dón y alxa de precios tntmdiales, y tm
modelo econrímico erróneo aplicada

qtie quieren interpretar y aprovechar
la situación económica coh fines po-

cuerden lo que les decía
Iiace iin nioriiento. El modelo "siistitucionista" habis asignado mal los rep(l
cursos ~roductivos del
país. ES< iiiismo modelo
?a estaba integralmente
agotado, y no podía generar más desasrollo, sino
a1 rev'és: estagnación.
"E1 Gobierno militar
'
debió no sólo tapar el
"hoyo" de la UP y luchar
contra los efectos de la
recesi6zi mundial, de la
baja del cbbre y del' alza
del petróleo y de otros
precias intemacionalq,&
no que ZambiCn y al mismo tiempo corregir la
-,
inefkiente, improductiva
y artificial asignaci6n de
recursos hecha por los
MINISTRO DE CASTRO
'"$ustitucionistas".
Ir eitrema pobreza, herenrls d
"Como. consecuencia
~siistItiieIon~xtau'~
de esta corrección, se
t4n desviando recursos de
áreas sobreiwertidas -la mayor pañla industrializacióa a cualquier costo- giie se deprimió atín más la de- , te de ellas industriales-, a áreas submaiida y la remiineración del sector
invertidas. Es una desgracia inevitrabajo, siistituido por aqiiéilaq.
table que la producción de las priineras se ~ i e n t a .
QUE PASA: -¿Y dónde se es,y;p,
E1 70 y e1 75
.tú notando #ositivamente esa red8t'p
,
nadón ráe recursos?
DE CASTRO: -En miichos niQUE PASA: -Sin embargo, este
unlsti~cioñista*p
+,O.
bros. Por ejemplo: a ) los industriales potencialmente ex~ortables, qiie
ducido en i970, un inoeSO fiel ~6.
"lben sus índices; b ) las ex~ortaciopita <rcept&le, por lo nienos en Aménes no tradkionalcs, que se duplicarica htim, tercoro dentro de 4stu.
ron en 1934, comparadas con 1973;
C.) la a riciiltura, iie en el período
DE CASTRO: -m nlodelo, rep~74-75
su Pro 1 ~ i Ó nun 11+g%
to. fue llevado al paroxisiiio por la
respecto d inmediatamente anterior.
U;p, p r o ya nincho antes -y desde
en 1970- e s b k totalmente
Enhe I ~ smismas fechas, 10s 14 cdti. .
agotado. Los crecimientos del Pfovos principaleq sithieron en iin
ducto Geográfico Rnsto en 1967,
21,5%.
"El 11,8% -observa De Castro1968, 1969 y 1970, sólo fueron
vamente- de 2,3%, 2,9%,
es tina cifra que se compara favora3,7%; el PGB per cápita,
blemente con los porcentajes de las
os años y también rebpectitenlporadas 66-67 (2.2%) y 6768
( 1,4% ), para ponet cjemplos a n i p
aumentó apenas en 0,1%,
1,3% y 1.8%. Estában~osqueriores a la LJP. De aqud mimo pea la zaga, en de~anollo,de los
ríodo hay otras cifras ?algunas meniás pobres de Amtrica 1.ajores y otras peores ue las actuales-, pero si se consi era lo realizaUE PASA: -Pera en compQtado pof el marxismo en materia agrícola -y ue éste piido hacer gracias
a la ~ e y % Reforma
e
Agraria dd dCASTRO: -En
1974. el
qiibió un 5%. en ténninois ab- * gimen anterior a Allende-. se a t e n der4 qiie vos rnnrianins caando al-'
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gustaría repasar c
ieciones. Se .dice,
en un mercado p
chiíeno, la libertad

semana nacíonal

m e s anterior al de la W. l>ijiiiios,

f.

sí, que rediiciriaiiios sustaiicialiiiente

,,

ykrta usted que estudios internacio-

2

la inflación, y lo henios hecho. Admies sefíalan que la inflación real
-es decir, considerando el iiiercado
negro- de 1973 fue de 1.000%. cou
qn alpa de los precios al por iiiayor

dd 2.000%.
"Y iuego, en 1973, no Iiiiho 'esta-

bilización a otro nivcl', sino que sc
corrigieron los precios relativos -o
sea, en sil relación entre sí-,
deján' . dolos en libertad, a fin de eliniinar
. Iss groseras y iiionstriiosas distorsiof nes causadas por la IJP. ;No reciier!
dan ustedes que el envoltorio del sa1: co de ceniento valía niás qiie el ceZI,, ' mento, y qiie se iniportabn trigo con
. irn d6lar de E0 127
t:
QUE PASA:
jEs cierto .que la
,
Eueha antiinflacionaria ha disrninuid
do la renitrneración real de low- pco
b<risdores?

-

'

ptiedo segntar categóricaniente. printero, que el ingreso niíiiiiiio lia ido
addante del IPC !. ~egundo,que aiin
si en este nia .r eii junio el a1i.a del
costo de la tida, promedio, es del
2L;y0 I ~ I C I I Pel
I ~ proatedio
~,
de l»r
12
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