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INTROD CION 

La cuesti6n emn6mica ha sido y sigue siendo uno de 10s puntos mas 
d6biles de la Junta militar usurpado'ra del gobierno de Chile. Por rn6s que 
han apelado a mil recursos y aunque han disfrutado de la "ayuda" 
nortearnericana y de otros paises como ningirn otro gobierno de Chile, 
nada han podido hacer en este aspecto. Las recetas del econornista de la 
escuela de Chicago Milton Friedman (con su premio Nobel a cuestas) no 
han servido siquiera para paliar en una minima parte la miseria, la 
desocupaci6n, la inflaci6n y otros fen6rnenos que sacuden brutalmente a 
Chile. 

Dos j6venes economistas chilenos, Huzo Fazio y Pedro Felipe 
Ramlrez, analizan con gran penetracibn 10s elementos que conforman el  
cariicter de este modelo econ6mico y muestran de un modo muy claro las 
causas del deterioro, e l  por qu6, a partir de septiernbre de 1973, lo que el 
Gobierno Popular habia creado para aumktar la producci6ri y e l  bienestar 
del pueblo se derrumb6 estrepitosamente. Explican con lucidez las razones 
por las cuales ha recaido sobre las espaldas de 10s obreros y dem& 
asalariados el peso de esta "politics" econbmica de la Junta, que s610 ha 
favorecido a un pequefio grupo de monopolistas y, por supuesto, a las 
compafiias transnacionales de 10s Estados Unidos. 
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R ASGO S CAR ACT E R I ST I COS DE L D ESA R RO L LO 
ECONOMIC0 EN CHILE DESDE EL 11 DE 
SEPTIE.MBRE DE 1973 Y LA SlTUAClON 

ACTUAL 

PO2 HUGO FAZlO 

El Cascismo en Chile, por ser la forma utilizada para acentuar la 
dependencia, por tener lugar en condiciones de una economi'a capitalista 
deformada y marcada por el subdesarrollo, y por constituir el expediente 
utilizado por el capital transnacional, en especial el de origen 
norteamericano, y las oligarquias internas -financiers y de la tierra-, para 
revertir un proceso de cambios profundos, tiene para el pais como tal y 
para la mayoria aplastante de su poblaci6n efecros marcadamente 
regresivos y negativos. El "Modelo" econbmico del regimen fascista ha 
conducido al pais a una catistrofe de grandes proporciones. El proceso 
recesivo que se ha originado tiene la ceracteristica, ademas, de haber 
alcanzado ya una ,prolongaci6n muy larga, sin mostrar aun sintomas 
efectivos de superaci6n. Su profundidad y duracibn estan dadas por una 
combinacion de hechos coyuntur-ales -nacidos en un alto numero de la 
propia politica econ6mica de la Junta y, de otra parte, consecuencia de la 
fuerza con la cual se descargb sobre Chile, por la magnitud que ha 
alcanzado la dependencia, la crisis en 10s paises capitalistas desarrollados, y 
otros que tienen un caracter estructural. Esta politica busca retrotraer 6 
Chile a la condicion de ser basicamente un productor de bienes primarios, 
renunciando a cualquier grado de desarrollo industrial independiente, 
limitandose en este terreno a desarrollar aquellos rubros que reserva a 
paises con un costo bajo de mano de obra el capital transnacional en 10s 
marcos de la forma actual que toma la division internacional capitalista del 
trabajo. Se lleva adelante rebajando a limites extremos 10s niveles de vida 
del pueblo, en especial de 10s trabajadores. El pueblo chileno es victima de 
un virtual genocidio econ6mico. Miles de empresarios no monop6licos son 
llevados a la ruina o a pasar a ser en la pr6ctica virtuales empleados del gran 
capital. En el campo tiene lugar un desalojo masivo de decenas de miles de 
campesinos pobres y de campesinos que habian tenido acceso a la tierra en 
virtud del proceso de Reforma Agraria. En contraste, se ha producido una 
fuerte concentracion de la producci6n y centralizacibn de 10s medios 
financieros. AI capital transnacional se le da todo tip0 de facilidades para 
penetrar y dominar 10s sectores de ia economia que le interese. Chile, por 
ello, vive un period0 de desnacionalizacibn acelerada de su economia. 
Simultineamente se restablece la gran propiedad en la tierra. 

LA MAGNITUD DE LA CATASTROFE 
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Las cifras estadisticas oficiales bastan para poder apreciar la niagnitud 
alcanzada por la crisis economica. El Product0 Geogrifico Bruto per c6pita 
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ha descendido a 10s niveles que tenia a comienzos de la dkada pasada. En 
1975 su caida alcanzb un porcentaje de 16,2%. La ligera recuperacibn a 
producirse en el curso del presente afio, en buena medida como 
consecuencia del rnejoramiento del precio del cobre en 10s mercados 
internacionales, no hace variar este estado de cosas desastroso. El  Tal!er de 
Coyuntura del Departamento de Economia de la Universidad de Chile ha 
estimado que el producto, en tdrminos globales, variar6 en 1976 en un 4% 
De ser asl, siempre el producto por habitante se mantendr6 en niveles 
dmilares a 10s existentes hace 15 ahos. En 1965, hace once afios, cuando la 
oficina de Planif icacibn Nacional, ODEPLAN, comenzb a calcular este 
indicador sobre. la base de una serie expresada en escudos de dichos afios, 
el Product0 Gebgrsfico per cdpita era de 2.202 escudos. En 1976, teniendo 
en cuenta la variacibn seiialada, llegaria a penas 2.086 escudos, un 5,3% 
menos que en 1965. 

Cuadro No. 1 

GASTO DEL PRODUCT0 GEOGRAFICO PER CAPITA A 
PREClOS DE MERCADO 

(Fuente: QDEPLAN. En escudos de 1965) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

2.204 
2.313 
2.324 
2.348 
2.384 
2.422 
2.562 
2.41 4 
2.380 
2.440 
2.043 
2.086l 

Cantidad estimativa. 

La baje, con respecto a l  afio 1971, en que el producto per cdpita ha 
alcantado en Chile su nivel m6s elevado, llega a un 18.5%, cifra que 
permite formarse una ideal global de la contraccibn sufrida por la 
economia. 

Esta reducci6n en 10s volirmenes de actividad econ6mica se ha 
manifestado en todos 10s campos. La producci6n industrial manufacturera, 
en 10s primeros ocho meses del presente afio, de acuerdo con las 
estadi'sticas de l a  Sociedad de Foment0 Fabril, alcazb un hdice inferior en 
un 21.9% al promedio anual del aiio 1972. Las ventas de la industria 
rnanufacturera, por su parte, fueron, en e l  mismo periodo, un 23,5% mds 

6 



bajas que ias alcazadas hace cuatro anos. Las magnitudes de la contraccibn 
son mucho mas elevadas en un amplio sector de la industria que no cubre 
las necesidades fundamentales de una poblacibn que, por la disminucion en 
su capacidad de C O ~ S C I ~ O ,  debe limitarse a gastar todos sus ingresos 
posibles en adquirir medios de alimentacibn. La producci6n de bienes de 
consumo durable fue en e l  period0 enero-agosto de f976 menor en un 
34,8% en relacion al promedio registrado en 1972; la de material de 
transporte, usando siempre la misma base comparativa, se contrajo en un 
57,8%; la de bienes intermedios para la construccibn en un 40,8% y la de 
articulos manufacturareros diversos en un 37,3%. Ello no quiere decir que 
la disminucibn no se dele tambidn sentir en el sector de bienes de consumo 
habitual, su nivel en 10s primeros ocho meses de 1976 es inferior en un 
20.3% a l  promedio obtenido en 1972. M6s grave todavia es la disminucibn 
tenida en las ventas de esta rama, que descendieron en un 26,1% en 
comparacibn con 1972. Porcentaje de cai'da que es mucho mas grancie en 
tdrminos por habitante, dado que en estos cuatro anos la poblacion del 
pais crecio en mis de 700.000 personas. 

Qadro No. 2 

INDICE DE PRQDUCCION INDUSTRIAL 

1970 Ipromedio anual) 103,5 
1971 (promedio anual) 114,7 
1972 (promedio anual) 117,6 
1973 (promedio anual) 109,9 
1974 (aromedio anual) 111,l 
1975 (promedio anual) 84'9 
1976 (Enero-agosto) 91,8 

Fuente: SOFOFA. Base: promedio afio 1969 = 100 

La edificaci6n de viviendas se ha venido reduciendo constantemente a 
partir del golpe de estado, alcanzando porcentajes particularmente 
elevados la reduccibn registrada en la construccibn iniciada por e l  sector 
pQ bl ico. 

En este sector, como consecuencia de la forma irrational y 
profundamente regresiva como se ha procedido a disminuir e l  gasto fiscal, e l  
aHo pasado se comenzaron apenas un 7,3%de las viviendas iniciadas como 
promedio durante 10s anos 1971 y 1972. La reduccion en e l  gasto publico 
ha tenido caracteristicas tales que incluso personeros del Fondo Monetario 
Internacional, organism0 internacional que siempre se ha caracterizado por 
propiciar medidas de esta naturaleza en America Latina, han seiialado la 
necesidad de producir un cambio. En efecto, su representante en e l  grupo 
ad hoc de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Cepcies encargado de 
estudiar la evalucibn de la economia chilena, manifest6 en su irltima 
reunibn "que un incremento en el  valor real del gastn corriente y de capital 
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ael sector pirblico es necesario para acelerar la recuperacibn y reducir el 
desempleo” (Boletin del Banco Central junio 1976, pig, 869). 

La reducci6n en la construcci6n ha persistido en e l  curso de 1976. Los 
Cndices de edificaci6n pljblica y global del INE volvieron a descender en e l  
primer cuatrimestre del aiio. En el  semestre enero-junio, a pesar de haberse 
efectuado exportaciones, hecho que no aconteci’a en el pasado, el 
despacho de cement0 disminuy6, en relacj6n con e l  promedio semestral 
del afio 1972, en un 39,2% 

En la agricultura la ljltima temporada agri’cola, 1975-1976, ha sido 
particularrnente desastrosa, manifestindose una reducci6n en las cosechas 
de 10s cultivos anuales principales muy grande. Los adelantos de datos 
proporcionados por el INE de 10s resultados del quinto Censo Nacional 
Agropecuario, para 13 de estos 14 cultivos principales, muestran una 
disminucioo, con relaci6n a la  temporada precedenteJde un’l5%. La baja ha 
sido todavia m5s acentuada en el cas0 del trigo, e l  cultivo m6s importante, 
que representa alrededor de la quinta parte de l a  producci6n agropecuaria 
total del pais, llegando a cerca de un 30% En la temporada 1974-1975 se 
habian producido 10.024 miles de quintales mktricos, alcanzandose en esta 
ocasidn s610 7.016. Niveles tan bajos en la cosecha de trigo no se daban en 
Chile desde hace 45 afios, de 1931 o 1932. Parcticufarmente grave es e l  
hecho que en casi todos 10s cultivos, 11 de 13, hayan descendido 10s 
rendimientos, cai’da que en promedio ha alcanzado a un 20%. En e l  cas0 
del trigo e l  rendimiento por hectirea fue de 12 quintales; el aiio anterior 
habi’a sido, de 14,7 quintales; niveles tan reducidos no se registraban desde 
hace 30 afios. La producci6n agricola, en su conjunto, s i  se toma como 
base igual a 100 10s niveles registrados en el  aiio 1971, lleg6 en la itltima 
temporada, de acuerdo con calculos publicados por la revista Ercilla 
(20/10/76), a apenas 73,8. 

El desastre ha sido todavia mayor en e l  sector pecuario. Para 10s 
vacunos -el principal rubro del sector- este hecho se ha manifestado, de 
preferencia, bajo la forma de una liquidaci6n indiscriminada de animales, 
ensespecial de vacas y vaquillas. El  afio pasado, las encuestas de matadero 
del INE, indican que se beneficiaron 892.926 animales, mas de la tercera 
parte del s t o c k  general existente en Chile, que no ascendi’a a dicha fecha a 
3.200.000 vacunos, situaci6n que gravitari negativamente en el futuro 
desde ya ello ha causado en la presente temporada un aiza en flecha en e l  
precio de la carne. La mayor parte de 10s planteles de crianzas de aves y 
cerdos, a su vez, han sido cerrados. La produccion de broilers, de acuerdo 
con estadisticas elaboradas por la Comisi6n Nacional Avicola, fue, e l  afio 
pasado, un 31,6% rnenos que 10s niveles de producci6n alcanzadosen el aiio 
1972. Comparando las mismas fechas e l  nGmero de aves ponedoras baj6 en 
un 37% La produccibn de carne de ’cerdo para e l  primer semestre del 
presente afio, 12.034 toneladas, es cerca de la mitad de las cantidades 
registradas en 1973, 23.000 toneladas. 
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(Xladro No. 3 

REND1 WilENTOS CULTIVOS ANUALES PRINCIPALES, 

Rubros 

Tr igo 
Cebada 
Ma i z  
Avena 
Centeno 
Po ro to s 
Arvejas 
Garbanzos 
Len te  jas 
Papas 
Raps 
Maravilla 
Remolacha 

Censo 1965 1970-71 !971-72 1973-74 1974-75 1975-76 

15,3 18,8 
19.3 1 21.6 
29,7 33,5 
11.7 14,9 
11,9 13,8 
10,l 10.3 
7.3 8,4 
6 1  4,5 
3,9 6.6 

77.2 104,4 
12,5 ' 16,O 
14,l 13.3 

379.0 395,7 

16,8 
20,7 
33.6 
13,3 
13,5 
10,4 
8,1 
4'6 
5,9 

92,6 
13,9 
13,5 

382,8 

15.8 
18,O 
34,3 
.I 5,7 
14,l 
10,4 
8 2  
3,7 
6,4 

108,5 
13,7 
12,3 

374,3 

14,fi 
18,2 
35,9 
13,9 
12,7 
10,9 
7.3 
6 3  
5,9 

'103.2 
13,5 
13,4 

380,8 

12,o 
14,1 
25,5 
11,8 
9,5 
8,7 
8,9 
3,7 
6.1 
76,1 
10,s 
7,fJ 

324,O 

Fuente: INE. En auintales mbtricos por hectsreas 

En cuanto a la mineria el  INE ha entregado antecedentes para todos 
10s minerales no cupriferos para 10s primeros cinco meses del aRo. En 
todos 10s rubros se registran bajas, que incluw en algunbs casos llegan a 
mas del 50%, con la irnica excepci6n del molibdeno, mineral que ha 
tenido, en relaci6n a 10s mismos meses del aRo anterior, un incremento de 
17,6% La producci6n de salitre ha bajado un 20,4%, la de lodo en un 
45,8%, la de hierro en un 5,6%, la de carbbn en 30,6%, l a  de plomo en 
55,1%, la de zinc en 14,6%, la de manganeso 31,2% y la de petrbleo, en el 
period0 enero-julio, en un 8,3%. Particularmente reveladora de la 
contracci6n econ6mica del pais es la disminucion registrada en la 
producci6n y en el ux) de recursos energkticos. E l  consumo nacional 
decombustible, segirn ENAP, disminuyb e l  aRo pasado en un 16,fi% en 
comparacion con 1974, caida que continha durante 10s primeros siete 
meses de 1976. El porcentaje de refinaci6n de petroleo cruda fue, en 10s 
primeros cuatro meses del aRo, de solo un 84,8% de 10s volGmenes 
alcamados en los mismok meses de 1975. Agrbguense a lo anterior la 
contracci6n que se ha tenido en la produccibn de carbbn, lo que no ha 
sido obsticulo para que continhen stocks acumulados muy elevados sin 
colocar. 

