
Üt(o ta11to ocurrió en este. mismo mineral con la solución a 
problemas de descarga; en El Salvador, con una planta de 
procesamiento de agua; en la Fundición de Potrerillos, con la 
1 impieza y , sacado de escoria, tarea a la que se incorporaron 
voluntariaf!lente las mujeres de !os trabajadores. 

En .este misr:no orden de realidades, como muestra de las 
potencialidades liberadas por la nacionalizaciór~ del cobre, está 
el desarrollo de un nuevo proceso de fundición de dicho 
mineral, elaborado por técnicos chilenos y rumanos, que no 
sólo permitirá sustituir importaciones por un monto significati
vo, sino que al emplear salitre como uno de sus principales 
insumas, le da a esta industria una perspectiva inesperada. Aun 
si este proceso no lograra superar algunas de las dificultades 
menores que aún enfrenta, muestra desde ya un contraste claro 
entre .el tipo de actitud de prescindencia que creaba el enclave, 
al punto . que no existía en Chile formación alguna qe expertos 
en los diversos aspectos de producción y COf!lercialización de 
cobre, · y la de preocupación por su desarrollo 1 igado al resto de 
la economía qu¡¡ surge cuando se recupera dicha riqueza. 

LOS OBSTACULOS QUE 
SE ENCUENTRAN Y SU NATURALEZA 

En estos casi 18 meses de Gobierno Popular hemos podido 
registrar, según acaba de reseñarse, avances y realizaciones 
significativas. Enfrentamos también importantes problemas, tro
piezos y dificultades. Algo más hemos aprendido en el transcur
so del propio proceso sobre el origen, la naturaleza y las formas 
de encarar· esos problemas. 

Hemos podido apreciar en la realidad misma lo que significa 
el peso de la herencia de muchos años de profundización en un 
esquema de cap.italismo dependiente. No sólo en los términos 
generales de subordinación de intereses nacionales a intereses 
extranjeros, o de creciente concentración de la propiedad y el 
ingreso en un .reducido ,sector de la población. También en los 
términos más específicos de lo · que significa una acumulación 
progresiva de deuda externa, cuyos efectos se ha buscado 
tradicionalmente elu<;lir agregando nuevos endeudamientos, de la 
conformación de. una estructura productiva y hasta de comercia
lización que se acomoda a intereses foráneos o a la demanda de 
pequeños grupos privilegiados, en lugar de hacerlo a los intere
ses nacionales y de la mayoría de la población, de 1 imitaciones 
al de.sarrollo . de capacidades nacionales, cuya . potencialidad no 
puede expresarse frente a las restricciones que le impone la 
preservación de los intereses creados. Y estamos viendo, en 
consecuencia, cór)'lÜ se deja sentir el peso de toda esa herencia, 
transformándose en otros tantos obstáculos, cuando un país se 
propone romper ese esquema para afirmar, en cambio, un 
desarrollo a.uténtica111ente independiente y de beneficio para las 
grandes méjyorfas de su población. 

Hemos podido apreciar cómo la superación de esos obstácu
los y dificultades plantea desafíos técnicos y de organización, 
pero también cómo los escollos verdaderamente significativos se 
encuentran en las reacciones políticas que suscita un proceso de 
transformación revolucionaria de la naturaleza del que estamos 



adelantando. Advertimos esa reacc1on tras cada uno de los 
problemas que vamos enfrentando. Está en los problemas de 
comercio exterior, donde se evidencian las acciones ele podero· 
sos intereses extranjeros; está en los problemas de producción, 
abastecimiento y especulación de precios, donde se manifiesta la 
fuerza que todavía conserva el latifundio y grandes monopolios 
nacionales; o en los de inversión, donde se percibe con clariqad 
la acción deliberada de algunos secfores para reducir inversiones 
y hasta descuidar la reposición y el mantenimiento de los 
equipos. 

Frente a todo ello, hemos aprendido también en estos meses, 
cómo la resolución de esos y otros problemas sólo es posible en 
la medida en que es la propia población y los propios trabajado· 
res, quienes los toman en sus manos y encuentran las formas 
apropiadas para desplegar su capacidad, sus esfuerzos y su 
iniciativa. 

Es en los marcos de ese entendimiento de las cosas, a partir 
de esa experiencia, que estamos recogiendo, que evaluamos lo 
avanzado y situamos los problemas que tenemos por delante. 

Las restricciones de comercio exterior y balanza de pagos 

Estas consideraciones ge,nerales encuentran aplicación concreta 
en nuestros problemas inmediatos de comercio exterior y 
balanza de pagos. De allí derivan hoy nuestras principales 
restricciones . Sin embargo, ni las exportaciones ni las importa· 
ciones variaron significativamente en su volumen físico durante 
1971 : la producción exportable de cobre aumentó en algo más 
del 6 por ciento y las importaciones totales de bienes aumenta· 
ron en menor proporción que el producto interno. Son, pues, 
otros los factores que explican la naturaleza del problema. 

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

Aun cuando nunca llegó en el pasado a la magnitud que hoy 
alcanza, éste no es un problema nuevo para Chile, ya que ha 
tenido un saldo deficitario en su cuenta corriente a lo largo de 
todos y cada uno de los años de la década recién pasada, 
incluyendo aquellos en que el cobre alcanzó precios excepcio· 
nales, y a pesar de una balanza comercial positiva en la mayor 
parte del perfodo, precisamente por los efectos derivados del 
endeudamiento externo y de la entrada indiscriminada de 
capitales extranjeros. 

No es tampoco un fenómeno peculiar de la economfa 
chilena, aunque en ella ha adquirido caracteres más graves. Con 
razón los representantes de Asia, Africa y América Latina han 
planteado, de manera reiterada, una situación que se hace cada 
vez más insostenible en la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo que se efectúa durante 
estas semanas en nuestro pafs, reclamando alguna vfa de 
solución. 

Las teorías en boga durante las últimas dos décadas sobre las 
ventajas de la llamada ayuda externa y de la entrada de capitales 
extranjeros, generadores, según sus asertos, de una dinámica 

interna en las economfas subdesarrolladas que eventualmente 
permitirla prescindir de la necesidad de flujos de capital foráneo 
para sostener una tasa de crecimiento aceptable, se estrellan 
contra la abrumadora evidencia de una situación general izada de 
endeudamiento creciente que la mayoría de las veces no ha sido 
siquiera acompañada de un mayor incremento del producto. 

Las fórmulas tradicionales para resolver el desequilibrio ex
terno, a las que dichas teorías sirven de racionalización, consistí· 
rían en contraer nuevas deudas para salvar las obligaciones de 
deudas pasadas y en abrir indiscriminadamente las puertas a la 
entrada de capital extranjero. El endurecimiento creciente de 
los términos en que se obtiene el nuevo endeudamiento, unido 
a las formas peculiares que adopta la inversión extranjera y su 
financiamiento, contribuyeron no sólo a agravar cada vez más el 
problema que se pretendía resolver, sino que además se traduje
ron en la desnacionalización progresiva de los sectores estratégi· 
cos de la econom r a. 

La experiencia de nuestro país no hace sino confirmar de 
manera concluyente tal afirmación. Sólo en los últimos cuatro 
años de la administración pasada, se duplicó la deuda pendiente 
de Chile pagadera en moneda extranjera, excluyendo la parte no 
empleada de los préstamos extranjeros y la deuda privada sin 
garantía oficial. Este notable aumento fue acompañado además 
por un endurecimiento sustancial .de las condiciones en que se 
contrató dicha deuda. As(, mientras el período de maduración 
del 60 por ciento de las deudas contraídas con anterioridad a 
1966 alcanzaba plazos superiores a los 15 años, sólo una tercera 
parte de los créditos obtenidos a partir de entonces se suscribió 
en condiciones semejantes. 