La producci6n de cobre tiende a recuperar 10s niveles de 1974, luego 
que la Junta se opus0 a que el Gomitk lntergubernamental de Paises 
Exportadores de Cobre mantuviese las medidas que habia acordado de 
reducct6n de la producci6n y las exportacionesde sus paises miembros. La 
raz6n de ser de esta reducci6n reside en 10s altos volhmenes acumulados, 
10s w a l e s  a comienzos del presente aRo alcanzaban a 2.200.000 toneladas. 
La posicibn del rkgimen fascista, a la larga, y posiblemente no en mucho 
riempo, demostrar6 sus efectos negativos para Chile. 
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Resulta innegable, en consecuencia, que la Junta ha hecho retroceder 
al pais en muchos aFios. 

MUCHOS FACTORES DE LA CR$SIS SON PERMANENTES 

La crisis que afecta a la economia chileria e's una combinacion de 
factores coyunturales con otros que tienen reiacion con la profundiad en 
que la pol itiva econ6rnica del regimen fascista agudiza !as contradicciones 
es;ructurales del pais. 

La recesion iqdustrial, por ejernplo, tiene una vinculaci6n directa con 
la baja acentuada que ha impuesto la dictadura en 10s niveles de consurno 
de la mayoria de la poblacion. Esta disrninucion en 10s niveles de vida, que 
ha hecho posibie irnplernentar una superexplotaci6n de 10s trabajadores, la 
Junta trata de rnantenerla y es uno de 10s elernentos centrales de su 
"rnodelo" econornico. E l  consumo global de las persooas se ha reducido, 
de acuerdo a estimaciones realizadas por ODEPLAN, en 1975 en un 24,4% 
en cornparaci6n con 10s niveles alcanzados en 1972. La evolucion de la  
economia en el presente aHo, de curnpiirse, las predidciones dadas por la  
propia Junta acerca de su volumen de actividad, no variaria mayormente 
este cuadro, rnantenihdose el nivei de consumo de las personas en 
dirnensiones muy sirnilares. 

Cuadro No. 4 

CONSUMO DE &AS PERSONAS: PER CAPITA 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Estimacion de Odeplan 

870 
940 
966 
9 24 
843 
730 
741 

Fuente: ODEPLAN. En dolares de 1974 

L6gicarnente que una reducci6n promedio para todo la poblacion no 
perrnite apreciar en toda su crudeza la forma corn0 esta baja ha afectado a 
10s sectores rnatoritarios de ella. En Chile crece la extrema pobreza. En 
1970, segGn estudios realizados conjuntarnente por ODEPLAN i /  e l  
lnstituto de Econornia de la Universidad Catblica, akanzaba al 21%de 10s 
chilenos, a 1.91 6.000 personas. Estirnaciones efectuadas en el presente aHo 
por la revista ErciUa, en un reportaje realizado sobre la base de 
declaraciones de 10s responsables de la Junta en el sector sal~id, hace subir 
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este promedio a un 33%, alcanzando, por lo tanto, a mls de 3.500.000 
personas. 

El estudio realizado sobre la extrema pobreza, en base a 10s datos 
recogidos en el  Tercer Censo Nacional de Vivienda, llega a la conclusi6n 
que ella afecta espocialmente a sectores no asalariados, de pequefios 
agricultores, pequehos artesanos o comerciantes y capas marginales de la 
poblaci6n. El regimen fascista ha extendido sus efectos entre obreros y 
empleados. Entre ellos 10s mls afectados son ei alto nhmero de 
trabajadores que permanece desocupado. En e l  curso del primer semestre 
la desocupaci6n en el  Gran Santiago, la regi6n del pais que ocupa una 
cantidad mayor de mano de obra, ha fluctuado, de acuerdo con las 
estadisticas del INE, entre un 17,6 y un 19,l%de la fuerza de trabajo. En 
agosto pasado la encuesta del Departamento de Economia de la 
Universidad de Chile registr6, para la misma zona, una desocupacibn de 
17% Si proyectamos la variacibn que existio e l  aho pasado entre la 
desocupaci6n en e l  Gran Santiago y la alcanzada nacionalmente se puede 
concluir en que la desocupacijn en todo el pais alcazabs a mediados de 
aho a ma's de un 17% de la fuerza de trabajo. A este porcentaje desde 
agregarse el  5% de ella que se han visto obligados a incorporarse, simdo 
aceptados, en el llamado Plan de Empleo Minimo, sistema medioeval de 
explotacibn, por rnedio del cud se hace trabajar a 10s cesantes una jornada 
completa recibiendo un ingreso mucho menor a l  minimo y sin percibir 
asignaciones de ninguna naturaleza. En consecuencia la desocupaci6n 
nacional sobrepasa fa'cilmente un 20% de la fuerza de trabajo. Adema's 
existe una cantidad elevada de trabajadores que tienen ocupacibn s610 
algunas horas en e l  dia. 

Pero, tambib es muy precaria la situaci6n de la mayor parte de 10s 
obreros y empleados que cuentan con trabajo. Estudios efectuados por 
dirigentes sindicales, y consignados en documentos entregados a la Junta, 
demuestran que el  50% de 10s trabajadores percibia a mediadosdel presente 
afio apenas $43.00 mensuales mas las asignaciones familiares. La canasta 
familiar calcuiada por la Asociacibn Nacional de Empleados Fiscales, para 
10s mismos meses, indicaba -reduciendo al  maximo 10s arti'culos a 
adquirir- que un matrimonio con 3 hijos necesitaba mensualmente $ 
1.344 para poder adquirirla. La diferencia entre 10s ingresos y e l  valor de la 
"canasta" mencionada es muy grande. El resultado s610 puede ser hambre 
y su bal i mentacibn. 

La caida en thrminos reales de las remuneraciones, en comparaci6n 
con enero de 1973, en ningbn cas0 es inferior, segbn estas mismas 
organizaciones sindicales, a un 55% (El  Mercurio. 23/6/76). La 
disminucibn en suetdos y salarios ahn no se ha detenido. Los precios de 10s 
articulos de consumo bisico han aumentado en porcentajes superiores a 10s 
incrementos nominales experimentados por las renumeraciones. La Vicaria 
de la Solidaridad ha realizado un estudio, basindose en la variacibn 
experimentada por 10s precios en la canasta de articulos tornados como 
punto de referencia para medir e l  consumo popular luego de las Encuestas 
Nacionales de Presupuestos Famiiiares realizadas durante 10s ahos 1968 y 
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1369, por meciio del C U J I  CeTtri! que entre diciembre del afio pzsado 
y jt,~;-ita de 1976 este cc de mercancias aurnento dz 532, 95 a 
1.149 46 pesos (f!4mwj.e !-e c k  1975). Es decir, subieron en un 
i 12,1%, mientras 10s ir! iriinirnos v i  el 1-ism0 periodo solo 
aumert;aban en 97,756. Las t-ernuineracio,nes supcriore: a l  rninimo, en el 
mismo periodo, aurnsntaron cle acucrdo con las rescluciones oficiales en 
por cenmjes torlavia inferiof-es 

Esta disminucidn en 10s iii~iwr;o', tfc 10s tl-abajadores -a lo que se suma 
el deterioi-o prociiicitlo en ios nivies de vida cie la i-nqoria de la paislacion 
restante-' h a  conlraido fuerierncntc e i  mercado inrerno. ?-a din?ensioii de 
estii reduccihn en e! consumo cs i a l  que se manifiesi-a inCiGw en !a caso de  
10s sIimtJntos. Ya hernos citado antei-iormente la baja en la produccion y 
en la venta de 10s bicnes indListriaies dc consiumo habitual. Pero, el  
problcrna no termina al l i ;  la  disn?inuci6n se cvidencia tambikn en 10s 
alimentos basicos "Las duras cifras -ha escrito la revista "Wensaje"- no 
ciejan iugar a dudas: en 19711 y lc)-i5 se ha consumid0 en Chiic menos pan, 
inenos aziicar, menos aceile. Ha !labdo m e w s  !iui?wos, menos arroz,  !menos 
legciniinosas. Todo indica una riotable disininucion de leche y a partir de 
1975 tambien de came. Esta disminucicin ha  recaido casi exclusivamente 
como es natural, en 10s sectores rnodestos" (Mensaje, octubre de 1976). La 
disponibiiidad per capita enwe 1972 y 1975 bajo en L I ~  21,5% para e l  
trigo, en un 18,5% para el arroz, en iin 21,9%para e l  aziicar, en un 4-5,7%7 
para e l  aceite; e n  un 6,5% m r a  ias papas y en un 19,8% para las 
leguminosas. 

AfiO Trig0 Arroz Aziicar Aceite Papas Legurninosas 

1971 189,4 10,9 34,9 7 , f  85,6 8,3 
1972 194,a 11,3 39,6 10,5 74,3 10,l 
1973 196,l 10,6 36.3 8,5 61,2 7'9 
1974 175,l 5,5 31,4 7.1 97,2 6.5 
1975 156,2 9,2 30,9 5,7 69.8 8,1 

Cor rnayo: razon dismfnuye el  comumo de otros brenes de consumo 
habitual Es lo que acoritece, poi ejemnlo, COP lcs articulos textiles, las 
oiendas de liestir, 10s productos de cuero y calzado La reduccibn en el 
co'~surno del pueblo se trdsiorma en una limitante fuiidamental en el 
desenvolvimicnto de numet osas actividadrs economicas naciowles En el 
c a s 0  de l a  p:oduccion industrial su recesion no finalizari, 
tndependientemenre de cie: t a s  fluctuaciones en momento'; detprminados, 
viiw;rdS peisista Id rrduccion fot 7ada mi la demaiida r w i  



LA " RE AD E c Ll AC ION I jY D UST R I A L" 

La situacion de ia industi-ia, de otra parte, se agudiza por !as 
facilidades dadas pou fa Junta ai ingreso de mercancias sust i?ut ivas del 
extranjero que reemplazan a la produccion nacional. E! rkgimer; fascista 
sostiene, en .interes de las empresas transnxionaies, que Chile dekc 
iimitarse fin!camenie a producir aquellos productos para 10s cuales tendria 
"ventajas comparativas". Las industrias, para mar pelabras de Pinochet, 
que "no estkn en condiciones de ofrecer a i  consumidor chiieno un 
product0 de capacidad y precios convenientes" deben "readecuarse" o 
desaparezer ( E /  DAercurio, 12/9/76). Cesde luego. 10s padrones 
comparativos para determinar 10s grados de eticiencia aicanzaclos estin 
dados pot- la cornpetencia en el mercado icternacional, de manei-a qtie !as 
posibilidades de subsistir, de empresas de un, pais pequeiio y con un nivel 
de desarrollo a afios Iuz de las tasas de productividad y e l  nkel tecnolbgico 
mas avanzado en el  mundo, son mis  que precarias. Es la realidad q u e  
enfrentan ya sectores industriales cornpletos. "Por ejemplo -ha seiialado el  
diario El Mermr;o- entre 10s Bienes de Consumo Durab!e estan 10s 
"aparalos eliktricos de us0 dorndstico", "equipos electrbnicos" y 
n-iaquinaria no elCctrica", industrias que, espwialmetite er, 10s cios 

primeros rubros, no est& condicionadas para conipetir adecuadarnente en 
la situaciori actual de apertura a i  exterior. io misrno ocurre en el cas0 del 
material de transporte y de algunos articulcis manufactureros diversos, 10s 
cuales de ser fahricados resultarian m5s caros que 10s imporrados" 
Mercuric, 11/10/76). La magnitud de 10s sectores afectados es m l ~ y  
grande. La produczibn de text i les esta a niveles de produccibn infet.iow 
entre un 20 y 30% a 10s existentes en el ai70 1969. En e l  primer seines[$-e 
de 1976 su produccion sufrio una riueva redilccion de 13,3?C con relacion C? 

iguales meses del afio pasado. Sin embargo, ha comenzado a afluir un 
ingreso masivo de articulos sirnilares del extranjero que Ilevarii 
necesariamente a la quiebra o a nuevas rdueciones a las empresas 
nacionales del ramo. Otro tanto acontece en /as fsbricas de calzado 
Comienza a importarse a pesar de que la produccion nacional vol:iib a 
tener una nueva contracci6n de mas de un 10% en 10s primeros seis l i ieses 
de 1976, siendo sus niveles ya inferiores en mis de un 50% a 10s existentes 
durante !os a5os 1971 y 1972. 

Teniendo en cuenta la forma como este protilema se rnanifiesta en su  
sector. uno de 10s mas afectados por la recesion y e l  ingreso de sirni lares 
del ex.ierior, 10s dirigentes de la Federacion Nacionai Electrometalbrgica v 
Autornotriz han seiialado que su organizacion sindica! "no !ogra 
comprender c6mo es posible que 10s chilcnos estemos pagando mano de 
obra extranjera teniendo en el  pais tantos trabajadores cesantes" !El  
Mercuric 7/9/76. La base industtjal del pais se contren e n  consecuencia 
corno resultado de! propio "modelo" econoinico del fascisino. !.? 

disminucion en 10s niveles de produccion pasa a tener entonces o?ra 
dimensi6n. No es casual, por ello, que el diario El  Merc/Jrio, vocero d e  
prensa mas caracterizado del rkqirnen fascis;a, gaste actualrnente 91 ' 
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esfuerzos para tratar de demostrar que la capacidad industrial instalada del 
pais debe ahora calcularse sobre una base diferente de la de afios 
anteriores. "Debido a las condiciones productivas anormales de 10s afios 
1971 y 1972 (N. del A. Afios en que precisamente la producci6n industrial 
manufacturera alcanz6 10s niveles mhs elevados que se conocen en e l  pais. 
Ver cuadro No. 2), las comparaciones con aquellos niveles no son un buen 
procedimieto para rnedir la capacidad ociosa de l a  industria manufacturera 
en la actualidad", ha sefialado el mencionado diario. Para continuar, "En 
efecto, las actuales politicas de precios y tipo de cambio han modificado 
considerablemente e l  costo de 10s insumos de modo que lo que era 
rentable entonces, no lo es ahora, y numerosas industrias han cambiado de 
rubro o han desmantelado sus fhbricas. Por otra parte, la eliminaci6n de 
subsidios y de proteccionismo oficial a s i  como la apertura a la 
competencia externa, han sido motivos de reacondicionamientos o cierre 
de empresas poco eficientes" (El  Mercurio, 11-10-76). 

LA JUNTA ROhWE CON EL PACT0 ANDJNO 

Es este misrno "modelo" el que ha llevado al regimen fascista a 
romper con e l  proceso de integration andino. La Junta, actuando como 
portavoz de 10s intereses del capital transnacional, buscb durante largo 
tiempo transformar e l  Acuerdo de Cartagena, de manera que se eliminasen 
las limitaciones que el acuerdo subregional imponia a la inversiones 
extranjeras. Sus objetivos eran liquidar dichas disposiciones de manera que 
e l  mercado ampliado pasase a quedar bajo el control de 10s monopolios 
transnacionales instalados o que se instalasen en la subregibn. 

Estas pretensiones fracasaron, como consecuencia de lo cual, luego de 
mantener por largo tiempo paralizado el  funcionamiento del tratado 
subregional, la Junta hizo abandon0 de 61. 

El retiro del rkgimen fascista del Pacto Andino ha lesionado 
seriarnente a la economia nacional, en particular ha conducido a una 
'situacibn critica a aquellos sectores que venian desarrollindose en funci6n 
del mercado ampliado. Chile pierde a s i  las ventajas que el pais habi'a 
alcanzado en e l  proceso de programaci6n industrial tanto en e l  sector 
petroquimico como en el metalmechnico y, bgicamente, tambihn las 
posiciones que debia lograr en otros campos en la medida que e l  proceso 
de integracibn avanzase. Liquida, ademhs, todas las posibilidades que el 
Acuerdo de Cartagena abria para e l  incremento comercial en una regi6n 
que presenta particularidades especialmente favorables para Chile. 

En e l  aso del sector metalmecinico este'retiro, contrario al inter& 
nacional. adquiere facetas particularmente graves. Ello lo comprueba la 
propia prensa de la Junta que ha debido reconocer que la DecisiGn 57, que 
estableci6 la programaci6n en esta ire,, habia significado "una tabla 
salvadora para e l  sector metalmechnico y para la linea blanca en 
particular" (Que' Pasa. 7/10/76). La disminucibn de actividades en estas 
industrias ya ha prokocado la quiebra de industrias importantes, como 
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Ferriloza y Siam Di Tella, la reduccibn de persona! en CIMET, a pesar de 
su fusi60 con SINDELEN, la reciente paralizacion de labores en Aceros' 
Andes, e l  cierre de varias plantas del complejo Fensa-Mademsa y la  
situaci6n crftica de varias otras empresas menores. El  retiro del Pacto 
Andino significa, en definitiva, como lo ha sehalado e l  presidente de la 
Asociacibn de Industriales Metalirrgicos, Jorge Cheyre, "echar por la  boida 

~ el esfuerzo de largos afios que condujo a una elevada suma de 
exportaciones de productos terminados y de partes y piezas" (Ercilla, 
8/9/76). De otra parte, como lo demuestran 10s Iiechos, agudiza la crisis de 
una parte importante de la industria nacional. 

Los anuncios efectuados por la Junta, en 10s mismos dias que 
arreglaba su ofensiva contra 10s principios andinos, de estrechar sus 
vinculos con las naciones de la Cuenca del Plata y en especial con 
Argentina y Brasil, forman parte de la misma orientacibn antinacional. Las 
relaciones econbmicas entre Chile, de una parte y paises como Argentina y 
Brasil, de la otra, existiendo en nuestro pais una politica indiscriminada de 
apertura del comercio exterior, es absolutamente desigual. AcentuarA la 
deformacibn de la economia chilena por e l  indiscutido mayor desarrollo 
que tiene la economia en estos paises, en 10s cuales, ademis, se ha 
concentrado una parte muy significativa de las inversiones en e l  sector 
industrial de 10s monopolios norteamericanos en America del Sur. 

Lbs declaraciones realizadas por 10s personeros mas desdacados de la 
delegacibn comercial brasileha que estuvo hace pocas semanas en Chile 
confir ma esta aseveracion. El jefe del Departamento Comercial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Que la encabezb, sehalo que 
"el principal objetivo del grupo empresarial . . . es buscar un equilibrio al 
comercio entre Brasil y Chile". Luego explic6 que su desnivel se produce 
por las glandes partidas de cobre que su pais ha estado adquriendo en 
Chile, las cuales alcanzaron en e l  curso del presente aiio, a las 150.000 
toneladas m4tricas ( E /  Mercurio, 27/10/76). E s  deck, nucstro pais yueda 
reducido a la calidad basica de exportador de materias primas, mientras 
que Brasil envia productos elaborados que incorporen una cantidad 
importante de valor agregado. La delegacibn brasileiia concentr6 tambibn 
SUS esfuerzos en ir a la creaci6n de empresas binacionales para explotar 
Chile, en las cuales obviamente 10s socios chilenos desempefiarian una 
posicion secundaria. Estos capitales provenientes de Brasil -que en 
muchos casos no serin propiamente de ese pais, sino que sere la  via que 
tomare la penetraci6n de 10s capitales multiiiacionales- se dirigiren a 
aquellos sectores que les permitan obtener mayores y m5s fAciles 
utilidades. Esta relacion desigual entre Chile y 10s paises m6s fuertes de la 
Cuenca del Plata ha quedado, por lo demas, absolutamente en evidencia 
con la invasi6n que se ha producido en 10s bltimos meses de  mercancias 
Provenientes de Argentina, hecho que ha colocado en situacion cri'tica a 
numerosas actividades industriales y agricolas. Incluso, ante esto, la 
Sociedad Nacional de Agricultura, organism0 tradicional de 10s grandes 
duehos de ia tierra, ha planteado la necesidad de adoptar medidas de 
Protecci6n para productos bssicos como la leche, el  arroz, e l  aceite y e l  
vino, que 10s ponga a cubierto de esta invasibn. 
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para ambientar e l  golpe de estado fue hablar de la "defensa de la propiedad 
privada". Los hechos indican que, por e l  contrario, el  Gobierno presidido 
por Salvador Allende acentu6 en el  campo el proceso ya iniciado por la 
administracibn Frei de dar tierra a 10s campesinos, de hacer nuevos 
propietarios. E l  regimen fascista ha procedido a desalojarlos en masa. 

EL FASCISM0 AFECTA EL FUTURO DEL PAlS 

L3 dimensibn de 10s efectos negativos que hacia adelante se deja& 
sentir como herencia del fascismo se puede apreciar muv nitidamente a! 
considerar la baja producida en las inversiones. La inversion total en 1975 
solo alcanzb un 64,2% del nivel registrado en e l  aiio 1970. En e l  curso del 
presente aiio, en el  primer semestre, ella experiment6 una nueva 
contraccibn de 39% en comparaci6n con !os volirmenes alcanzados en 10s 
mismos meses del aiio precedente. l a  venta de mequinas y equipos de 
origen nacional fue, en el period0 enero-julio de 1976, apenas equivalente 
a l  60%del promedio registrado durante 1969. 

Cuadro No. 6 

INVERSION TOTAL 

1970 
1974 
1975 

100.0 
96.2 
64.2 

Fuente: Depto. de Economia de la Universidad de Chile. Base; aiio 1970 = 
100) 

La gravedad que este hecho encierra en e l  desenvoivimiento del pais 
aOn no se aprecia en toda su magnitud debido a que la economia del pais 
est5 funcionando muy por debajo de su capacidad instalada. En 1975, de 
acuerdo con estudios publicados por el  Taller de Coyuntura del 
Departamento de Economia de la Universidad de Chile, s610 se utiJiz6 un 
63% de su capacidad en la industria. Pero, evidentemente que sus 
consecuencias se deja& sentir con fuerza en e l  futuro. 

La gravedad de este hecho se acrecienta porque durante 10s tres aiios 
del  fascismo, no ~610 se han reducido notoriameiite 10s niveles ds 
inversibn, sin0 que, adern& se ha destruido parte importante de lo 
construido por generaciones de chilenos en e l  pasado. Los voceros de la 
Junta reconocen descaradamente que ello ha acontecido. La aparente 
capacidad ociosa -ha seiialado e l  diario N Mercurio- es ficticia y no real. 
"Por ejemplo -ha agregado- entre 10s Bienes de Consumo Durable e s t h  
10s "aparatos elktricos de us0 domestico", "equipos electr6nicos" y 
"maquinaria no alkctrica", industrias que . . . no e s t h  condicionadas para 
competir adecuadambnte en la situacibn actual de apertura a l  exterior". La 
capacidad ociosa es entonces utilizable s610 parcialmente. Lo mismo 
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ocurre en el  caso del material de transporte y de algunos articuies 
manufactureros diversos. . .” (1 1/10/76). Lo cierto es que la concentraci6n 
de la produccibn en pocas manos ha llevado a la quiehra a una gran 
cantidad de empresarios industriales. Las posibilidades de swbsistencia de 
las empresas no monop6licas estin dadas o bien porque pasen a depender 
de 10s grandes clanes econ6micos o del capital extranjero, transform6ndose 
en un engranaje m5s en el funcionamiento de Bstos, o bien porque se 
dedican a actividades consideradas por 10s monopolfos como marginates. 
La magnitud concreta de esta liquidaci6n de empresas no es posible ahii 
cuantificarla nacionalmente, existiendo tan s610 datos parciales. Por 
ejemplo en el departamento de Arica, que :;e habia convertido en el 
principal centro industrial de la zona norte del pais, apenas funcionaban a 
mediados del presente aiio e l  18% de las industrias existentes a l  finalizar 
1973. Este fenbmeno, al afectar a empresas que absorben 
proporcionalmente un alto porcentaje de mano de obra tiende a consoiidar 
la existencia en el  pais de una al ta tasa de desocupacion. 

Otra manifestacibn de c6mo se destruye lo acumulado por Chile y su 
pueblo lo da la gran reducci6n que ha experimentado e l  presupuesto de 
obras pbblicas. La amara Chilena de la Construcci6n, ante este !-!echo, ha 
llamado la atencibn de que 10s fondos destinados para estos efectos ni 
siquiera alcanzan para atender a la rnantenci6n de la  infraestriictura 
existente. La reaccionaria forma como se’ha reducido e l  gasto phblico ha 
debilitado seriamente la capacidad inversora del pais. En 10s Cltimos 
quince afios entre un 60 y 70%de la inversibn total ha sido realizada por el  
sector pbblico. Los clanes monop6licos que controlan la econornl’a ni 
reemplazan esta funci6n. como esperaba el fascismo, dado que sus 
recursos, a s i  como 10s fondos sociales que captan a traves del rnercado 
financiero, 10s destinan, de preferencia, a apropiarse a bajos precios de 
empresas estatales o a actividades especulativas en e l  mercado de capitales. 
En este terreno tambikn, en consecuencia, la  concentraci6n y 
centralization producida en la economia se transforman en un factor de 
estancamiento para e l  pais. 