El otro mecanismo, es decir, la entrada indiscriminada de 
capital, tuvo efectos igualmente nocivos. A lo largo de un 
período de 17 años para el que se dispone de información, las 
remesas de utilidades y dividendos de la inversión extranjera, 
fueron equivalentes a cuatro veces los ingresos netos de capital, 
incluida la reinversión de utilidades obtenidas en el país. Por lo 
tanto, al igual que lo ocurrido con los préstamos externos, la 
inversión extranjera se traducía rápidamente en un flujo neto 
negativo y de magnitud creciente, con el agravante que en dicho 
proceso una parte cada vez más significativa de los sectores 
claves de la economra terminaron dominados por ·el capital 
extranjero. 

En síntesis, las fórmulas empleadas para cerrar "temporal· 
mente" la brecha externa creada en nuestra economía por la 
condición de dependencia no hicieron sino transformar el 
carácter y ahondar las raíces de dicha condición. 

En estos meses se agudizaron también en nuestro caso otros 
rasgos que han caracterizado la relación comercial entre el 
campo capitalista y los países subdesarrollados, como ocurre 
con el deterioro en la relación de precios del intercambio. La 
disminución de los precios del cobre respecto al nivel promedio 
de 1970 significó para nosotros un menor ingreso de divisas en 
1971, equivalentes a 11 O millones de dólares. En cambio, los 
aumentos de precios en los productos que importamos represen· 
taran un mayor gasto de 120 mi !Iones de dólares como 
consecuencia, en gran medida, de la devaluación de esta moneda. 
Se agregan a este deterioro los errores en el programa de 
expansión del cobre, y los perjuicios causados por la explota· 
ción irracional y abusiva de dicho mineral en los meses anterio· 
res a la constitución del Gobierno Popular, los que en conjunto 
representaron para el país una pérdida de algo más de 50 
millones de dólares en 1971. En suma, sólo estos tres conceptos 
significaron menores ingresos o mayores gastos equivalentes a 
280 millones de dólares, lo que dicho sea de paso se aproxima 
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al déficit total de la balanza de pagos que experimentó la 
economla chilena en el año recién pasado. 

De todo ello deriva, pues, buena parte de nuestros problemas 
actuales de divisas . Y si se han presentado ahora con carácter 
crítico es porque a tal herencia de compromisos se agregó una 
reducción drástica de nuevos flujos_de capital y de renovación 
tradicionalmente automática de operaciones financieras de corto 
plazo, coincidiendo además con otras acciones encaminadas a 
entorpecer el desenvolvimiento normal de nuestro comercio 
exterior. 

Desafortunadamente, no podemos desvincular esta sucesión 
de hechos que golpean precisamente en el punto más vulnerable 
de nuestra actual coyuntura, de las reacciones que suscitó la 
decisión soberana del pueblo chileno de recuperar el dominio de 
los recursos básicos del país. El propio Presidente de Chile, en 
el discurso que pronunció en el Acto de 1 nauguración de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, señaló a este respecto: 

"Chile ha nacionalizado el cobre, su riqueza básica que 
significa más del 70 por ciento de sus exportaciones. De poco 
ha valido que el proceso de nacionalización, con todas sus 
implicaciones y consecuencias, haya sido la más clara y categó
rica expresión de la voluntad del pueblo, y fuera realizado 
sigu iendo los dictados precisos de disposiciones constitucionales 
de ia nación. De poco ' ha valido que las compañías extranjeras 
que explotaban el mineral hayan extraído beneficios muchas y 
muchas veces superiores al valor de sus inversiones. Estas 
empresas que se enriquec ieron prodigiosamente a costa nuestra 
y que se creían con e l derecho de imponernos indefinidamente 
su presencia y su abuso, han movido toda clase de fuerzas, 
incluso de sus propias instituciones estatales dentro de su país y · 
dentro de otros, para atacar y · perjudicar a Chile y a su 
economía." · 

Sobra reproducir aquí donde se conocen bien la serie de 
declaraciones y medidas impulsadas ·en los últimos meses con la 
clara intención de perjudicarnos y a las que se refirió reciente
mente el Subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país' 
en la Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Ameri 
canos. Basta recordar que en julio del año pasado se produjo la 
abrupta negativa del Eximbank para la aprobación de un crédito 
con gestiones ya muy ade lantadas, destinado a comprar aviones 
en los Estados Unidos para nuestra Línea Aérea NacionaL Poco 
tiempo después, el propio Departamento del Tesoro envió 
instrucciones a los representantes norteamericanos en el Banco 
Mundial y el BID para rechazar solicitudes de préstamos a 
países que expropien bienes norteamericanos sin compensación. 
Se agregaron lu ego las declaraciones del Vicepresidente de OPIC 
en el Parlamento norteamericano y del Subsecretario del Tesoro 
ante e l Subcomité Bancario de la Cámara de Representantes en 
las que señala además que las expropiac iones de bienes norte
americanos podrían afectar en general la ayuda externa de los 
Estados Unidos a los países subdesarrollados, lo que hace 
legítimo suponer la intención de aislar así a Chile del resto de 
estas naciones. 

En septiembre, el señor Gerald Alter, director para América 
Latina del Banco Mundial, señaló de manera semioficial, que: 
"las operaciones que Chile tiene pendiente con e l 81 R F quedan 
supeditadas a los resultados de las eventuales compensaciones a 
las compañías de la Gran Minería del Cobre" . Un mes más 
tarde el Secretario de Estado, señor William Rogers, declaró 
que : "Si Chile dejara de dar cumplimiento a sus obligaciones 
internacionales, ello podría perjudicar las corrientes de fondos 
privados y socavar las bases de apoyo de la ayuda externa, con 
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posibles efectos adversos para otros países en desarrollo . _ .", de
claraciones que fueron reiteradas en enero de este año por el 
propio presidente Nixon. · 

Es un hecho que desde el inicio del Gobierno Popular no se 
ha obtenido ni un sólo crédito de las principales fuentes 
financieras multilaterales del hemisferio. Tanto el Banco Mun
dial como el BID poseen, desde hace varios meses, proyectos 
presentados 'por Chile para su consideración y pronunciamiento 
definitivo, sin que hasta la fecha se haya resuelto decisión 
alguna. 

Entretanto, la Braden Copper Co., entabla sendas demandas 
contra CODELCO y el propio Estado de Chile en su calidad de 
garante de un pagaré vencido el 31 de diciembre y cuyo pago se 
encontraba en suspenso por estar aún pendiente la tramitación 
judicial del proceso de nacionalización. Esta demanda se solicitó 
con orden de embargo, el que posteriormente se hizo efectivo 
alcanzando los depósitos bancarios de las siguientes entidades 
chilenas: Banco Central , CODELCO, ENAM I, Comisión Admi
nistradora de la Sociedad Minera El Teniente, LAN CHILE, 
CORFO, Chilea n Tradlng (subsidiaria de CORFO) y CAP. 

El día 29 de febrero Anaconda inició un a acción contra 
CODELCO, · pidiendo el embargo de las cuentas corrientes y 
bienes de cualquier naturaleza de esta entidad y de CORFO, 
medida que afectó incluso el suministro de repuestos norteame
ricanos y a los bienes de CODE LCO en poder de los embarga
dores . 

Por otra parte, hemos constataao desde el inicio de nuestro 
Gobierno, que los bancos norteamericanos suspendían, de mane
ra sistemática, las líneas de crédito de las que Chile había 
dispuesto normalmente para financiar las operaciones de impor
tación. En noviembre de 1970 disponíamos de 220 millones de 
dólares por este concepto. Un año más tarde los bancos 
norteamericanos habían reducido sus créditos a 88 millones de 
dólares: Y en enero de este año, éstos alcanzaban apenas a 25 
millones de · dólares en 1 íneas otorgadas prácticamente por sólo 
dos bancos . 

Tal es la raíz de los problemas de balanza de pagos que hoy 
enfrentamos . 

Por lo mismo, resulta grotesco que algunos sectores de la 
oposición interna, que más de alguna vez representaron o 
fueron voceros de los intereses extranjeros, pretendan hacer 
aparecer estos problemas como resultado de supuestas inefi- · 
ciencias administrativas del Gobier{lo o despilfarro irresponsable 
de reservas. 