Las perdidas que el  fascism0 implica para Chile se expresan, de otra 
parte, en l a  gigantesca p6rdida de trabajadores especializados y de t6cnicos 
y proksionales con formacion superior. Para reducir sus costos no pocas 
empresas despiden a 10s trabajadores que tienen cierta calif icaci6n para 
reemplazarlos por personas provenientes del ”ejkrcito industrial de 
reserva”. Son decenas de miles 10s trabajadores y tecnicos que han 

. emigrado del pais tanto por la represi6n desencadenada en contra del pueblo, 
como por 10s bajos niveles de remuneraciones o la escasa posibilidad de 
encontrar trabajo. Este hecho se ha manifestado incluso entre /os 
profesionales de mss aka  talificaci6n. Un 25,7% de 10s ingenieros 
colegiados, por ejemplo, ha emigrado, cantidad que tiende a seguir 
aumentando. En el  pasado mes de agosto, Oscar Salas, integrante del 
Departamento Tkcnico del citado colegio profesional, manifest6 que su 
porcentaje podria prbximamente alcanzar a un 31% La directiva del 
Colegio MBdico, a su vez, ha seiialado que en 1975 el Bxodo entre s i l s  
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socios habia llegado al 1376, hecho que ha conducido a que el nhmero de 
m6dicos por cada 100 habitantes haya descendido, aproximadamente, al 
mismo nivel que tenia en 1965. IO%de 10s ingenieros agr6norrios tamhien 
han salido de Chile. Frarlcisco Santa Maria, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile, por su parte, ha sefialado: "En nuestro 
pais no existen incentivos para ia ciencia y por eso 10s cientificos se van" 
(IPS, agosto). Ejemplificando su afirmacibn, ha agregado que el ciclotrbn 
del Departamento de Flsi'ca ha quedado inmtjvil, "porque no hay 
profesionales para atenderlo". El cost0 para Chile de esta emigracidn 
masiva es muy grande. Baste con seiialar que se estima que por cada 
especialista que emigra de tin pais latinoamericano, esa naci6n pierde 
20.000 dblares, diez mil por el costo de la enseRanza recibida y una 
cantidad similar por concept0 de ingreso diferido que debe generarse 
(EFE, 23/1/76) 

LA DEPENQENCIA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

Ef "modeio" econtjmico del fascismo descansa en una afluencia fuerte 
de inversiones externas. Hasta ahora, sin embargo, a Chile no ha llegado en 
la cantidad esperada por la Junta la afluencia de inversiones exbanjeras 
directas. Los recursos externos han afluido de preferencia bajo la forma de 
pr6starnos. En 10s filtimos rneses este fen6meno se ha dado parti-cularmente 
a traves del ingreso al pais de "aportes de capital", amparados en el 
articulo 14 del 5 L  1272, que es una manera encubierta de realizar 
prbstarnos en las condiciones m8s bravosas para una naci6n. En 10s 
primeros nueve meses de 1976 solamente, ha alcanzado a 239.2 millones 
de dtjlares, suma que supera ampliamente al monto registrado en 10s mismos 
meses del aiio anterior, ascendente a 57,8 millones de d6lares. Su tasa de 
inter&, segljn Enformaciones oficiales del Ranco Central, llega hasta 3,s 
puntos por encima de la tasa interbancaria londinense para bancos de 
primera clase, significando, por lo tanto, una exacci6n muy gravosa para el 
pais. 

Este hecko, la forma que ha tomado la afluencia de recursos externos, 
se explica por varios factores: el desastre econtjmico interno; la 
contraccibn muy grande del mercado nacional; la falta de posibilidades que 
presenta un pais que entra en contradicciones con el Pacto Andino para 
estrechar vlnculos con paises mbs fuertes y que son receptores 
privilegiados del capital externo; la falta de perspectivas que presenta la  
polltica comercial externa del fascismo, el aislamiento internacional que 
sufre; y, ademais, porque no logra producir una imagen de estabilidad. Es 
por ello que hasta el diario El Mercurio ha debido consiatar que "a1 
observar 10s flujos de crCditos externos surge la diida de por quk no ocurre 
algo similar con la inversi6n directa, cuando en el pais existen 
oportunidades claras de buenos proyectos. . .", haciendo. de esta manera, 
referencia a todas las facilidades dadas por la dictaduras. El  diario luego se 
pregunta, "ipor qu6 no hay fuertes inversiones extranjeras en cobre, 
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la respuesta ~[ue el 

chilenos que, por este carnino, tampom' se produce el desarrollo. Las 
se concretan terminan 

La dependencia de las empresas transnacio s lejos de resolver 10s 
problemas del pais, lo$, agrava. La eoonarni'a-chi! tiene en la actualidad, 
fruto de la politica&l,"fascismo, una debilidad-absoluta para hacer frente a 

-ha seAalado la revista Ercilla 

Ones externa 

EL MODEL0 SEGUIDO EMPUJA EL 
CARRQ IN FLACIONAR tO 

us vcrceros,-en 

en septiembre aumentb en 



editorialmente que "estas cifras son elevadas y plantean una interrogante 
acerca de las tasas de inflacibn de comienzos del pr6ximo a6o" 
(17/10/76). Se ha vuelto, de esta manera, a las mismas altas tasas de 
incremento en e l  dinero privado que existian a fines de 1975. 

Cuadro No. 7 

CRECIMIENTO DEL DINERO: PROMEDIO MENSUAL EN 
CADA TRIMESTRE 

1976 hero-marzo 8.4% 
Abril-ju nio 6,4% 
Julio-septiembre 12,4% 

Fuente: Banco Central. En porcentajes 

Este hecho es revelador dado que la politica del shock recomendada 
por 10s profesores de la Escuela de Chicago Friedman y Harberger, pus0 el 
acento en medidas que segdn sus vaticinios detendrlan e l  crecimiento del 
dinero y la inflaci6n. 

Sin embargo, es la propia politica seguida la  que acrecienta la 
inflacibn. En primer termino por el  alto poder alcanzado por 10s grupos 
monopoljstas. Estos hacen de la especulaci6n monetaria una de las bases 
mis lucrativas de su acci6n. La oligarqula financiera, a trav6s de mdltiples 
mecanismos, crea dinero a su arbitrio, poniendo en marcha mecanismos 
que multiplican e l  circulante real. De otra parte, 10s grupos monopolistas 
enfrentan la contracci6n de la demanda incrementando en flecha 10s 
precios para mantener o aumentar sus mirgenes de utilidades. Un estudio 
divulgado por el Departamento de Economia de la Universidad de Chile 
demuestra que en el perlodo transcurrido entre agosto de 1973 y 
septiembre de 1975 10s precios de las empresas monop6licas crecieron en 

generales en 10s precios. 
El  crecimiento del dinero y la emisi6n tambihn se produce por la 

presi6n de 10s monopolios en la puja por satisfacer sus ansias de ganancias 
y por el alto nivel que tienen 10s gastos en el aparato represivo y en 
armamento. 

Se podrlan citar otros muchos ejemplos para demostrar igualmente la 
incidencia determinante que tienen la polltica econ6miCa del fascism0 y. 
las contradicciones estructurales que ella ha acentuado, en la evoluci6n 
desastrosa de la economia chilena. Pensamos, sin embargo, que ello no es 
necesario y 10s antecedentes entregados bastan para que quede claro ajmo 
e l  poder alcanzado en la economia chilena por las empresas transnacionales 
y las oligarquias financiera y de la tierra, que realizan una polltica, en 
funcibn de sus intereses, que hace de la represi6n y la violencia uno de sus 
elementos componentes, tiene una relaci6n directa con la catistrofe que 
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sacude a l  pais y afecta a la mayoria de su poblacion. El proceso de 
diferenciacibn es en Chile muy agudo, colocando en u n  polo a lo: 
pequefios grupos privilegiados ya citados y en e l  otro extremo a m8s del 
90% de 10s habitantes del pais. Hasta e l  protio diario E/ Mercurio debe 
constatar esta realidad e indicar como ella se manifiesta en e l  interior de la 
burguesia. "Aun 10s grupos relativaniente mis favorecidos -ha 
editorializado e l  citado vocero oficioso de la Junta- mantienen distancias 
apreciables entre s i .  Estos desniveles parecen haberse hecho m8s evidenfes 
desde e l  momento en que el  Gobierno elimin6 muchos subsidios al 
consumo, dej6 en libertad 10s precios y aplic6 medidas de austeridad que 
tenian que reflejarse en desempleo pronunciado. E l  acento en la actividad 
financiera -ha agregado e l  diario- por sobre la industrial y agricola ha 
ocasionado tambikn desplazamientos. Por Gltimo, !a orientaci6n hacia la  
economia abierta va colocando a ciertos sectores en situation de 
familiaridad con el  consumo ink efevado y refinado de productos 
extranjeros, lo que hace sensibles las diferencias respecto de otros sectores 
sociales m5s atrasados" (El  Mercurio, 31/10/76). Este proceso de 
diferenciacidn agudiza 10s probiemas del pais, generando consecuencias 
desastrosas para el  pais que se continuarh manifestando al  margen de 
variaciones pasajeras coyunturales, que conduzcan a que sus efectos 
alcancen en momentos mayor agudeza que en otros. La politica econdmica 
del fascism0 est5 en contradicci6t-t absoluta con /os intereses de! pa is  y de 
su pueblo. 

Noviembre de 1976 

Este trabajo fue presentado en el "Juicio de Nurenberg" que juzg6 10s 
crimenes de la Junta militar en Chile (24 a i  26 de noviembre de 1976). 
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e) "Privatizacibn" de empresas bancarias, 
industriales y de servicios que eran de 
propiedad social 

457 empresas, sobre un total 
de 494. 

f i  Reconocimiento de indemnizaciones 524,5 millones de dblares 
indebidas y condonacibn de impuestos 
a las cornpasfas norteamericanas del 
cobre y la iTT. 

1. La recesi6n de la  economia chilena: no son vhlidas las razones de la  
Junta 

1. Como se sabe, en Chile se ha producido una violenta calda del 
lngreso Geogrefico. Desde 9.252 millones de dblares* en 1973, aiio 
negativarnente anormal en el funcionamiento de la economla nacional, 
hasta 8.212 millones de dblares en 1975. SegGn las tendencias observadas 
en e l  primer semestre de este aiio, el lngreso Geogrefico caere en 1976 a 
7.900 millones de dblares (11, cifra inferior a la  obtenida por e l  pais en 
1968, hace 8 aiios. 

El lngreso total del trienio 1974-1976 sere inferior en 8.5% a1 del 
trienio 1971-1973 y en 18,3% al que debi.6 haber sido s i  hubiera crecido 
conforme a la tendencia registrada en e l  perlodo 1965-1973, que fue de 
3,8% anual. (Cuadro No. 1). 

2. Los representantes de la Junta han sostenido que la caida del 
Product0 Geogrefico se debe fundamentalmente a la disminucibn de las 
divisas disponibles para la importacibn, rnotivada en lo principal por la  baja 
del precio del cobre en ei mercado internacional y el alza de 10s precios de 
10s productos que e l  pais importa. 

Per0 esto no es efectivo. 
El precio promedio de la libra de cobre en e l  Mercado de Londres en 

el trienio 1971-1973 fue de 59,53 de dblares, en cambio durante el  
perfodo 1974-primer semestre 1976, esta cifra se elev6 a 71,19 c de dblar. 
(Cuadro No. 3). 

Si consideramos las divisas provenientes del cobre, veremos que ellas 
representaron en el trienio 1971-1973 un poder adquisitivo de 678.5 
millones de dblares (a precios internacionales de 1970) como promedio 
anual; en cambio, considerando e l  period0 1974-1975, ta l  prornedio anual 
es de 717,5 millones de dblares. (Cuadro No. 6). 

En cuanto a l  total de las exportaciones, estas cifras promedio anual 
llegan a 900,9 millones de dblares (a precios internacionales de 1970) para 
1971-1973 y a 1.037,3 millones de dblares para 1974-1975. (Cuadro No. 
6). 

Per0 para que la comparacibn sea completa, corresponoe tomar en 
cuenta ademes el endeudamiento extern0 neto, que en el trienio 
1971-?973 alcanzb un promedio anual de 216 millones de dblares, (a 

* Durante todo el estudio, salvo que se indique otra cosa, al hablar de dblares se 
refiere a d6lares de 1974. 
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precios internacionales de 1970) en tanto que en e l  period0 1974-1975 
esta cifra llegb a 359 millor7es de dblares anuales. (Cuadro No. 7). 

3. Otro argument0 que ha dado la Junta es que la recesi6n ha sido e l  
msto inevitable de una politica destlnada a poner orden en una econoini'a 
en caos, el que se reflejaba esencialrnente en ia presencia de una 
hiperinf lacibn. 

Pero tambien este argument0 carece de sustentacibn. 
Durante e l  perfodo h e r o  1971-Septiembre 1973, 33 meses, !os 

precios a1 consumidor aumentaron en 5,26 veces, mieniras que en 10s 33 
meses siguientes, que van de Octubre 1933 a Junio 1976, 10s precios a l  
consumidor han aumentado en 81'99 veces (Cuadro No. 8). 

11. La causa fundamental del hambre del pueblo ehileno, no es Ba 
injustificada recesi6n  sin^ la m5s brutai redistribuci6n del iagreso, a 
favor de 10s grandes grupos econ6mims 

4. Peso el argument0 m6s escandaloso que ha esgrirnido la Junta, es 
decir que e l  ernpobrecimiento que experimenta en la agtualidad l a  mayor 
pahe de la poblaci6n chilena, se debe a la recesibn econbmica det pais. 

Esto definitivamente no es asb. 
Tornemos e l  cam de 10s "asalariados". Durante e l  trienio 1971-1973, 

las remuneraciones de empleados y obreros alcanzaron a la suma de 16.771 
rnillones de dblares, lo que represent6 e l  59,5% de participaci6n en el  
lngreso Geogrdfico. Si ta l  niwel de participacibn de 10s asalariados se 
hubiera rnantenido, las remuneraciones en e l  trienio 1974-1976 habrian 
disrninuido, corno efecto de la caida del lngreso Geogrifico, a la cifra de 
15.328 rnillones de d6lares. 

Per0 lo grave es que el tota! de las remuneraciones bajar5 muy por 
debajo de esta cifra y llegar5 solo a 10s 7.718 millones de dblares, lo que 
representa e l  30.0% del lngreso GeogrMico.- 

Todo lo anterior significa que la recesi6n explrca s610 la p6rdida de 
1.443 millones de d6lares para 10s asalariados durante el perfodo de la 
Junta (2). 

El resto de la pbrdida, que alcanza a 7.610 millones de dblares, es el  
resultado d e  una transferencia de ingresos desde 10s trabajadores a 10s 
sectores d'no asalariados" (3). 

5. Per0 es equfvoco hablar globalmente del sector de 10s "no 
asalariados". Es necesario distinguir al interior de 81 para observar 
adecuadamente quienes se han beneficiado con esta "ganancia" de 7,610 
rnillones de d6lares extraidos a 10s asalariados. 

Los "pequeqos ernpresarios y trabajadores por cuenta propia" 
obtuvieron en e l  trienio 1971-1973 un ingreso equivalente a 684 millones 
de d6lares. rnientras que en el peri'odo 19741976 sblo slcanzarsn a 487 
rnillones de dblares. La p6rdida de 197 rniliones de d6lares se explica en 59 
rnillones de d6lares por la calda del lngreso Geogr5fico y en 138 millones 
de d6lares por transferencia hacia otros sectores (41. 



Los "rwdianos empresarios" alcanzaron un ingreso equivalente a 
1.379 nii!lones de ddlares en el per,odo 1971-1973; en e! trienio 
1974-1976 t a l  ingreso I!egarS s6lo a 1.323 millones de dblares. La perdida 
de 56 millones de drjlares se expilca en 117 millones de dblares como 
efeclo de la recesirin y e~ 61 mil!ones de ddlares por transferencia captada 
desde otros sectores (41, 

Ai considerar ios excedentes del cobre, se observa que el  Fisco. ha 
captado en este ultimo trienio 704 millones de dblares mis que lo captado 
en el  trienio anterior (4). 

En conzecuencia, de 10s 7.748 millones de dblares que 10s 
"asalariados" y 10s "pequefios empresarios y trabajadores por cuenta 
pr-opia" han perdido por transferencia hacia otros sectores, 6.983 millones 
de d6lares han beneficiado a !os "larifundistas, monopolistas nacionales y 
el  capita! extranjero" (4). 

6. Pero afin hay m6s. 
Si consideramos 10s ingresos ttributarios del Fisco y comparamos la 

estructura tributaria de 10s trienios 1971-1973 y 9974-1976, vemos que 10s 
"asalariados" han debido pagar 444 millones de dblares mSs por concepto 
de carga tributaria traspasada desde otros sectores; 10s "pequeAos 
empresarios y trabajadores por cuenta propia"' han debido pagar un 
adiciorlal de 24 millones de d6lares. Este total de 438 millones de dblares 
corresponde, corn0 contrapartida, a una rnenor carga de 34 millones de 
dolares para 10s "medianos empresarios" y de 404 millones de dblares para 
10s "latifundistas, monopolistas nacionales y e l  capital extranjero" (5). 

IB!. Oars de Iss gaandes grupofi ecconbmicos y Bas empresas transnacionales: 
las rransfderencias de patrimonio prod~ctivo y financiero a su favor 

7. Se sabe que la Junta ha disminusldo fuertemente en 10s 
Presupuestos Fiscales de 10s aRos 1974, 1975 y 1976 las asignaciones para 
[os rubros de Educacibn, Salud y Vivienda, 10s que han constitui'do 
tradicionalmente programas sociale:: destinados a 10s sectores asalariados y 
otros de ingresos bajos y medios. Este hecho no se ha cuantificado aquC 
pot- falta de infoamacibt1 confiable suficiente, ha significado sin duda una 
perdida importante de ingresos reales para tales grupos socials. 

8. !A gigantesca transferencia de ingresos desde 10s sectores 
asalariados, trabajadores por cuenta propia y pequefios empresarios hacia 
10s grandes capitalistas nacionales y extranjeros no ha sido e l  irnico 
dividendo que estos irltimos han obtenido con e l  golpe de estado y el 
gobierno de la Junta. EstSn adernis, las transferencias de patrimonio 
financiero y productivo. Tres son 10s rubros de mayor significacibn en este 
Smbito: la devolucibn de tierras expropiadas, la "privatizacibn" de 
empresas estatales y del Area de Propiedad Social y el pago de 
indemnizaciones indebidas a empresas transnacionales. 

9. En cuanto a la devoiucibn de tierras expropiadas, la situacibn es la 
siguiente: 
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a )  El total de rierras agricolas y forestales expropiadas entre 1965 y 
1973, perlodo que incluye a 10s gobiernos de Frei y Allende, 
alcanz6 la cifra de 895,760 "hect6reas de riego bGsicas", medida 
tbcnica que equivale a 9.965870 hectireas f isicas. 

6) SegOn datos de la Corporacibn de la Reforma Agraria, a Marzo de 
1976 se habla devuelto a sus antiguos duefios un total de 219.700 
"hect5reas de riego bkicas", lo que coiistituye e l  24,5% de toda la 
Pierra expropiada durante Frei y Allende. 

c) La Junta no ha entregado informacibn sobre las condiciones 
econ6micas acordadas con 10s latifundistas por la devolucibn de las 
tierras. Como la Ley de Reforma Agraria, vigente desde el  
gobierno de Frei, operaba bajo el principio de que esta reforma 
debia constitufr un proceso de redistribucibn de la riqueza, no 
cabe la menor duda que a h  cuando 10s latifundistas hayan 
devuelto el valor real de las indemnizaciones recibidas, la 
devoluci6n constituye para aquellos un negocio de envergadura. 

10. AI I ?  de septiembre de 1973 las empresas de propiedad del 
Estado y el resto de las que constitulan el  Area de Propiedad Social, 
intervenidas, requisadas o expropiadas, eran 494, entre empresas bancarias, 
industriales o de servicios. 

SegOn el "lnforme Econbmico" de El Mercurio, a1 30 de Mayo de 
1976, el destino de estas empresas era el siguiente: 

a )  Empresas entregadas a l  sector privado 369 
6) Empresas en proceso de entrega a l  sector privado 88 
c)  Empresas en liquidaci6n 17 
d)  Empresas que quedarin en poder del Estado 20 

Total 494 , 

La Junta no ha entregado informaci6n sobre las condiciones 
'financieras de estos contratos de "privatizacibn". Esta circunstancia 
impide medir qu6 porcentaje del valor de las empresas sere realmerite 
pagado por 10s empresarios privados. 

11. La Junta decidib reconocer indemnizaciones y condonar 
impuestos a las CompaRTas Norteamericanas del Cobre, cuyas instalaciones 
habian sido nacionaliradas durante e l  gobierno de Allende, por acuedo 
unanime del Congreso Nacional; indemnizaciones que no correspondia 
pegar conforme las disposiciones legales.* 

Un reconocimiento similar de indemnizacibn indebida hizo la  Junta a 
la compafiia norteamericana ITT (Cuadro No. 13). 

* Cabe hacer notar que la posicion del gobierno norteamericano frente a1 gobierno de 
Allende, fue la de llevar el conflict0 de las indemnizaciones a un arbitraje 
internacional. La actitud de la Junta, en mnsecuencia, no solo desconocib el 
principio de soberhnia nacional, sino que concedi6 a la contraparte m6s de lo que Qsta 
so I i citaba. 
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Los datos oficiales al  respecto son 10s siguientes, expresados en 
millones de dblares: 

a) Cerro Corporation. Abril de 1974 41.8 
300.1 6 )  Anaconda. Septiembre de 1974 

c)  Kennecott. Noviembre de 1974 87.6 
95.0 

I 

1 
I 1 d)  ITT. Enero de 1975 
I 

Total 524.5 

IV. A pesar de la extrema concentracibn de riquezas, la inversibn 
disminuye y se deteriora el apaaato productiwo del pais 

12. Ahora bien. Todo este process de tsansferencia de ingresos y 
riqueza significa una enorme acumulaci6n de capitales. La pregunta que 
surge es que si t a l  concentraci6n de recursos se ha traducido o no en un 
incremento correspondiente de la inversi6n productiva del paCs. 

La respuesta es negativa, como lo veremos a continuacibn. 
La Inversi6n GeogrBfica Bruta en capital fijo fue en e l  trienio 

1971-1973 de 3.076 (miles de pesos de 1965) como promedio anual, 
contra un total de 2.636 (miles de pesos de 1965) como promedio anual 
para e l  perlodo 1974-1975, lo que constituye una disminuci6n del 14.3% 
(Cuadro No. 14). 

13. Per0 no s610 se debe tomar en cuenta la caida de 10s niveles de 
inversi6n en capital fijo. Es necesario tambihn considerar e l  extraordinario 
deterioro que se ha venido produciendo en e l  aparato productivo del pais 
desde septiembre de 1973. La escasez de informacih impide hacer una 
evalua ci6n completa, pudiendo mencionar sin embargo algiinos hechos 
determinantes: 

a)  En la agricultura, por ejemplo, se ha producido una disminucibn 
notable de la masa reproductora de vientres vacunos como 
consecuencia de una matanza masiva e indiscriminada. AI 
respecto las cifras son las siguientes: 

HEM5RAS (VIENTRES VACUMQS) SACRlFlCADAS 

1973 40.440 
1974 223.106 
1975 365.686 

Fuente: Revista Ercilla, No. 2141; cita a E/ Mercurio del 20 de Julio de 
1976. 

b) En el Bmbito industrial se ha venido produciendo una ola creciente 
de "quiebras" que ha llevado a l  desmantelamiento de una gran 
cantidad de estableci m ientos prod uctivos. 
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c) Utra mani+w:aciSi: drarnitica del deterioro de la infraestructura 
prod~lctiva del pais fa constituye la ernigracik de un subido 
nijmero de profesionales, t6cnicos y cjbreros especializados. .A,! 
respecto, ~ 3 %  !:: pena'menciona: e! cas0 de !os ingenieros: segun el  
Coiegio de ieros de ChiIe, a! 32% de ellos ha sa?ldo del pais y 
se eneuenwa -1:rabajando en ei exterior. 

d )  0 - i r ~  indizador repraswzativa io constituye la "desocupaci6n de  
empreszrios", cii'ra que normaimonte resulta despreciabie eg (as 
encuestas de ocupacibn, En ei azo i 975 ta! cifra se eleva a 0.8% y 
en Enero-ltharzo de 1976 alcanra al 4.2%, segOn datos del fnstituto 
de Economi'o de ta Universidad de Chile, Hay que considetar que 
esta cifra 00 ii3clUye a 10s emprt'sarios que han emigrado de! pais. 

14. La conclus16n es ~ i t ~ n c e ~  ow,  lejos de haber ocurrido UT! 

incremerlto de Ba Inversibi? productiva del pat's, &a ha disminuido, 
produci6ndose adieionalrnente url deterroro extraordinario de l a  
infraestructura prcductim. 

i Hacia d6nde se hat? cafialiiado, entonces, los excedentes ccianriosos 
que han acumulacio IC,\ lalifuwktas, 10s monopalistas nacionales y el  
capital extraniero? Trec. son 10s caminus altErnativos: 

a)  i!na pe4ueEa parte a !a adquisicibn de e r r p r e s x  del Area de 
Propiedad Sociai, aprovechando fas enormes facifidades que la 
Junta ha dado en t6 rmims de Drecio, condiciorter de p;o, cr6d;tos 
camplemen:arios y contratos estataies. Tambi6n aelie considerarse 
la cowpra de activos a /os medianos y peqilezos productores que 
han debido vender sus empresas como consecuerwia de ia violenta 
disminuci6n en sus ventas y de las restricciones financieras. Todo 
esto ha significado, cbviamente, una acentuacibn de la 
concentracibn del podcr econ6miec en unas pocas manos y de! 
cardcter rnonop6fico de fa economb chilena. Pero tornbikn ha  
representado un gran negocio especulativo para estos gruoos 
financieros, pues ban comprado activos notablemente subvaluados 
por causa de la recesibn econ6mica. 10s que obviamente sufrirdn 
una iuerte revaluacibn una vez que se recupere e l  ritma productivo 
normal del pais. 

b)  Una acumuiaci6n financiera destinada a la generaci6n de fuertes 
ganancias especulativas. AS respecto, debernos mencionar e l  hecho 
sin precedentes de que la tasa anual de inter& real, descontaaa la 
inflacibn, cobrada oor ias mlocaciones crediticias de corto plazo eo 
el perlodo Julio de a975 a Junio de 1976, alcanzb a l  84.3% en el 
sistema bancario, al 97.2% en !as sociedades financieras y a1 91.2% 
en e l  Sistema nacional de Ahorrm y Prestamos. Ninguna inversi6P 



prodmtiva. sin duda, es cmaz de pagar intcreses reales dr! ta l  
magnitud. 

c)  Una fuga cuantiosa de capitales hacia e l  exterior. La liberatizacion 
del comercio exterior ha permitido el control de 81 por e l  sector 
privado y el us0 masiw del mecanismo de aiteracicin de las factums 
de exportaci6n e importacth para fugar capitales a! exterior. En e! 
caso, por ejemplo, de 10s bienes intermedios importados para la 
industria, se h a  producido un  alza extraordinaria en relacion a 10s 
niveles de produccion industrial, existiendo un gasto adicional de 
divisas no explicado que alcanza, durante el bienio 1974-1975, a la 
suma de 550 mi!lones de dblares, (a precios de 1970), (6) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ :  resumen del negocio, papel de las Fueazas 
Armadas y significado de la ayude exterm 

15. Del estudio hecho surge la evidencia de que e l  goipe militar en 
contra del Gobierno de! Presidente Allende y e l  funcionamiento de la 
Junta de Binochet constituyen en esencia uno de 10s mlis fabulosos y 
rentables negocios que se haya podido concebir y llevar adelante. 