Se resume así parte de la experiencia que estamos recogiendo 
sobre las dificultades que entraña la conducción de un proceso 
de transformación revolucionaria en la forma en que estamos 
encauzándolo y, particularmente sobre la magnitud y conducta 
de las fuerzas que es necesario enfrentar. 

Hemos aprendido la lección concreta que nos deja en igual 
sentido el conocimiento de los documentos secretos de la ITT, 
reproducidos ampliamente por nuestro gobierno para conocí· 
miento de todo el pueblo de Chile. 

Algunos desequilibrios internos 

Aunque las restricciones más importantes radican en la situación 
del comercio exterior, nuestros problemas no se ·circunscriben a 
ella, pues enfrentamos también algunos desequilibrios en el 
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mercado de bienes y una disminución en la tasa de acumu la
ción. 

La política de reactivación y redistribución planteada desde 
su inicio por el Gobierno Popular dependía de manera decisiva 
de la activid ad fi scal y su capaciqad de movilizar las reservas 
productivas existentes en la economía. La estructura impositiva 
heredada era incapaz de generar la recaudación necesaria para 
movilizar el empleo de los recursos ociosos disponibles . Y 
tampoco podía modificars\) de inmediato. Se decidió, por lo 
tanto, incur rir en un déficit ,programado que permitiera, por la 
vía del ·crédito interno, disponer de los recursos financieros 
necesarios para so lventar un volumen de gastos cuyo nivel y 
destino se tradujera en aumentos de ocupación de los diversos 
recursos reales subempleados. 

Los antecedentes que S\'! han ·entregado sobre los resultados 
de esta poi ítica muestran que, en lo fundamental, se alcanzaron 
los propósitos que se pretendía , lograr, sin embargo, la negativa 
del Congreso para aceptar meqid¡¡s tributarias prqpuestas por el 
Ejecutivo, la persistencia de grandes márgenes de evasión tribu
taria que mermó la recaudación estimada y la superación en los 
hechos de alza programada para los sa larios, determinaron una 
expansión en los medios de pago superior a la .- prevista, cuya 
magnitud y composición aparecen indicadas con detalle en el 
informe preparado por la Secretaría . · 

Este fenómeno, unido a la poi ítica de contención de precios 
que exigían la reactivación y la redistribución, -se tradujo en 
presiones de demanda que a pesar del aumento significativo de 
la producción no logró ser satisfecha plenamente y ocasionó 
dificultades en el abastecimiento de algunos productos. 

Es claro para los asalariados que los aumentos experimenta
dos por la 'producción y el consumo de prácticamente todos los 
rubros indican que aunque el problema es real, se da a un nivel 
en que las necesidades de la mayoría de la población se han 
satisfecho en , mucli ísi m o mayor 'grado que en el pasado. 

Esto signif ica, en consecuencia, que au nque · reste todavía 
mucho por hacer en cuanto al aumento en los niveles de 
_consumo del pueblo. éstos se han elevado considerablemente. 

Hubo además otros factores que junto a los aumentos de 
producción contribuyeron a neutralizar parcialmente los poten
ciales efectos infl acionarios de la .expansión del circula,nte. Entre 
el los, un aumento importante en las operaciones al contado, e 
incluso con pago anticipado , una mayor propensión a mantener 
activos lfquidos, y una di sminución brusca de cheques y letras 
protestadas. 

Sin embargo, las dimensiones con que aparece expresado el 
qesequi librio en el mercado de bienes rebasan sus orígenes 
rea les . De nu evo aparece reflejada la reacción de los intereses 
afectados por el proceso de transformacione s. La re lat iva insufi 
ciencia de algunos produc¡os es agudizada con frecuencia por 
actos de especulación, acaparam iento e incluso_ destrucción de 
productos, lo que obliga a acciones· admfnistrativas de regula
ción , y sanción, empleando disposiciones lega les y apoyándose 
en la información que suministran y el control que ejercen los 
propios trabajadores. Igual ocurre con la poi ftica de precios, ya 
que el exceso de demanda , crea condiciones apropiadas para 
intentar sobrepasarla mediante maniobras especulativas que algu
nos sectores al imen'tan deliberadamente con una obvia intencio
nal id ad poi ftica . 

Factores de esta naturaleza se han visto reforzados en el 
curso de los primeros meses del presenta año, y es'tán plantean-
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do por lo tanto las exigencias de algunas reformulaciones en la 
conducción de la poi ítica económica de . corto pl <!zo. Es cl aro 
en todo caso que ta les reformu lac iones se orientarán a la 
corrección de estos desequilibrios sobre la base de evi tar que sus 
efectos deterioren los mayo re;; niveles. de ingreso rea l alcanzados 
por los sectores más pobres de la población. 

Otro tipo de problema es et constitu ido por la necesidad 
obvia de acrecentar la tasa de inversión para sostener en el 
futuro la aceleración del crecimiento económico logrado en el 
primer año de gobierno. Cabría hacer ~ este respecto,_ varias 
precisiones. 

En primer lugar, sobre la magnitl!d ~fectiva del d-escenso de 
la inversión geogrMica brutél 'en 1971, que_ qmt,rariamente a la 
imagen que se busca proyeCtar 'de una disminÜción muy severa, 
fue de 7 _7% respecto al nivel alcanzado. el año ¡;¡ nterior, por lo 

. que el coeficiente de in,versión ~6 capité,ll t il o descendió sólo en 
un 1%. En consecuencia, más 1 que el · qesce~so global de la 
inversión, lo que preocupa es que se. haya_ concentrado princi
palmente en la incorporación el proceso propuctivq . de nueva 
maquinaria y equipo importado, baja que alcanza al 17% si se 
incluyen en el cálculo las importacio'nes efectuadas el' año 
anter io r para el programa de expansiÓ-n de la gran,. f11ini¡!rfa, y de 
un 8%, si éstas son excluid,as. 

En segundo lugar, y sin ;desconocer la. importancia de lo 
anterior, es preciso recordar que t:JI énfasis de la poi ítica 
económica del primer año de gobier.no estu'vo más . en el 
aprovechamiento de· la enorme Cé!pacidad, ociosa existente que 
en un aume nto sign.ificativo _de la. inversión. ,,Aun .así, ello no fue 
obstáculo para que la inversión del sector público se elevara en 
términos rea les en cerca de un 60%, mi entras que el sector 
privado disminuyó su gasto rea l en capital fijo en casi 57 por 
ciento. 

Se tiende a veces a presentar este descen,so como· producto 
de la falta de seguridades necesarias para el inversionista priva
do, . derivada de una indefinición en materi a de la amplitud _que 
adquiriría el área social. Esta razón es indicada por los represen~ 
tantes de las grandes empresas para justificar una conducta de 
entorpecimiento de las inversiones originada en razones estricta
mente políticas. De hecho, aque ll as definiciones se. han dado 
tanto en el · programa ·de (3obierno como en declaracionrs,.re ite
radas de personeros oficial es , precisando que só lo sería incorpo
rado al área social el' pequeño grÚpo de empresas estratégicas que 
se ha individuali zado púb li camente. · · · 

Para ex plicarse las razones de esa conducta, conviene recor
dar que en el pasado reciente, antes del Gobierno Popular, el 
Estado financiaba ya el 75% de la inversión en capita l f ij o. 
Buena parte de esta inversión, en _rigor una parte que creció en 
los últimos diez años a una . tasa aqúnulativa anual del 20% 
hasta ll egar a .constitu ir un tercio de la inv~rsión P,ública en 
capital fijo, estaba constituida por inversión pública indirecta, 
cuyos recursos eran transferidos al sector privado. De ahí que 
mientras el Estado inducía con sus actividades más del 43% del 
excedente de la economfa, retuviera solamente u~ 9% de éste, 
transfiriéndose la mayor parte del resto a las grandes .empresas 
monopól icas. · 

Por último en lo que respe'cta a los efectos sobre la 
producción en 1972, el descenso que se ha señalado no tiene 
una incidencia significativa tanto por razones relativas al perío
do normal de macjuración . de inversiones, como porque se 
cuenta aún con reservas de recursos subempleados para el 
aumento de la producción respecto a , 1971. Basta .s.eña lar al 
respecto que sería sufidente mantener el nivel de 'ocupación de 
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la capacidad instalada lograda en diciembre del año pasado, lo 
que dependerá fundamentalmente de que se disponga de los 
·recursos requeridos por la importación de los insumas necesa
rios, para que la producción industrial crezca una cifra superior 
al 7%, aun si se descuentan las fluctuacídnes estacionales. 