El resumen de las ganancias de 10s latifundistas, monopolistas 
naeionales y empresas extranjeras en este negocio es el siguiente: 

a )  UsurpaciBn de ingsesos a 10s 
asalariados, trabajadores por cuenta 
propia y pequeiios empresarios. 

b) Traspaso de carga tributaria a 10s 
asalariados, trabajadores por cuenta 
propia y pequeiios empresarios. 

G )  Usurpacidn de beneficios a io5 
asalariados a travBs del Gasto Pirblico. 

d )  Devolucicin a 10s latifundistas de 
tierras expropiadas que estaban en 
manos de 10s carnpesinas. 

e) "Privatizacibn" de empresas bancarias, 
industriales y de servicios que erar! de 
propiedad social. 

f )  Reconocimiento de indernnizacianes 
indebidas y condonaci6n de irnpuestos 
a ias compafiias nortearnericanas del 
cobre y la ITT. 

6.983 millones de dcilares (de 
a 974). 

404 millones de dBtares (de 
19741. 

(no cuantificado por fal ta de 
informacicin suficiente). 
25 9.7190 "hectgreas de riego 
bhsicas": 24,5% de toda la 
tierra expropiada por Frei y 
Allende. 
457 empresas, sobre un total 
de 494. 

524.5 millones de d6lares. 

iCu5nto invirtieron en este negocio? i10, 20, 100 millones de 
dQ lares ? 

E i  informe del Senado de los EE.BU. de NorteamBrica, "Couert 
Action ir! Chile 1963-1973", editado en Washington en 1975, en su 



primera p6gina reconoce una parte de la inversibn consistente en 8 
millones de dblares. 

16. El instrumento para lievar a cab0 este negocio han sido las 
Fuerzas Armadas chilenas, tradicionalmente no vinculadas a 10s grandes 
intereses rnonop6 i icos. 

Para cumplir con este objetivo se les oblig6 a asesinar ai Presidente 
Allende; fusilar a miles de personas entre chilenos y extranjeros residentes; 
encarcelar a m5s de 1~0.bzOO compatriotas; asesinar, encarcelar y marginar 
de las filas a cientos de sus compafieros de armas; suprimir las libertades 
p irb licas y 10s derechos individuales; destruir las instituciones 
democr5ticas, y constituirse en ejercito de ocupacibn contra su propio 
weblo. 

El pals se encuentra aislado internacionalmente, la  economia est5 
deteriorada y las Fuerzas Armadas se han ganado e l  repudio de la inmensa 
mayorfa de 10s chilenos. La seguridad exterior de Chile est5 
dramsticamente amenazada. 

Algunos de [os altos oficiales han actuado con plena conciencia. La 
gran mayorla, oficiales y suboficiales, estuvieron sin embargo en contra del 
golpe 0, estando a favor de 61, creyeron que realmente se trataba de una 
"reconstrwccibn nacional". 

iPuede aigdn oficial seguir pensando honestamente que se trata de 
una "reconstruccirin nacional'' y no reconocer la evidencia de que s610 
consiste en el m8s fabuloso negocio de una minoria de antipatriotas? A 
esta altura de 10s acontecimientos ya nadie tiene derecho a desconocer la 
realidad, y definirse frente a ella es una inevitable cuestibn que la historia y 
e l  pueblo juzgarin. 

17. iQu6 sentido adquiere en este cuadro la ayuda financiera 
interqacional prestada a la Junta de Pinochet y que, a Diciembre de 1975, 
alcanzaba a la suma de 2.231 -4 millones de dblares? * 

La respuesta surge sin dificultad: ella ha venido a engrosar la "bolsa" 
de la expoiiaci6n, a costa del endeudamiento nacional. El pueblo chileno 
hubiera sufrido en estos afios y estaria sufriendo ahora la misma hambre 
sin ta l  ayuda externa; sip10 10s iatifundistas, 10s monopolistas nacionales y 
el capital extranjero hubieran tenido menos para usurpar. Esta es la raz6n 
por la  que nadie puede justificar nuevos cr6ditos a la Junta de Pinochet 
pretextando que ella contribuiri a aliviar la critica situacirin econ6mica del 
pueblo chileno. Ouienes as l  habian mienten deliberadamente o incurren en 
un grave error, porque al  dar ayuda financiera a la Junta est5n permitiendo 
que el  negocio de 10s antipatriotas se haga mbs rentable y duradero, lo que 
es lo misrno, que el hambre y la desesperacibn del pueblo chileno se hagan 
mss severos y permanentes. 

* Estos 2.231,4 millones de d6lares se descomponen en 706.1 provenientes de 10s 
EE.UU. de NorteamBrica, 294.9 de paises Europeos, 144,2 de paises de America 
Latina, 516.9 del Fando Monetario Internacional, 465,4 del BID, 101,2 del Banco 
Mundial y 2.7 de otras fuentes. (Datos extraidos del Fondo Nlonetario Internacional, 
el  Banco lnrramericano de Desarrollo, el  Banw Mundial y el Dpto. de Comercio de 
10s EE.UU.). 
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sectores (53.1% para el  sector productor de bienes y 46.9% para el  de 
servicios, period0 Enero-Marzo de 1976). 

Considerando la participacibn que cada sector tuvo en e l  Producto 
GeogrBfico Bruto de 1973 se puede estimar la variacibn que Bsta 
experimentar6 en 1976 con respecto a 1975: 

Sector 

Agr ic u Itu ra ' 
Mineria 
Industria 
Construccibn 
Servicios 

Total Producto 
Geogrsf ico 

Participacidn, 1973 &) Variacihn (%) 

6.8 - 3.0 
7.7 - 5.0 
30.3 - 5.0 
3.4 - 15.0 
51.8 -- 3.8 

100 - 3.8 

2. Considerando el lndice de Sueldos y Salarios, el indice de Precios al 
Consurnidor y el lndice de Ocupacion (Inst i tuto Nacional de Estadisticas), el fondo 
de Sueldos y Salarios habia caido al rnes de Junio de 1976 en un 7 2% respecto de 
Diciembre del afio anterior. Si suponernos que en el segundo sernestre no se produce 
una caida adicional, se llega a la conclusi6n de que las renurneraciones reales totales 
serin inferiores en un 13,6%a las de 1975, Io que significa que alcanzaran un valor de 
2,030 millones de d6lares. 

3. ! a s  rernuneraciones de empleados y obreros, incluidos 10s aportes patronales, 
son 10s siguientes durante 10s trienios 1971-1973y 1974-19763 

Aiio 

1971 
1972 
1973 

I97 1-1 973 

1974 
1975 
1976 

1974-1 976 

Fuente: Cuadro No. 9 del Anexo. 

U. S. millones 

6.148 
6.108 
4.515 

6.771 

3.339 
2.349 
2.030 

7.71 8 

b) La participacihn de 10s obreros y empleados en el lngreso 
Geogrifico fue como promedio, la siguiente en 10s trienios 1971-1973 y 
1974-1 976: 

34 



Remuneraciones lngreso Geogrifico Participa- 
(US. Millones) (U. S. Millones) cidn (%) 

1971-1973 16.771 28.169 59.5 
1974-1976 7.718 25.762 30.0 

Fuente: Cuadros No. 1 y 9 del Anexo. 

si durante el trienio 1974-1976 10s obreros y empleados hubieran 
mantenido el porcentaje de participacibn en e l  lngreso Geogrifico que 
alcanzaron en el trienio anterior (59,5%), e l  valor total de las 
remuneraciones hubiera alcanzado a 1 5.328 millones de dblares. Lo 
anterior significa: 

i) Que 10s obreros y empleados han perdido un ingreso equivalente a 
9.053 millones de dblares en el periodo 1974-1976, comparado con e l  que 
obtuvieron en 10s aiios 1971-1973. 

ii) Que esta pBrdida est5 explicada en 1.443 millones de dblares por la  
cat'da general del lngreso Geogrifico en e l  trienio 1974-1976. 

iii) Que el  resto de la pbdida, equivalente a 7.610 millones de 
dblares, corresponde a una transferencia de ingresos desde el sector de 105 

"asalariados" a 10s sectores "no asalariados". 
c) La tasa de crecimiento histbrico del lngreso Geogrifico durante e l  

periodo 1965-1973 fue de 3.8%, (Cuadro No. 1 del Anexo). Si tal tasa de 
crecimiento se hubiera mantenido como promedio durante el trienio 
1974-1976, e l  lngreso Geogrsfico hubiera alcanzado en e l  mismo periodo a 
31.504 millones de dblares. Si sobre Bsta cifra se aplica la participacibn de 
59.5% que 10s asalariados tuvieron durante el trienio 1971-1973, &os 
habrian recibido durante 10s aiios 1974-1976 un total de remuneraciones 
equivalente a 18.745 millones de d6lares. En t a l  hipbtesis, 10s asalariados 
perdieron en estos tres afios 11.027 millones de d6lares. 

4. Para estimar las diferenciales de apropiacibn del excedente entre 
10s trienios 1971-1973 y 1974-1976 al interior de 10s "no asalariados", 
hemos procedids de la siguiente manera: 

a)  Hemos calculado el diferencial de apropiaci6n del excedente que el 
Fisco ha obtenido por concepto del cobre: 

i) Durante el trienio 1971-1973, el excedente del cobre represent6 
una cifra despreciable en 10s ingresos corrientes del Fisco, mientras que en 
el periodo 1974-1976 represent6 aproximadamente un 10% de 10s ingresos 
corrientes correspondientes. 

ii) Durante IoS-Zfios 1974,. 1975 y 1976, 10s ingresos corrientes del 
Fisco significaron un 19.0%. 22.2% y 23.5% sobre el PGB de cada aiio 
(Cuadro No. 12). 

Todo lo anterior significa que el Fisco recibib, por concepto de 
excedentes del cobre, un total de 704 millones de dblares m5s en e l  trienio 
1974-1976 que en el trienio anterior. 

b) Hemos asumido que el perfil de distribuci6n del excedente en e l  
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trien 973 era el 67, que apar e 
cuad 

Grupos econdmicos 
cional Extra 

(7.1 

Latifundios 
Monopolios 49.1 13.4 62.5 
- Industrial (1) (20.6) (10.9) (31.5) 
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tasa equivasente a la que han disminuido las remuneraciones reales per 
ciipita de 10s asalariados. Considerando adem& Eas variaciones de !a 
ocupaci6n en e l  rubro "empleadores", llegamos a que en e l  trienio 
1974-1976 este sector tendrB un ingreso de 1.323 millones de dblares. Esta 
pdrdidade 56 millones de d6lares se explica en 1 17 millones de dolares por 
efecto de la recesi6n y en 61 millones de dolares por transferencia captada 
desde otros sectores. 

e) En base a las cifras obtenidas, tanto en esta nota mmo en la 
anterior, se puede ver que el flujo de transferencias de ingresos entre 
distintos sectores ocurridas en este trienio 1974-1976, en comparaci6n don 
10s niveles de participaci6n en el lngreso Geogrrifico tenido por cada uno 
de elios en el trienio 1971-1973, es e l  siguiente: 

Sectores 

Sectores que pierden 

U.S. Millones' 

Asalariados 7.61 0 
Pequefios empresarios y trabajadores 

por cuenta propia 138 

Total 7.748 

Secrares que ganan 

Fisco (excedentes del cobre) 704 
Med ianos empresar ios 61 
Latifundistas, monopolistas nacionales 

y capital extranjero ,6.983 

Total 7.748 

r' 
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5. a) La tributacidn en 10s trienios 1971-1973 y 1974-1976, 
expresada en millones de dblares, es la siguiente: 

1971- 1973 1974- 7976 

lmpuestos directos' 1.634 1.220 
lmpuestos indirectos 4.016 4.9 13 

Total impuestos 5.650 6.133 

Fuente: Cuadros No. 2, 11 y 12 del Anexo. 
+ Se han descontado 10s excedentes captados por el Fisco por concept0 del cobre, 
(ver nota 4). 



b) Bperaremos con la hipbtesis de que 10s impuestos indirectos se 
distribuyen entre IO5 distintos sectores econbmicos en relacibn a l  ingreso y 
que la estructura tributaria de estos impuestss est5 definida por la relacibn 
entre e l  total de 10s impuestos indirectos y e l  total de ios ingresos. 
Supondremos, por otra parte, que el  total de 10s impuestos directos es 
aportado por 10s sectores "no asalariados", con excepcibn de 10s 
"pequeiios empresarios y trabajadores por cuenta propia", y que la  
estructura tributaria de estos impuestos est5 definida por la relacibn entre 
el monto de 10s impuestos directos y e l  ingreso total percibido por tales 
sectores "no asalariados". 

c) Considerando 10s ingresos que obtuvieron 10s distintos sectores en 
el  perfodo 1974-1976, y de haberse mantenido durante este perlodo l a  
estructura tributaria del trienio 1971-1973, la  siguiente hubiera sido ia 
carga tributaria por sectores econ6micos, expresada en millones de dblares: 

Sectores econdmicos Imp. lndirectos Imp. Directos Total 

Asa la riados 1.100 - 1.100 
Pequeiios empresarios y 

trabajo por cuenta propia 71 - 71 
Med ianos E mpresarios 1 89 20 1 390 
Latif undistas, Monopolistas 

nacionales y capital 
extranjero 2.214 2.367 4.58 1 

Total 3.574 2.568 6.142 

d) El total de ios impuestos alcanz6 una cifra levemente inferior, 
como se indic6 anteriormente. Si la  diferencia se distribuye 
proporcionalmente entre 10s distintos sectores, la carga tributaria de cada 
sector debi6 alcanzar en 1974-1 976 las siguientes cifras: 

Sectores econdmicos U. S. Millones 

Asalariados 1.099 
Pequefios empresarios y Trab. 

por cuenta propia 71 
Medianos Empresarios 3 89 
Latifundistas, Monopolistas 

nacionales y capital 
extranjero 4.574 

Total 
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Fuente: Banca Central y Sociedad de Fomento Fabrii 

El coefizrente cie ivportaciones de ias industrias en 3973 no fue 
posible desagregario en 10s per icdos  Enero-Septiembro y 
Octubre-Diciembre, pero no resulta aventurado imaginar que su elevacibn 
se produjo en el hltimo rrimestre del aRo: tanto !a restriccicin ae diviszis 
que ten;a en a973 el Gobierno de Allende como la liberalizaci6n que la 
Junta hi70 del comercio exterior avalan esta hipbtesis. Podria 
argurnentarse que ta! elevaci6n en el coeficiente se produjo prinjpalmerte 
por una polrtica de reposici6n de stocks de productos intermdios 
importados que llevaron a efecto 10s industriales en este irltimo trimestre. 
Este argurnento, sin embargo, se agota para explicar 10s elevados 
coeficientes que se manifiestan para 10s afios 1974 y 1975. 

Si se toma el coeficiente de 1970 (100.0), el gasto adicional de divisas 
que hicieron 10s industriaies en 10s a5os 1974 y 1975 alcanza a 426 
millones de d6lares de 1970. Si se toma el coeficiente promedio de 10s 

fhadro No. li 

I RIG R ESQ G EQG WAF 860 

US. rn.V!ones Tasa anual de 
Aiio &dares de 1974) crecimien to (%) 
1965 6.873 5.7 
1966 7.656 11.4 
1967 7.626 - 0.4 
1368 7.925 +/ 3.9 
1969 8.420 6.2 
1970 8.598 2.1 
1971 9.358 8.8 
1972 9.559 2.2 
1973 9.252 - 3.2 
1974 9.650 4.3 
1975 8.21 2 - 14.9 
1976' 7.900 - 3.8 

I 

Fuente: a) Per iodo 1965-1 970: 
Antecedentes sobre e l  Desarroh Chileno 1960-1970 ODEPLAN. 
b) Period0 1971-1975: 
Boletin Econdmico Mensual, Marzo 1976 Banco Central de Chile 

I 

1 ,  Estimaci6n explicada en Nota (2) 
I 
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e) Tomando en consideracibn las cifras de ingresos percibidos y 
tributos pagados en ei periodo 2974-1976, y asumiendo 10s supuestos de 
distribucidn de carga tributaria por sectores definidos en e l  pirrafo b), se 
flega a que la carga trihutaria por Sectores alcanzb en este perfodo a las 
siguientes: 

Sectores economicos 

Asalariados 
Pequeiios ernpresarios y 

trabajadores por 
cuenta propia 

Med ianos empresar ios 
Latifundistas, Monopolistas 

nacionales y capital 
extranjero 

Total 

Imp. Indirectos Imp. Directos Total 

1.513 - 1.513 

95 - 95 
260 95 35 5 

3.045 1.125 4.170 

4.913 1.220 6.133 

f )  La compracidn de !as cifras arrojadas en 10s dos pirrafos 
anteriores indica que en el periodo 1974-1976, 10s asalariados han debido 
pagar 414 millones de d6lares mis de lo que habrian pagado Seg6n la 
estructura trihutaria del trienio 1971-1973 y 24 millones de ddares mis 
les ha correspondido pagaf a 10s "pequeiios empresarios y trabajadores por 
cuenta propia". Este total de 438 millones de d6lares ha beneficiado, 
como contrapartida, en 34 millones de dblares a 10s "medianos 
empresarios" y en 404 millones de ddlares a 10s "latifundistas, 
monopolistas nacionales y capital extranjero", por concept0 de menor 
carga tributaria. 

6. La CEPAL publica el siguiente cuadro en su Estudio Econimico de 
America Latina, 1975: 

CHI LE: Praducci6n Industrial e lmportaciones de Bienes lntermedios 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

1. l m p o r t a c i d n  de bienes 
bienes intermedios (en millones de 
d6lares de 1970) 530 538 505 721 823 , 607 

2. lndice de la importaci6n de 
bienes intermedios 100.0- 101.6 95.5 136.2 155.4 1146 

3. lndice de la producchn 
industrial 100.0 110.8 113.6 106.2 107.3 82.1 

4. Coeficiente de importacions de 
las industrias, (2): (3). 100.0 91.7 84.1 128.2 144.8 139.6 



860s 1971-1972 (87.81, el gasto adicional de divisas alcanza a 550 miilones 
de d6lares de 1970. 

Descartando obviamente un cambio repentino en la er t  ructura 
productiva, dos son las fuentes que pueden explicar el grueso de este gasto 

a) Que en el rubro "importacibn de bienes intermedios" la  Junta ha 
exondido ciertas importaciones de armamentos, y 

Cuadro No. 2 

GASTO DEL PRODUCT0 GEOGRAFICO BRUT0 A PRECIOS 
DE MERCADO 

U. S. millones Tasa anual de 
Afio (dblares de 1974) crecimiento (%) 

1965 
4 966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976' 

9.056 
9.69 1 
9.927 

10.224 
1 0.580 
10.961 
11.804 
11.793 
1 1.369 
1 1.858 
10.115 
9.731 

7.0 
2.4 
3.0 
3.5 
3.6 
7.7 

- 0.1 
- 3.6 

4.3 
- 14.7 
- 3.8 

Fuente: ODEPLAN, FMI, e lnforme Ministro de Hacienda al 
CEPCIES. 

Estirnacibn explicada en Nota (2). 

Cuadro No. 3 

PRECIO DEL COBRE EN LA BOLSA DE METALES DE LONDRES 

Centavos de dblar de cada afio 
AZO (por libra de cobre) 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Enero- 
Junio 1976 

Fuenter Corporaci6n del Cobre, Chile. I 

66.54 
64.09 
49.26 
48.56 Promed io 
80.77 59,53 
93.27 
55.99 Promed io 

62.92 
71,19 
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b) Que, dada la liberalizaci6n del comercio exterior por la Junta, 10s 
industriales han utilizado el mecanismo de sobrevaluar las facturas de 
importaci6n para fugar capitales a l  exterior. 

Cuadro No. 4 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

Aiio 

1971 
1972 i 1973 
1 97 1 - 1 973 Pro med io 

1974 
1975 
1974-1975 Promedio 

anual 

anual 

Exportaciones de cobre 
U. S. millones 
(ddlares de cada aiio) 

701.2 
618.2 

1.025.6 

781.7 
1.653.5 

890.4 

1.272.0 

To tal 
exportaciones 
U.S. millones 
(dblares de 
cada aiio) 

996.8 
847.4 

1.247.5 

1.030.6 
2.1 52.5 
1.547.4 

1.850.0 

Fuente: 7971-1972: Banco Central de Chile, Boletin Mensual, Sept. de 
1975. 
1973-1975: CEPAL, lnforme Econbmico 1975; cita Banco 
Central y Corporaci6n del Cobre, Chile. 

Cuadro No. 5 

CHILE: TERMlNOS DEL INTERCAMBIO 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Valor unitario de las exportaciones 100 80 78 109 153 11 1 

Valor unitario de las importaciones 100 104 108 130 172 188 

Relaci6n de  intercambio 100.0 76.9 72.2 83.9 89.0 59.0 

Pro med io Promedio 
77.7 74.0 

Fuente: CEPAL - Estudio Econ6mico sobre AmCrica Latina, 1973-1975.' 
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Cuadro No. 6 

PODER ADQUISITIVO DE LAS EXPORTACIONES’ 
(a precios internacionales de 1970) 

Aiio 

1971 
1972 
1973 
1971-1973 Promedio anual 

1974 
1975 
1974-1975 Promedio anual 

Exportaciones 
de cobre 
U.S. millones 

674.2 
57 2.4 
788.9 
678.5 

961.3 
473.6 
71 7.5 

Total 
exportaciones 
U. S. millones 

958.5 
784.6 
959.6 
900.9 

1.251.5 
823.1 

1.037.3 

’ 
Unitario de lmportaciones que aparece en el Cuadro 4. 

Se han dividido 10s valores que aparecen en el Cuadro No. 3 por el lndice del Valor 

Cuadro No. 7 

DEUDA EXTERNA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Endeudamien to 
Saldo net0 Endeudamien to net0 
deuda externa tieto (U.S. millones 
al31/12 de (U.S. millones a precios 

A /io de cada aiio de cada aiio) 1970’ 

1970 
1971 
1972 
1973 
197 1-1 973 Promedio 

1974 
19752 
1974-1975 Promedio 

anual 

anual 

2.451 
2.467 
2.894 
3.203 

4.088 
4.467 

16 15 
427 395 
309 238 

251 216 
885 515 
379 202 

632 359 

Fuente: CEPAL. Estudio Econtjmico de Amkica Latina, 1975. 
Cita: Banco Central de Chile. 

Se han dividido 10s valores expresados en dblares de cada afio por el lndice del 

Estimaciones. 
Valor Unitario de I mportaciones que aparece en el Cuadro No. 4. 
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cuadro No. 8 

INDlCE DE PRECIQS AL CONSUMIDOR 

At70 

1970 
1971 
1972 
1973 
1973 
1973 
1974 
1975 
1976 

1970 
1971 
1972 
1973 

1973 
1973 
1974 
1975 
1976 

Meses 
In flacibn 
9% lndice 

Diciembre 
12 meses 20.1 
12 meses 77.8 
Enero-septiembre 192.9 
Sep tie mbre 
Octubre-diciembre (#I 307.6 
12 meses 375.9 
12 meses 340.7 
Enero-junio 90.6 

INDICE DE PRECIQS AL POR MAYOR 

100.0 
120.1 
213.5 
625.5 
100.0 
207.6 
988.0 

4.354.0 
8.298.7 

Dicie mbre I00 0 
12 meses 17.9 117.9 
12 meses 70.0 200.4 
E nero-septie mbre 140.0 481 .0 

Septiembre 
Octu bre-d icie m bre 4 1 9.5 
12 meses 570.6 
12 meses 41 0.9 
Enero-abril 54.1 

100.0 
519.5 

3.483.8 
17.798.7 
27.427.8 

Fuente: INE (lnstituto Nacional de Estadisticas). 

(#) C,n el bitimo trimesire de 1973, la Junta de Gobierno procedi6 a un  "empalme" 
de las variaciones en el indice de  10s primeros 9 mews de 1973 con las variaciones del 
indice calculado por el Departamento de Eccnornia de la Universidad de Chile para el  
ljltirno trirnestre de 1973. La enorme diferencia que se observa en este trimestre entre 
el indice de precios al Consumidor (107.6%) y el indice de precios al por rnavoi- 
(419.5%) sugiere que el "empalme" fue hecho equivocadamente y que e l  indice de 
precios al Consumidor aparece subvalorado respecto del alza efectiva que sufrieron en 
ese per iod0 10s precios al Consumidor. 
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~ u a d r o  rJo. 9 

REMUNERAGIONES DE. OBREWOS Y EMPLEADOS: M O W 0  TOTAL 
's ~~~~~~~~~~~~~ EN EL iNGRESO GEOGRAFICQ' 

U.S. millones Participacidn 
(ddlares de en ingreso 
1974) geogr5fico (%) 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1870 
2971 
1977 
1973 
(Enero-septiembre) 
(Qctubre-diciernbre)2 
1974 
1975 
? 976 

3.471 
3.897 
3.897 
4.145 
4.302 
4.728 
6.148 
6.108 
4.51 5 
(4.644) 
(4.1 36) 
3.339 
2.349 
2.030 

50.5 
50.9 
51.1 
52.3 
51.1 
55.0 
65.7 
63.9 
48.8 
(50.2) 
(44.7) 
34.6 
28.6 
25.3 

Fuenre: a) Perildo 1965-1970: QDEPLAN, Antecedentes sobre el 
Desarrolio Chileno 7960- 1970. b) Percodo 1971-1972: 
QDEPLAN, Jnforme Econdmicu, 1971, 1972. c) Perfdo 
1973-1 975: cifras estimadas considerando las reducciones en el 
empleo y en las remuneraciones reales, seghn 10s siguientes 
documenlos: 
- J. Aidurnate, "Remuneraciones y Cosfo de Vida", Revista 

- Comit6 Chileno, Cambridge, Inglaterra, Chile: Ana'lisis de la 

.- Boletin Econdrnico, Caracas, Venezuela. 
Debe destacarse que, por la forma en que se proyect6 este "fondo 
de salarios", se incluye a 10s trabajadores del PEM (Programa de 
Empleo Mfn imo)  como si percibieran remuneraciones 
equivalentes a l  Salario minimo vigente en cada perrodo. Sin 
embargo, la remuneracih actual de una persona con empleo 
minirno es inferior en un 13% a1 salario minimo. PQr otro lado, e l  
PEM ha empleado, desde su creacibn, a! siguiente nhmero de 
persoqas: 

Mensaje, Diciembre 1974 y Mayo 1975. 

Politica Econdmica de la Junta Militar, 1975. 

I975 (Diciembre) 1 25.500 
1976 (junio) 177.500 
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Aiio 

Este grupo represent6, por lo tanto, un 4,5% de la poblacibn 
ocupada de 1975. E n  1976 y de mantenerse la tendencia, e l  
ndmero de personas ocupadas en el PEM alcanzari en Diciembre, 
una cifra cercana a 10s 290.000. Est0 significa que e l  PEM 
representari, en promedio para 1976, un 7.7% de la fuerza de 
trabajo ocupada. E n  consecuencia, e l  volumen to ta l  de 
remuneraciones reales para lo$ aiios 1975 y 1976 sobrevalira su 
monto efectivo. 
d)  Aiio 1976: Estimaci6n explicada en Nota (2). 