LA ORIENTACION BASICA DE 
LOS PROXIMOS ESFUERZOS 

Es de la propia evaluación de los avances y realizaciones 
alcanzados hasta ahora y de los problemas y dificultades que 
enfrentamos, que se desprenden orientaciones centrales para 
encauzar · nuestros esfuerzos próximos y particularmente tras 
formas de vincúlación económica co'n el exterior. 

' .,. ' 

Es claro · para nosotros 'que ·los éxitos alcanzados por la 
poi ítica de corto plazo no hab r ían sido posibles de no haberse 
e'mprendido simultáneamente las transformaciones estructurales 
definidas en el programa, o de no haberse movilizado la 
participación' activa de· tos trabajadores. Es igualmente claro que 
no tendremos éxito en ta · superación de los escollos que ahora 
enfrentamos sin pr~fundizar el proceso de transformaéión y 
seguir entregando al esfuerzo e iniCiativa del propio pueblo de 
Chile la resolución de los problemas que se presentan. 

De ahí que la decisión de completar en el curso de este año 
los cambios 'en el régimen de tenencia de la tierr~. expropiando 
el resto de los latifundios. De ·ahí también la urgencia en 
incorporar al área · sdcial y mixta a aquellas grandes empresas 
monopólicas que ,aún están ba'jo control privado, y de comple-
tar la estatización· del comercio exterior. ' 

A medida que se desarrolla el proceso de cambio en la 
propiedad del sector dominante de la economía, pasa a primer 
plano la tarea de reorganizar sus mecanismos de dirección. Se 
trata de establecer1 un' sistema nacional de planificación que a 
partir del área ~acial determine el comportamiento del conjunto 
de la economla expresando los intereses de los trabajadores y 
del pueblo. 

Omitiremos de · esta expos1C1on los aspectos específicos que 
en el mareo de las orientaciones señaladas adopta r la poi ítica 
económica de corto plazo en el período presente, pues sus 
principales elementos s'e han recogido en el documento de 
trabajo preparado por la Secretaría. · 

EL COMERCIO EXTERIOR Y 
LA COOPERACION EXTERNA 

Nos parece · necesario en cambio referirnos a los factores que en 
lo esencial no · dependen de la '· voluntad del · pueblo y el 
Gobierno de Chile y qúe determinarán la intensidad y modalida
des de aplicación de nuestra política . Se trata muy principalmente 
de las cuestiones vinculadas al comercio exterior, la balanza de 
pagos, y la cooperación externa. 

Hace n'iuy · pocos d fas hemos podido registrar como hecho 
positivo las conclusiones alcanzadas en el Club de Parfs sobre la 
renegociación de la deuda planteada por Chile a sus acreedores 
en noviembre pasado: 

Tomamos la iniciativa de renegociar nuestra deuda externa, 
reafirmando la decisión del Gobierr o Popular de cancelar todos 
los compromisos legalmente vigentes que contrajeron las admi
nistraciones anteriores para impedir que los términos originales 
de sú contrata'ción perjudicaran el funcionamiento de nuestra 
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economla, impidiendo incluso la propia posibilidad de su servi 
cio. El criterio central con que se propuso la renegociacíón, 
consecuente con la naturaleza misma del Gobierno Popular fue 
claramente expuesta por el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, al iniciarse las reuniones en el Club de París: 

"La decisión del Gobierno de Chile de plantear a los países 
acreedores aqu ( representados la renegociación de una proposi 
ción de los servi.cios de la deuda acUmulada, se inscribe en el 
contexto general de su programa de transformaciones, y forma 
parte de las medidas de la más alta importancia que conforman 
su polftica económica. 

"Por la significación que le damos a la formación de la 
deuda externa chilena, y por la comprensión cada vez más 
universal que prima sobre esas materias, nas · asiste el convenci
miento que estamqs haciendo usci" mas bien de un derecho 
internacional que ·de una práctica financiera corriente. En este 
sentido deseamos dejar constancia que no cualquier modifica
ción en el servicio de la deuda aportaría una solución significati
va al problema de nuestra balanza de pagos." 

El acuerdo logrado;, aunque se aparta de las proposiciones 
iniciales de Chile y no constituye una solución completa para 
nuestros problemas de balanza de pagos, ofrece un aliv'io para la 
situación en el presente año. · 

El acuerdo general alcanzado contempla, en síntesis, l.a refinan
ciación del 70% del capital e intereses de la masa renegociable 
propuesta por Chile, de la cual se dedujeron los créditos de 
refinanciación de 1965, los créditos a más de 40 años y los 
créditos inferiores a un millón de dólares por países individuales. 

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

A pesar del alivio que representan los resultados de la 
renegociación, la situación de balanza de pagos seguirá constitu
yendo la principal restricción a los avances en la realización del 
programa de Gobierno, y motivando por lb tanto una de las 
preocupaciones centrales para la conducción de la poi ítica econó
mica, así como una de las tareas más importantes en torno a la 
cual se movil izarán nuevas iniciativas del propio pueblo chileno. 

El carácter estratégico que han llegado a tener los p.roblemas 
de balanza de pagos refuerza la importancia de algunas defini
ciones de poi ítica económica que han estado presentes desde el 
inicio del Gobierno Popular en materfa de complementación y 
cooperación económica externa. · 

En este sentido y con relación a la presencia del capital 
extranjero, reiteramo.s lo señalado en nuestra primera exposición 
ante este Subcomité; a comienzos de 1971, cuando adelantamos 
que "no estábamos cerrados en modo alguno ·a la participación de 
capitales extranjeros en el proceso que hemos iniciado", siempre 
y cuando su participación se diera "bajo formas plenamente 
concordantes con los intereses fundamentales del pueblo chile
no". A partir de ese criterio se han materializado algunos 
acuerdos concretos. 

Cabe mencionar entre éstos, el suscrito por CORFO con RCA 
Internacional, por medio del cual la parte nacional asumió 
el control mayoritario de la filial chilena de dicha compa~ía y 
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mercado de bienes y una disminución en la tasa de acumula
ción. 

La política de reactivación y redistribución planteada desde 
su inicio por el Gobierno Popular dependía de manera decisiva 
de la actividad fiscal y su capaciqad de movilizar las reservas 
productivas ex istentes en la economía. La estructura impositiva 
heredada era incapaz de generar la recaudación necesaria para 
movilizar el empleo de los recursos ociosos disponibles . Y 
tampoco podía modificars\) de inmediato . Se decidió, por lo 
tanto, incurrir en un déficit ,programado que permitiera, por la 
vía del ·crédito interno, disponer de los recursos financieros 
necesarios para solventar un volumen de gastos cuyo nivel y 
destino se tradujera en aumentos de ocupación de los diversos 
recursos reales subempleados. 

Los antecedentes que S\! han entregado sobre los resultados 
de esta poi ítica muestran que, en lo fundamental, se alcanzaron 
los propósitos que se pretendía lograr, sin embargo, la negativa 
del Congreso para aceptar meqidps tributarias prqpuestas por el 
Ejecutivo, la persistencia de grandes márgenes de evasión tribu
taria que mermó la recaudación estimada y la superación en los 
hechos de alza programada para los salarios, determinaron una 
expansión en los medios de pa.go superior a la . prevista, cuya 
magnitud y composición aparecen indicadas con detalle en el 
informe preparado por la Secretaría . · 

Este fenómeno, unido a la poi ítica de contención de precios 
que exigían la reactivación y la redistribución, se tradujo en 
presiones de demanda que a pesar def aumento significativo de 
la producción no logró ser satisfecha 'plenamente y ocasionó 
dificultades en el abastecimiento de algunos productos. 

Es claro para 10s asalariaqos que los aumentos experimenta· 
dos por la producción y el consumo de prácticamente todos los 
rubros indican que aunque el problema e.s· real, se da a un nivel 
en que las necesidades de la mayoría de la población se han 
satisfecho en . muchísimo mayor 'grado que en el pasado. 

Esto significa, en consecuencia, que aunque · reste todavía 
mucho por hacer en cuanto al aumento en los niveles de 
consumo del pueblo. éstos se han elevado considerablemente. 

Hubo además otros factores que junto a . los . aumentos de 
producción contribuyeron a neutral izar parcialmente los poten
ciales efectos inflacionarios de la .expansión del circula,nte. Entre 
ellos, un aumento importante en las operaciones al con'tado, e 
incluso con pago anticipado, una mayor propensión a mantener 
activos líquidos, y una disminución brusca de cheques y letras 
prote~tadas. 

Sin embargo, las dimensiones con que aparece expresado el 
desequilibrio en el mercado de bienes rebasan sus orígenes 
reales. De nu evo aparece reflejada la reacción 'de los intereses 
afectados por el proceso de transformaciones. La relativa insufi 
ciencia de algunos productos es agudizada con frecuencia por 
actos de es peculación, acaparamiento e incluso. destrucción de 
productos, lo que obliga a acciones administrativas de regula
ción , y sanción, empleando disposiciones legales y apoyándose 
en la información que suministran y el control que ejercen los 
propios trabajadores. Igual ocurre con la poi ftica de precios, ya 
que el exceso de demanda crea condiciones apropiadas para 
intentar sobrepasarla mediante maniobras especulativas que algu
nos sectores ali~en.tan deliberadamente con una obvia intencio
nal idad poi ítica . 

Factores de esta naturaleza se han visto reforzados en el 
curso de los primeros meses del presenta año, y es.tán plantean-
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do por lo tanto las exigencias de algunas reformulaciones en la 
conducción de la poi ítica eco nómica de . corto plazo. Es claro 
en todo caso que tales reformulaciones se orientarán a la 
corrección de estos desequilibrios sobre la base de evitar que sus 
efectos deterioren los ¡nayore~ niveles. de ingreso real alcanzados 
por los sect-ores más pobres de la población. 

Otro tipo de problema es el constituido por la neces idad 
obvia de acrecentar la tasa de invers ión para sostener en el 
futuro la aceleración del crecimiento económ ico logrado en el 
primer año de gobierno. Cabría. hacer ~ este respecto ~ varias 
precisiones. 

En primer lugar, sobre la magnitlJd \l.fectiva del descenso de 
la inversión geogrMica brut~ 'en · 1 ~T1, que. cont.rariamente a la 
imagen que se busca proyectar 'de una disminución muy severa, 
fue de 7.7% respecto al nivel alc~nzado el ,año, éj nt~rior, por lo 
que el coeficiente de ir.versión \!1;1 capit¡¡l fijo de'scendió sólo en 
un 1%. En consecuencia, más 1 que el · cjescenso global de la 
inversión, lo que preocupa es que se. haya, concentrado princi
palmente en la incorporación el proceso propuctivq . de nueva 
maquinaria y equipo importado, baja que alcanza al 17% si se 
incl,uyen en el cálculo las import~cio'nes efectuadas e( año 
anterior para el programa de expansion de la gran,.111inerí a, y de 
un 8%, si éstas son excluid¡¡s. · 

En segundo lugar, y si.n ;desconocer la. importancia de lo 
anterior, es preciso recordar que ~1 .énfasis de la política 
económica del primer año de gobierno estu'vo más . en el 
aprovechamiento de· la enorme . Cqpacidad, ociosa existente que 
en un aumento sign'iticativo .de la, inversión,. ,,Aun .así, ello no fue 
obstáculo para que la inversión del sector público se elevara en 
t érminos reales en cerca de un 60%, mi entras que el sector 
privado disminuyó su gasto real en capital fijo en casi 57 por 
ciento. 

Se tiende a veces a presentar este descen,s? ,como producto 
de la falta de seguridades necesarias para el inversionista priva
do, . derivqda de una indefinición en materia de la amplitud que 
adquiriría el área social. Esta razón es indicada por los. repre.sen
tantes de las grandes empresas para justificar una conducta de 
entorpecimiento de las inversiones originada en razones estricta
mente políticas. De hecho, aquellas definiciones se. han dado 
tanto en el · programa 'de Gobierno como en declaracion~s ,.re ite 
radas de personeros oficia'les , precisando que sólo sería incorpo
rado al área social el' pequeño gr4'po de empresas estratégicas que 
se ha individualizado públicamente .' · · · · · 

Para explicarse las razones de esa conducta, conviene reco r
dar que en el pasado reciente, antes del Gobierno Popular, e l 
Estado financiaba ya el 75% de la inversión en capital fijo. 
Buena parte de esta inversión, er;¡ r igor una parte que creció en 
los últimos diez años a una tasa acumulativa anual del 20% 
hasta llegar a constituir un tercio d ~ la inversión pública· en 
capital fijo, estaba constituida pOr inversión pública indirecta, 
cuyos recursos eran transferidos al sector privado. De .ahí que 
mientras el Estado inducía con sus actividades más del 43% del 
excedente de la economía, retuviera solamente un 9% de éste, 
transfiriéndose la mayor parte del resto a las grandes .empresas 
monopólicas. · 

Por último en lo que respecta a lós efectos sobre la 
producción en 1972, el descenso que se ha señalado no tiene 
una incidencia significativa tanto por razones re lativas al perío
do normal de maquración de inversiones, como porque se 
cuenta aún con reservas · cie recursos subempleados para el 
aumento de la producción respecto a ,1971. Basta . ~eñalar al 
respecto que sería sufiCÍente mantener el nivel de 'ocupación de 
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la capacidad instalada lograda en diciembre del año pasado, lo 
que dependerá fundamentalmente de que se disponga de los 
recursos requeridos por la importac;ión de los insumas necesa
rios, para que la producción industrial crezca una cifra superior 
al '7%, aun si se descuentan las fluctuaciones estacionales. 

~ 

LA ORIENTACION BASICA DE 
LOS PROXIMOS ESFUERZOS 

Es de la propia evaluación de los avances y realizaciones 
alcanzados hasta ahora y de los problemas y dificultades que 
enfrentamos, que se desprenden orientaciones centrales para 
encauzar nuestros esfuerzo~ próximos y particularmente tras 
formas de vincu'lación económica c~·r el exteri()r . 

Es claro · para nosotros ·que 'Jos éxitos alcanzados por la 
poi ítica · de corto plazo no habrían sido posibles de no haberse 
emprendido simultáneamente las transformaciones estructurales 
definidas en el · programa, o de no haberse movilizado la 
participación' activa 'de los trabajadores. Es igualmente claro que 
no tendremos éxito en la · superación de los escollos que ahora 
enfrentamos sin pr()fundizar ·el proceso de transformación y 
seguir entregando al esfuerzo e iniciativa del propio pueblo de 
Chile la resolución de los problemas que se presentan. 

De ah 'í que · la decisión de completar en el curso de este año 
los cambios 'en el régimen de tenenCia de la tierra, expropiando 
el resto de los latifundios . De ahí también la urgencia en 
incorporar al área · so'cial y mixta a aquellas grandes empresas 
monopólicas que ,aún están bajo control privado, y de comple-
tar la estatización del comercio exterior. · 

A medida que se desarrolla el proceso de cambio en la 
propiedad del sector dominante de la economía, pasa a primer 
plano la tarea de reorganizar sus mecanismos de dirección. Se 
trata de éstablecet un sistema nacional de planificación que a 
partir del área :social determine el comportamiento del conjunto 
de la econom r a expresando los intereses de los trabajadores y 
del pueblo. 