1 
lncluye aportes patronales: excluye trabajadores por  cuenta propia. 
b s  cifras entre parentesis comprenden a un promedio que representa el 

valor anual que se habria obtenido en cada caso. 
Se ha estimado en un 11% la p6rdida de las remuneraciones totales con 

respecto a las vigentes en e l  period0 Enero-septiembre de 1973. lnforme 
Cornit6 Chileno, Cambridge, Inglaterra. 

Cuadro No. 10 

I OCUPAGION Y TASA DE DESOCUPACION 

1965' 
1966 
1967 
1968 
1969 

1971 
1972 
1 9732. 
1974 
1975 
1 9763 

I 970 

Ocupacibn 
(miles de personas) 

2.624 
2.703 
2.812 
2.879 
2.921. 
2.825 
2.951 
3.050 
3.055 
2.895 
2.804 
2.747 

Tasa de 
des0 cupacidn 

6.4 
6.1 
4.7 
4.9 
6.0 
6.1 
4.6 
4.0 
5.6 
12.2 
16.5 
19.8 

Fuente: 
Periodo 1965-1972: ODEPLAN, Antecedentes sobre el Desarrollo Chileno 

1960-1970, ln forme Econdrnico 1971 y 1972. 
Periodo 1973-1976: la poblaci6n activa se estim6 en base a la tasa de crecimiento 

global de la poblaci6n (1.9%). Para obtener la ocupacibn se dedujo la tasa de 
desernpleo. (Fuente: Banco Central Bolet in  Econdmco Mensual, marzo de 1976). 

Tasa de desocupaci6n ent regda PO, - 1  lnforme Econdmico del lnst i tuto de 
Emnomia  de la Universidad de Chile, mrrespondiente 31 primer trimestre del a5 0. 
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I mpuestos 

D irectos 
I mpuestos 
I nd irectos 

Total 

Cuadro No. 11 

INGRESOS FlSCALES EN MONEDA TOTAL 
(Porcentajes sobre el total) 

1971 1972 1973 1974 1975 1 9 7 6 f  

31.5 25.9 29.2 25.0 32.0 27.4 

68.5 74.1 70.8 75.0 68.0 72.6 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Ministerio de Hacienda (E/ Mercurio, Julio de 1976). 
# Proyeccion. 

Cuadro No. 12 

PORCENTAJE DE LA TRIBUTACION SOBRE EL P.G.B. 

Aiio Porcentaje 

1971 17.7 
1972 15.5 
1973 15.1 
1974 19.0 
1975 22.0 
1 9 7 6 f  23.5 

Fuente ODEPLAN y Ministerio de Hacienda (NMercurio, Julio de 1976). 
# Proyeccion. 
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Cuadro No. 14 

INVERSION GEOGRAFICA ERUTA EN CAPITAL FlJO 
(Miles de pesos de 1965) 

1971 1972 1973 1974 

Construccion 2.113 1.873 1.595 1.723 

Maquinarias y 
equipos importados 1.013 639 1.043 1.098 

Maquinarias y 
equipos nacionales 320 325 308 323 

Total 3.446 2.837 2.946 3.144 

1975 

1.034 

871 

224 

2.128 

Fuente: ODEPLAN y Taller de Coyuntura de la Universidad de Chile. 

Cuadro No. 15 

TASAS DE INTERES MENSUALES COBRADAS EN COLBCACIONES 
DE CORTO PLAZO, NOMINALES Y REALES 

Sistema Bancario SOC. Financieras SINAP 

1975 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octu bre 
Noviembre 
Diciembre 

1976 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

Nominal Real 

9.6 - 4.3 
9.6 - 6.9 
9.6 - 11.6 
9.6 - 11.2 

19.0 3.0 
21.0 1.2 
21.2 11.9 
19.4 10.5 
18.3 9.1 
12.0 3.6 
12.0 3.8 
14.5 6.9 

14.4 3.5 
14.5 4.0 
14.6 1 .o 
14.8 2.6 
15.1 4.8 
14.1 1.6 

Nominal 

13.9 
14.1 
15.0 
20.0 
22.0 
23.7 
24.6 
18.4 
17.7 
12.0 
12.0 
15.5 

15.5 
15.3 
15.3 
15.3 
15.8 
15.4 

Real 

0.0 
- 2.4 
- 6.2 
- 0.8 

6.0 
3.9 
15.3 
9.5 
8.5 
3.6 
3.8 
7.8 

4.5 
4.7 
1.6 
3.0 
5.5 
2.8 

Nominal 

23.6 
23.7 
22.8 
18.4 
17.8 
12.0 
12.0 
15.5 

15.4 
14.5 
15.2 
14.9 
15.6 
15.1 

Real 

7.6 
3.9 

13.5 
9.5 
8.6 
3.6 
3.8 
7.8 

4.4 
4.0 
1.5 
2.7 
5.3 
2.5 

Fuente: Banco Central de Chile. 49 



Cuadro No. 16 

TASAS DE INTERES MENSUALES PAGADAS EN CAPTACIONES 
DE CORTO PLAZO, NOMlNALES Y REALES 

Sistema Bancario SOC. Financieras SlNAP 

1975 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septie mbre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1976 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

Nominal Real 

9.3 - 4.6 
10.4 - 6.1 
11.5 -9.7 
12.6 - 8.2 
14.5 - 1.5 
15.8 - 4.0 
15.2 5.9 
13.0 4.1 
9.5 0.3 
8.0 - 0.4 
8.0 - 0.2 

10.0 2.7 

10.1 -0.4 
10.2 0.1 
10.0 -3.1 
30.4 - 1.3 
12.3 2.3 
11.6 -0.6 

Nominal 

11.1 
11.8 
13.3 
17.1 
18.4 
18.1 
18.4 
14.4 
12.1 
10.3 
9.0 

11.0 

11.5 
11.2 
10.8 
11.6 
12.6 
12.2 

Real 

- 2.8 
- 4.7 
- 7.9 
- 3.7 

2.4 
- 1.7 

9.1 
5.5 
2.9 
1.9 
0.8 
3.6 

0.9 
1 .o 

- 2.4 
- 0.3 

2.6 
- 0.1 

Nominal 

8.8 
11.0 
12.0 
15.6 
16.9 
17.9 
17.1 
14.6 
13.0 
9.0 
8.5 

11.0 

11.3 
11.0 
10.9 
11.5 
12.7 
12.0 

Real 

- 5.1 
- 5.5 
- 9.2 
- 5.2 

0.9 
- 1.9 

7.8 
5.7 
3.8 
0.6 
0.3 
3.6 

0.7 
0.8 

- 2.3 
- 0.4 

2.6 
- 0.3 

Fuente: Banco Central de  Chile. 
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APENDICE 

Jornada d e  economistas chilenos caracteriza !a golitica econ6mica de la  
Junta Militar 

El pasado mes de octubre de 1976 se desarrollaron en la Casa de Chile 
en MBxico las Primeras Jornadas de Economia, con la participacibn de mas 
de veinte economistas, militantes de todos 10s partidos de la Unidad Po- 
pular a s i  como independientes. E l  tema central analizado en esta ocasi6n 
fue la caracterizacibn de la politica econ6mica seguida por la Junta Militar 
y la elaboracibn de un diagn6stico de la situacibn actual. AI tBrmino del 
encuentro se design6 una comisi6n redactora que resumi6 10s puntos abor- 
dados y reset76 las cuestiones abiertas a la investigacibn. 

La amplia coincidencia en 10s aspectos centrales debatidos nos mueve 
a publicar este apendice, que reproduce parcialmente e l  documento de la 
comisibn redactora. en lo que se refiere a la caracterizacibn de la politica 
econimica de la dictadura. Pensamos que se ?rata del primer documento 
unitario elaborado en el exterior sobre estas materias, por especialistas. 

RESUMEM DE LA DISCUSION 

Hay unanimidad en considerar que la persistencia con que la junta 
insiste en la aplicacion de su politica econbmica, pese a la espectacular 
caida de la produccibn, a la fuerte baja de la inversibn, a la brutal cesantia 
imperante, etc., no es producto del azar. Por e l  contrario, se reconoce una 
ldgica de clase, una orientacibn general que nos lleva a diferenciar la poli- 
tics del corto plazo del modelo de largo plazo. Esencialmente, sin embar- 
go, esta Ibgica no es otra que la ultima carta del gran capital que hace un 
intento extremo por defender sus posiciones. 

SegOn esta concepcibn, en e l  corto plazo se pretende una "Iimpieza", 
una restructuracibn de la economia que se caracterizaria por un agudo 
proceso centralizador del capital y una fuerte redistribucibn negative del 
ingreso, en contra de 10s trabajadores, que permite un aumento consi- 
derable de la tasa de explotacibn. 

No hay antecedentes suficientes en la dlscusibn, para precisar e l  grado 
de certeza con que esta etapa se ha desarrollado. aunque se intercambiaron 
opiniones en torno a la labor de las fuerzas antifascistas y su expresi6n 
opositora en la politica econbmica de la junta. Se manifestaron criterios en 
e l  sentido de que el  grado de descontrol de la crisis provocada habia 
llegado m5s all5 de lo deseado por la misrna junta, debido a sus propias 
contradicciones y a la fuerte oposici6n que ella provoca. 

Siempre siguiendo la distincibn mBs arriba indicada, el  modelo a largo 
plazo se caracteriza por una economia altamente centralizada, con una 
muy signif icativa participacibn del capital transnacional, que estaria 
orientada a la exportacidn de algunos productos de ventajas comparativas 
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El proceso de concentracibn es especialmente evidente en e l  sector 
industrial, lo que undo a otras consideraciones, permite suponer que se 
busca una exportation secundaria sobre la base de algunas manufacturas 
dingmicas ligadas a l  capital transnacional. Dicha orientaci6n no es exclu- 
yente de las exportaciones primarias (agricolas y especialrnente mineras) a 
las que se han dirigido fundamentalmente las inversiones extranjeras 

Lo que s i  es evidente para 10s participantes, es que tanto en el modelo 
del corto plazo como en el modelo del largo plazo, la  politica econ6miix 
se basa en la sobre-explotacidn y ,  por lo tanto, se puede afirmar que un 
rasgo esencial en la politica econ6mica de la junta fascista es su oposici6n 
con 10s inteieses de 10s asalariados, con 10s de la empresa no monopdlica y, 
en general, con las intereses de las grandes mayorias incluidas las pequefias 
y medianas empresas nacionales. La politica del fascismo no es ni puede 
ser soluci6n a 10s problemas de Chile. 

Hay coincidencia tambikn en apreciar como e l  elemento dorninante, 
tanto en el  modelo de corto plazo como en e l  de largo plazo, a1 capita! 
financier0 que hace un esfuerzo extremo en la defensa de sus intereses. 
Tambibn hay coincidencia en que, en la situacidn actual, e l  capital finan- 
ciero no invierte productivamente, constathndose una caida brtital de la 
tasa de inversibn. 

Si bien las cifras son elocuentes ai respecto, nada permite afirmar que 
esta es una situaci6n permanente. §e trataria mas bien de una cayuntura 
transitsria, en que prima e l  knfasis especulativo en la inversidn del capital 
extranjero, pero cOmo kste une a industria y banca, es posible que venga 
una etapa de inversiones fundamentalmente productivas. 

Se analiz6 igualmente la cuestibn del carhcter de este capital. En e l  
debate se intercambiaron diversas opiniones, no necesariamente diver- 
gentes, en torno a la capacidad de la birguesia nacional de desarrollar sobre 
la base del modelo fascista, la economt'a, sobre su capacidad o debilidad 
empresarial, sobre la experiencia histbrica, etc. 

Constatamos igualmente que hay un criterio c o m h  al analizar la 
extranjerizacidn de la economia como un proceso aceleradamente en mar- 
cha y que forma parte sustantiva del modelo de largo plazo. Se recogieron 
valiosos elementos de ios documentos presentados para precisar este pro- 
ceso y se recibi6 una documentada intervenci6n que ayuda a comprender 
el  mismo dentro del marc0 de una estrategia internacional del capital. En 
eSte proceso juega un papel preponderante la consolidacibn del sistema 
socialists mundial, aliado esencial de 10s pueblos que enfrentan la ofensiva 
del capital internacional. 

§e hizo igualmente un intercambio de opiniones sobre la viabilidad del 
modelo fascista desde el  punto de vista del gran capital. Dicha viabilidad 
depende, entre otros, de 10s siguientes elementos: la llegada del capital 
extranjero, inflacibn, la  mantenci6n por lo rnenos de la tasa de explota- 
ci6n, la cesantia, etc. 

lgualmente fueron objeto de analisis la tendencia de corto plazo de 
algunos iridicadores econ6micos y la proyecci6n del tiernpo que demoraria 
la junta en implantar la etapa inicial, e l  corto plazo, si no hay carnbio 
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signif icativo en las condiciones, especialmente politicas. En n ingh  cas0 
puede atribuirse al modelo del fascism0 el carscter de solucibn de 10s 
problemas de la mayoria de 10s chilenos; m6s bien se trata de precisar 
cu6nto durar6 esta pesadilla en nuestro pals y e l  grado de destruccibn que 
originark. 

Nos atrevemos a formular, sobre la base de lo resumido m8s arriba, 
una caracterizacihn sintktica de la politica econornica de la junta fascista, 
aunque 6sta no fu6 explicitada en el curso de la reunibn: 

La junta militar fascista chilena responde en su pol/tica econbmica a 
10s intereses exclusivos del capital financier0 aliado del capital monopolista 
infernacional y busca implantar en Chile un patrbn de acumulacih que se 
basa en la centralizacibn del capital y la sobre-explotacibn orientada a la 
exportacibn. 

En consecuencia, dicha politica no tiene histbricamente futuro, no 
hace sino beneficiar a una minoria y se implanta en contra de 10s intereses 
de la inmensa mayoria de 10s chilenos. No es ni sere nunca solucion a 10s 
problemas de Chile. 
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