Omitiremos de · esta exposición los aspectos específicos que 
en el marco de las orientaciones señaladas adopta r la política 
econornica de corto plazo en el período pre'sente; pues sus 
principales elementos s'e han recogido en el documento de 
trabajo preparado por la Secretaría . · 

EL COMERCIO EXTERIOR Y 
LA COOPERACION EXTERNA 

Nos parece · necesario en canitlio referirnos a los factores que en 
lo esencial no dependen de la ' 'voluntad del · pueblo y el 
Gobierno de Chile y que determinarán la intensidad y modalida
des de aplicación de nuestra política . Se trata muy principalmente 
de las cuestiones vinculadas al comercio exterior, la balanza de 
pagos, y la cooperación externa. 

Hace muy · pdcos días hemos podido registrar como hecho 
positivo las conclusiones alcanzadas en el Club de París sobre la 
renegociación de la deuda planteada por Chile a sus acreedores 
en noviembre pasado: 

Tomamos la iniciativa de renegociar nuestra deuda externa, 
reafirmando la decisión del Gobierro Popular de cancelar todos 
los compromisos legalmente vigentes que contrajeron las admi
nistra_ciones anteriores para imped'ir que los términos originales 
de su contratación perjudicaran el funcionamiento de nuestra 
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economla, impidiendo incluso la propia posibilidad de su servi 
cio. El criterio central con que se propuso la renegociacíón, 
consecuente con la naturaleza misma del Gobierno Popular fue 
claramente expuesta por el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, al iniciarse las reuniones en el Club de París: 

"La decisión del Gobierno de Chile de plantear a los países 
acreedores aquí representados la renegociación de una proposi 
ción de los servicios de la deuda acUmulada, se inscribe en el 
contexto general de su programa de transformaciones, y forma 
parte de las medidas de la más alta importancia que conforman 
su poi ítica económica. 

"Por la significación que le damos a la formación de la 
deuda externa chilena, y por la comprensión cada vez más 
universal que prima sobre esas materias, nos -asiste el convenci
miento que estamos haciendo uso" más bien de un derecho 
internacional que 'Cie una práctica financiera corriente. En este 
sentido deseamos dejar constarieia que no cualquier modifica
ción en el servicio de la deuda aportaría una solución significati
va al problema de nuestra balanz.a de pagos." 

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

El acuerdo general alcanzado contempla, en síntesis, la refinan
ciación del 70% del capital e intereses de la masa renegociable 
propuesta por Chile, de la cual se dedujeron los créditos de 
refinanciación de 1965, los créditos a más de 40 años y los 
créditos inferiores a un millón de dólares por países individuales. 

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

A pesar del alivio que representan los resultados de la 
renegociación, la situación de balanza de pagos seguirá constitu
yendo la principal restricción a los avances en la realización del 
programa de Gobierno, y motivando por lb tanto una de las 
preocupaciones centrales para la conducción de la poi ítica econó
mica, así como una de las tareas más importantes en torno· a la 
cual se movilizarán nuevas iniciativas del propio pueblo chileno. 

El carácter estratégico que han llegado a tener los p.roblemas 
de balanza de pagos refuerza la importancia de algunas defini
ciones de poi ítica económica que han estado presentes desde el 
inicio del Gobierno Popular en materia de complemeritación y 
cooperación económica externa. : 

En este sentido y con relación a la presencia del capital 
extranjero, reiteramo.s lo señalado en nuestra primera exposición 
ante este Subcomité, a comienzos de 1971, cuando adelantamos 
que "no estábamos cerrados en modo alguno a la participación de 
capitales extranjeros en el proceso que hemos iniciado", siempre 
y cuando su participación se diera "bajo formas plenamente 
concordantes con los intereses fundamentales del pueblo chile
no". A partir de ese criterio se han materializado algunos 
acuerdos concretos. 

Cabe mencionar entre éstos, el suscrito por CORFO con RCA 
Internacional, por medio del cual la parte nacional asumió 
el control mayoritario de la filial chilena de dicha compaflfa Y 
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comerciO exmrmr 

aseguró al socio extr.anjero un'á renta.biliCfad neta del 5 por 
ciento sobre s'u inversión. · '' ' · ' · · 

1 '1 ' 

Otro acuerdo semejante se suscr.ibió ·con General Tire, uno 
de los principales accionistas de ·la 'Industria Nacional ·de 
Neumflticos, Sociedad Anónima, p0r. medio del ouai ··CORFO 
adquirió .el contrbl mayoritario · de- la •.sociedad y General Tire 
comprometió su asistencia técnica y · obtuvo la garantla de una 
rentabilidad mlnima de un 5 por ciento neto. .·. 

A f.ines de 1971 se llegó . igualmente a un .. ·aclierdo con 
FEMSA¡· sociedad" española productora de ·piezas ·Y partes para 
la industria automotriz, mediante el cual se convino la ampliación 
sustancial de la planta · de •FEMSACO, que permitirá pasar de ·un 
volumen actual ·de operaciones ·de 500 Jmil dólares a un volwmen 
de 10, millones de d01ares en producción exportable. Tamoién en 
este caso., como en los antenores, se garantizó al socio· extr.anjero 
un nivel d'e rentabilidad mínima. 

!.r ,:! ' ' 

En est·e mismo' campo, y sin entrar en tos detalles·~ de su 
formulación y desarrol·lo, cabe consiclerar · los resulta'dos : de la 
licitación pública internacional conliocada '· por' la CORFO"para 
la reorganización ·de la industria automotriz én Chile y a la ;que 
se presentaron,. en las distintas · cate'gbrf as esp·ecificadas·, nueve 
de las· 'firmas más importantes de Europa y Japón. 'De _allí surgirán 
empresas mix-tas con mayo~ ía dé ·capital estatal chiléno y· las 
garanHas correspondientes a las empresas extranjeras. ··' J •· • · 11 

1 • ! ' ' ' ; } ' ;_ H 

:: ~e encuervan igualmente en vla~ de conve~ir o en avarzado 
proc\)sÓ de Q!:Stación important~s ac.uerdos con CEAT y G~n~ral 
Cable y ~on e'mpres¡¡s inglesas~ .belgas,' bo!aii~esas. y otras, enmar
cad.as éri 'él' mismo . esp,fritu que ha iiuipdQ a los COilVf:lnio's ya 

• • ' • 1 

mencionados. 

Por otra parte, y · dentro :de · una ·polltica de ampl iaclón y 
diversificación ·de nuestro ' comercio exterior,- cabe destacar .. ·el 
crecimiento experimentado en nuestro intercambió comercial 
con los paises latinoamericanos. Hemos consolidado crecjentes 
corri~ntes d~ adquisJcióB.tle bie:ries de capit~i ·desde ,Argentina y 
Bra'sil, pa {ses qu'e ' para estos e.fectos hafi) ofi'l;lciqo equlpos. a 
preCios internaciohalés 'y c6'ndiciories financieras favorables. 

1 ,ol ' • '• • 1 , ,, '1, '1 ) i' 
Estamos asimism9 P!lrfec,c¡:ionan~~ en estos .día~ up ,if11pbrtante 
acuerdo cdn México, que incluye un sistema financiero·· de' corto 
plaz~ ; para la adquisición ''de bienes corrientes y· otro a ·l¡u·go 
pla.;ó para 'la compra ~e 'bienes de capitª L gii:nilar al .s'u,Scritb 'por 
los ·paises antes señalados. , · · . , 

1 
:.' ., , , , . , ' 

En el último año, el comercio con los paises sigr¡atario~ del 
acuerdo de Cartagena ha· continuado mostrando la di'Aa;mica 
inherente a un ,convenio como el que regula las relaciones 
económi6a

1
s de.i. Grupó

1
Andino. :Al jncrem~rito , 'án'ual d.~ .• ~omer

cio !:Jebe adii::lo~arse Ul') it!!portarte conv~n.i~ _co.~ercial}irm~do 
hace, pocos meses con Pery1 el que permtt!ra transar (ecfprqca
mente uri mlnirno. de 48 riiil!on'es de dólar.es entre el P.re's~nte y 

·el pró~iino año. · · · ' .· , , 

Confiamos que la materialización del proceso de ¡:irogra'mación 
indusvial del Grupo Andiro será .un el~me_rno tr~sc~ndental en 
la 'ampliación y divers\ticaciórl, de la capacidad expo~ta~or~ de los 
paises miembros, contribuyendo de esta manera, a la solución 
par9ial.,del prqblema de tJ.s~rangulan;tierto en el s~ctor externo. 

Por otra parte, . hemos contin~~dq fortaleciendo nue~tras 
relaciones · ec,i?, ~ómi das y· c.omerciale~s c~n Cuba. Acabamqs_ ~e 
suscribir un importante prótocolo comercial ,que nos asegura un 
normal albastecjmiento d~ azlicar en . mornentos .g~e·. ~1 mercado 
internacional de e$te11 producto . ~e encuentra par,ticul armente 
dificil, y estamos incrementando nuestras exportaciones a este 
mercado de diversos productos industriales de alto valor agregado. 
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A 'mediados del año recién pa~ado. iniciamos 1~ ampliación de 

las corrientes comerdal es con el área socialista, en forma de 
lograr una expansión significativa de nuestra capacidad exporta-. 
'dora as( como el adecuado suministro de bienes importados que 
requi6re el pais. ,Este pomer~io, que es~á mostrando sus prime
ros resultados, está respaldado pqr importantes acuerdos crediti
cfos "co.n condiciones financieras que. superan largamente las que 
tradicionalrri~nte habla obtenido 'el país. Ya hemos concretado 

, operaciones de gran trascer]d!!ncia con la U RSS, y esp~ramos 
. qué en los 'próximos años el comercio reciproco superará toda 
ex'pe_ctativa. •' l •• • • 

1 
• • . • ' 

' ·1 1 

Eri estos días corh~ nzarrtos a reCibir los primeros tra·c·tores 
agdcoi'é:is proven,ientes de Rumania 'y de la URSS, que contribuirán 
al ' procesó de mecanii aci6n de nuestra agricultura. Asimismo, se 
eh¿ueritra en estos momé'ntds en la República Popular China 
una misión comercial que examinará una variedad de posibilida-

., 9.~~ .. China ,no.s ha. concedido, adem~s, un crédito de lar~o "plazo 
· ~in,,,(n¡ereses, por 65 inillor;¡.es de q,ólar~s. con el cual adquirire
,mos productos alimenticios y plantas industriales completas. 

La~· poi fticas . encaminadas a .incremef!tar nuestras vin~ulacio
ries c.ón;uirciales . y la . cqmp[en¡e·n~ac.ión econóiT)jca, así 9.orno p 

, fortáleqe r. la capaci9ad del p¡¡fs ppra atender .las necesidades 
inter'nas 'Y, ampl lar y diVf;lrSificÚ . SU, S exportaci~f'1eS, ofrecen 
mar<;ps adecuados p¡¡r,a un¡¡ ,, s,upe.ración duradera .!=le nuestros 
¡:¡rq,ble,ma.s actuales de ba!arza de pagos. Con~tituyep también 
un camino necesario ' para as.egur¡¡r el cumpli.mientp . de los 
compromisos que ha'n quedado pÓspuestos como consecuencia 
de 1¡¡ re!)egoci¡¡ción .ele l.a deuda. Restan sin ernbargo, dos 

· aspectos importantes a los que _ .es · necesario referirse en esta 
oportunidad. ' ·. '/ 
1 J • '1 ·¡, ; . 

El 'primero se refiere a la operatoria inmediata de nuestro 
inh~rdmbio ' e"xterio r: seriaroent'e entrabado por la aguda con
tniqqjón·. de 1 as ' 1 fneas d!-! . prédito de co,rto plazo. Ello ha 
'conducido a· una situación "tal que la rea!'izacióri oportuna de 
nu,e.st~as, imp,brtaciÓr,ef pqdr~¡¡ . verse . ento~p~cida p_or las dificul
ta'des . péir'l abrir los ,ácreditivos corr,espondientes. En este senti
'9o'1. h~n· tenido especial ~)gnificacióp los pr~stamos que_ con tal 
finalidad ha otorgado . l .~ Unión Soviética. Se .adelan.t~n, asimis
mo, conversaciones con otros paf?es en tor.no a operaciones de 
·¡a mis r,n,a ná'tur¡¡leza. Es'peramos, que, acordados ya. los términos 
· básicos de la · renegociación de la deuda, ellas se faciliten con 
aq~~lios pa(ses que han-participadq en, el ~lub de Pa'rrs. 

', 1 1 • ,1 • 

El.- segundo se vincula a la experiencia que viene recogiendo 
Chile como pais integrante de determinados organismos finan
cieros de naturaleza multilateral y a la forma en que esa 
:posición parece verse afectada por sus : decisicines internas de 
transformaciones revolucionarias. Tanto por el carácter. de esta 
reunión como por la participación en ella de esas mismas 
agencias, conviene detenerse ·en , esta cuestión . que excede, el 
caso particular de nuestro pafs, ' comprometiendo definiciones 
básicas que sin duda interesan a todos. los países subdesarrolla-
dos. ··' 

,. 'i 

Hacia el término de las reuniones celebra¡:las ·por este mismo 
Subcomité del CIAP, en febrero del .año pasado y al resumir los 
puntos de vista de su agencia acerca de los temas discutidos, el 
se Mor. representai}te del Banco 1 nteramerica'no de Desarrollo 
expresó textualmente: "H'emos anotadó con particular atención 
lo diclio en e'stas· sesiones; no sólo por el natural i'nterés que un 
banco de ·desarrollo manifiesta cuando se habla de la evolución 
económi~a ' de : uno de los países que lo constituyen, sino 
también debido ai hecho de ·que · la Cartera de prés'tanios del 
banco cont iene 'un·· número· de ' importantes proy!!ctos de inver
sión en : chile cuyo impacto soéio.económico está rntimaménte 
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ligado con las poi íticas econóll)icas que se adopten y el éx ito de 
la aplicación de las mismas logre a,lcan-zar.". 

Y agregó más adelante: "pensamos seguir ma_nte'~iendo un 
contacto constructivo con las autoridades del país con miras a 
continuar el intercambio de ideas realizaélo en estos días y 
discutir, en . fOrfTla más detallada, - la futura Cólaboraciqn . 9e l 
Banco Interamericano al desarrollo ··socioeconómico de Chile." ., . 

Por su parte, el señor repres1ntante del Banco Mundial 
seRaló que, considerada la largá historia de 'colaboriH~ión entre' el 
Banco y Chile, esa agencia recibfa con satisfacción 'el deseo del 
Gobierno chileno de seguir trabajando con los organismos 
financi.eros internacionales, y esperaba que se 'mantflvie r¡a ~st~e
cho contacto . en relación con la implementación de los proyec
t~s en·.·marcha y ia preparáció.n de n.u:~vo's proyectos suscep,il;l¡.es 
'de .fjnanciafse por el banco. . ,1, . . . ; , . 

Püe.s · bien, . desde ' el inicio del' ~obierno PÓpular hemos 
pres~ntado al Banco lnteramerciano e un 'conjunto de proyectos 
que implicarfan la utilización de recursos' ordinados"s'i'r\qexteh
derlos, por propia inciativa nuestra, a operaciones que significa
rán a~ignaciones dentro del fondo de operaci'ories espetial'e-s, no 

' obstante que úmdríamos indiséutib)e derecho para hacerlo . Aun 
cuando los proyectos presentados d~úneñ . a juicio nUe'stro los 
requisitos técnicos, economicos y financieros necesarios,' no· ha 
sido posible que la attmínist'ración del ' Banco disponga un 

. procesamiento . normal, cc{n las · corl'Siguientes demora~ e . i~'con
veni~ntes que este tipo de 'actihides gerier'a. 

.• ' • • '¡. 

·En · junio del año recién pasado visitó nuestro país una 
misión especial del Banco. En esa oportunidad se seleccion'arón 
1 O proyectos importantes para ser considerados. Conjuntamente 
los representantes del Banco y autoridades chilenas coinci9i,eron 
en que el proyecto correspor\dienté al 'complejÓ petroqufÍT)ico 
era el ·de mayor trascendenc-Ía, tanto por su impactó eh el Sector 
a nivel _nacidnal co'mo , porque implica un . ap9rte ~ igJ1if,icat(vo a 
la construcción de uha industria pep'bqufmi~.!l en los paf~es del 
Grupo Andirlo. Además·, su estado de avance permitía' ·suponer 
que era factible su consideración por' el : di~ectodo ejecutivo én 
el transcurso del añ'ó pasa8~ . . En estos .momentos, s)n .errlbargo, 
el proyecto sigue en la .etapa de estudio, sin uni;l p,erspectiva 
clara acerca · de cuándo se le dará términó. Lo cierto es que 
desde é} inicio del Gobierno Popular, Chile no' ha recibid~ ú,n 
solo crédito del ~ancó 1 nteramericano, en el 'qú.e suponemos 
tener todos los derechos que emanan de ser pa'ís miembro, 
posición. en la que o~upamos el quinto lugar en el sis~ema 
interno de votación. 

Un proceso similar se evidenoia·· en nuestras relaciones con el 
Banco Mundial , Proyectos de extraordinaria significación y en 
un estádo de proceso que · sólo requieren la considerac·ión • y 
pronunciamiento del directorio ejecutivo, 'han sido · de ' hecho 
vetados previamente por la administración del Banco, al no ser 
elevados al órgano· de decisión· competente. Cabe señalar como 
ilustración que, desde octubre de · 1971, esperamos la decisión 
del Banco respecto al financiamiento de un programa · de 
expansión frutfcola, que generarfa incrementos importantes en 
las exportaciones del séctor. 'll ' 

Tuvimos 9portunidad desde hace pocos i:Has ·de 'conocer .la 
presentación an.te la UN,CTAD del señ.or fv'lcNama.ra; CQrt:JO 
Presidente del Grupo d¡¡l. Banco Mu0dial. Pudimos. cor;¡st.atéjr asf 
su vehemP.nte preocupación por !os proble{T'ias de la distribu
ción del ingreso, su califichción de "inadmisible;, al hecho eje 
que "no tQdos los segm.er]tos _ de la población ' de~t~o .' de. 1

1as 
naciones compartieran equitat,ivamente el . fruto de los ~~ela.~tos 
económicos", .su referencia particular a pafses incjuso latinoarn,e
ricanos, que habiendo alcanzado aurren,tos sjgnificatiyos en las 

documentos 

tazas de , crecimi,¡¡,nto del, pro<;Jucto, ."acusan, desigualdades muy 
acentuadas en la distribuión del ingreso" .. . Pyes bien, el informe 
de la Secretarfa del CIAP sobre Chile deja testimonio del 
esfuerzo redistributivo .emprendido en nuestro .país, y debemos 
.decir francamente .:que no encontramos · concordancia entre las 
palabras citadas y·- la conducta concreta del Banco Mundial 

.respecto. a ' I,Jn pafs .que hace de este esfl:lerzo uno de ·los 
objetivos centrales de su poi ftica económica.· 

Es innecesario aclarar que no traemos aquí el tema para que 
se discuta .determinada operación particular o ayuda especifica. 
Lo hacemos, en .primer lugar, porque · entendemos que en las 
nuevas modalidades acordadas por el CIAP para estas reuniones, 
está la de que ;las agencias participantes informen sobre sus 
respectivas polfticas y realizaciones. hacia el pafs correspondien
te .• : Nos ihteres.a , escuchar esa información,. como seguramente 
· inter,esará también a ;otros países. 

1 • 1 

Pero más que nada lo hacemos como expresión de una 
preocupación muy seria por el dest ino de los sistemas de 

.. financ;:iamiento multil9te,r.al en la med.ida que su acción pudiera 
.<;:onclicionarse a evalu.aciones ,unilaterales · de cuestiones que 
tienen · que ver co,o. decisio_nes internas Y• soberanas de cada 

•_ f,lación, , Tan : pr.ofunda .,,es ·esa preocupación . que, a partir de 
sitv,aci<mes que se han .prese,ntl!Oo a nuestro país en lo¡¡ úl~imos 

; meses, el .f1res¡dente de él')ile señaló :en su , exppsición in.augural 
ante la UN<:;TAD: . , .. , .... 

"Se pretende a través de una ley de ayuda exterior adoptada 
por uno de los rhayo'res contribuyentes del Banco Mundial y del 
Banco lnteramericanq, 1,condiC'ionar la asistencia' financiera a 
Chile · de dichos~ baríco~ a que 'apliquemos poiftic'as que' violarían 
las 'ríorriias :constitucionales qu·e rigen la nacionalización del 
cobre. Estos dos bancos están ligados, uno. a las "' Naciones 
Unida~ y .el otro al ,sistema interamericano cuyos principios y 
obj~t.ivos of[ciales les impiden y prohfben aceptar condiciones 
~amo ésta~."· -

· "$i '_ es.1;a ~ polítjq;p se pof,leri en, 1p·f.,áctica s~ daria Ún golp.e 
mortal a·· Ja ·;co.!aboración ,. i~ternaci'or\al ' para el de.sa,rrollo, se 
desti-y,ir(a la base misma qe ,),os sistemas , de finanCiamiento 

· multilatéral donde inuéhq·s país,es en ú(l esfuer':¡:o cooperativo, 
. contríbuyen en ra medida de sus posiblidad(:lS. ' Estas poi í¡icas 

1 ' ' 1 ,1·· . . 
sigrlifican demoler concepciones que ,. ten f~n un s~ntidp de 
solida ~idad l,miv~J rsal y dejan a ple,na h,lZ la realida<;l descarna,da 
dé un interés subalterno del má·s puro tipo 'mercantilista. Sería 
retroceder más de 100 años en la historia.'' " 

•· .. $e:~~r Presid~:nte' y se~ores partidpa~te~ de esta reunión: 

'E·n· \ 1 'Cu rsd 1 de ~s'ta exp(¡lrie'ncia que estamos recogiendo, 
aprerldemos cada 'día ' que rio existe poder alguno capaz 'de 
doblegar 'la 'voluntad ·de transformación ~evolucionarla de un 
pueblo que se remo'ntá libriúnent'e hacia su propio destinó. 
Aprendemos 'tambiéh qÜe las mayores' dificultades no son las 
que derivan del proceso mismo, sino las que ·levantan los 
intere~es . afectados. 

' .Ppr . ~ llo; les ruégo 'que i+ie cjispensen la. licencia de t'ermina ~ 
e_s'ta ' exposicióhco~· palabras ·de' nuestrq pcieta na~ion.al ,: ,.· 

"Y cómci ·· nuestro camino '· lo hemos escogido, nosotros, 
estamos decididos a seguirlo hasta el fin. Pero los guerreros 
secretós s'f~ proveen de 't'odás · las armas para desviar nuestro 
destino. Coma·· en · esta cl~se ' de guerras' los cañones parecen 

' habe~ pasado d~ .~oda, ' ~san un arsl:mál antig.ud y - ~uevo. ~e 
pueden allf escoger los dolares, las flechas, las mdustnas telefo
nicas y telegráficas: todo parece justo para defender los viejos e 
irracionales privilegios." . · : ' · · · · 

t ··. . l 


