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que aumentaron 
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1976, a fin de proceder a1 analisis de la evoluci6n eco- 
del pais durante 1978. A la luz de estas orientaciones 

nparaci6n con afios previos y se aprecian con mayor cla- 
alcanzados en estas materias. 

b Pagos 

I 1976, S. E. el Presidente de la Republica estableci6 en  
a la necesidad de asegurar una situaci6n de Balanza de 
imietida, a fin de alejsar el riesgo de paralizaci6n de nues- 
,ernacional que existia ien ese momento y que habria te-  
nes consecuencias para \el pais. En el afio 1977 se obtuvo 
ibrio de Balanza de Pagos y durante el afio 1978 hemos 
r5,vit de mas de 600 millonles de ddlares, con lo cual las 
acionales del Sistema Monetario superaron 10s 1.500 mi- 
s en el mes de Diciembre recien pasado. 
an6e aessacar que el iugru ut: e s ~ u s  avarices ria, siuu pu- 
que el  precio del cobre en 10s afios 1977 y 1978 ha sido 

nos reales, que 10s ya deprimidos niveles que este alcan- 
:lave de la superaci6n de la crisis de Balanza de Pagos 
ble incremento de las exportacionses distintas a1 cobre, 
en el ultimo afio en  20%, con lo qule se ha logrado pasar 
de d6lares en 1973 en estos rubros a 1.257 millones de 
Hay que apreciar que este incremento en las exporta- 

del cobre constituye un importante aumento en la prs- 
1. y por ende en la oferta de ocupaciones para la fuerza 
,ais y a1 mismo tiempo es el  elemento basic0 que inspira 
iestro pais como deudor en 10s mercados financieros in- 
In ultimo termino, eetos incrementos en exportaciones 
cumplir con 10s compromisos por endeudamiento con- 
anteriores sin restringir en forma adicional el consumo 
en momentos en que el pais ha estado empobrecido de- 
externos o existentes con anterioridad a este Gobierno. 
1 10s aranceles a las importaciones, importante medida 

de la estructura de nuestra economia, junto con un  
o de la politica cambiaria y la politica monetaria, han  
os resultados. 
e importante que las cifras de aumento en 18s exporta- 
do de diversificacidn que estas han alcanzado tanto en  
nero de productos que se exportan como de nfimero de 
cuales se llega con 10s productos. Gracias a esta diver- 
1s es hoy dia menos vulnerable a fluctuaciones de pre- 
s de restricciones a su comercio internacional. 
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1.2. Control de la Inflaeih 

La segunda prioridad determinada por el Presidente de la Repit-. 
blica en 1976, fue la disminucion en el ritmo inflacionario por ser est?. 
una condicion previa necesaria, para el aument,o en la inversion, pro- 
duct: ion y generacion de empleos en la econornia nacional. 

En 1977 la inflation alcanzo una tasa de 63,5r0 io que I'epresen- . - - - - -  - . _ -  . _  _. ~ _ _ -  . - - ,  

LlUI, a C.l lc%. r"LLrE.ulr  pCu.3 pubucI p5,rroaL bII V b I I C I  U L L  prvub,uv U a I L "  UCI  111 

version y generacion de empleos con tasas de inflation de este nive' 
Pero es imposible desconocer que el haber vuelto a reducir a la mitac 
la, tasa de inflation en el plazo de un afio, al igual que lo ocurrido ei 
e! afio 1977, constituye un claro exito del programa antiinflacionario, : 
vi in lvn Q onnfirmar In a o p r t a r l n  r l ~  la nnlitira c ~ v i i i r l a  on octa materia 

t6 un gran avance respecto de l Y ' 6 5  en que La inriacion llego & I  l'd4,3y0. 
Durante 1978 este mismo indice experiment6 un alza de so10 30,3%. Es- 
to  obviamente no constituye el logro definitivo de la meta de estabili- 
zacion en que estamos empefiados per0 es una importante aproxima- 

L. 
1 

,-.<An a n l l o  nTinmrin  n o i e  n i r o r l n  nnncnr  on tonor r r n  nvnranon c o n n  rln in- 

1 

Y 

Es entonces pertinente recalcar la importancia de resgcardar 10s 
principios basicos de la politica antiinflacionaria, que son un manejo 
fiscal. adecuado y una administracion racional de las empresas publicas 
a, fin de evitar excesos en la emision monetaria. Se ha cerrado el afio 
1978 con un Deficit Fiscal de 4,2y0, deficit que subsiste como consecuen- 
cia del rnantenimiento del precio del cobre, y por ende de 10s ingresos 
fiscales For este concepto, en niveles deprimidos. 

En conjunto se estima que el balance de las empresas publica 
presentara en el afio 1978 un pequefio superavit, el cual seria muy su _. - _ .  - - -. . . - I .- - - I perior de no meaiar 10s resultaaos aencitaraos be berroearriles ael KS- 
tado, SBQUIMICH, ENACAR y LAN-Chile. En la apreciacion anterior se 
excluyen 10s resultados de las empresas dz la Gran Mineria del Cobre 
Si recordamos que en 1974, las empresas en poder del Estado signifiea- 
ban para 6ste una carga, por distintas vias, de mas de 500 millonss de 
dblares, cifra que ya es considerablemente inferior a la situation que se 
observah en 1973, podremos apreciar 10s enormes avances logrados. Es- 
tos avances dan confianza en que se seguira progresando ha&, que las 
empresas pajlblicas no so10 dejen de ser un peso economico para el res 
t o  del pais, sin0 que cada una de ellas genere una contribution posi 
tiva, que guasde relaci6n con 10s miles de millones de dolares de ca 
pita! en ellas invertido. 

Este ordenamiento del Sector Publico, tanto en lo Fiscal como er 
. -  - .. _. .. . ~ _ -  . - ---- _. - I 
las Empresas kwmcas, permitio uevar a cauo en el an0 I Y ' ~ ~ S  mearaas 
mu9 importantes tales como la aplicacion de la Carrera Docente a1 per- 
sonal del Magisterio con un cost0 anual de aprQXimadamente 100 mi- 
llones de dolares, la revalorizacion de aquellas pensiones distintas de 
las minimas y perseguidoras, el aumento del ingreso minimo correspon- 
diente a1 iiltirnn vradn d~ 12 'Eqraln TTnira d~ RerniinPrnrinnw en un 
20% n- 
cion. ii- 
ces, 1 ca 
un. menor ingreso tributario y la rebaja a la tasa ae cotizacion a1 F'on- 

el 

" .-_"__I_- -I-- -- -I I_ ----" ------ ------------------.I --- 
a partir del 10 de Enero de 1978, el aumento del tramo de exe 
para 10s efectos del impuesto de las contribuciones de Bienes R: 
a, incorporacion de 10s combustibles y energia al IVA que signifi . .  . .. _ _  

do Unico de Prestaciones Familiares de beneficiosos efectos sobre 
ernplec. 

1.3. Anmento en la Acthidad EconQrnica 

La tercera tarea establecida por S. E. fue el esforzarse por lograr 
aumentos en el empleo, remuneraciones y produccion. Durante 1978 la 
ocupacion en el pais ha aumentado a la tasa del 4,6%, lo que significa 
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140.000 nuevo8 empleos, a1 mismo tiempo que 10s sueldos y salnrios han 
aume 

grafic 
$2, a1 o,u70 CYIVLVLA --- - -  . -, - -  I--- --- 

af i in  2.nteriore.s !a economia se recuperaba de una fuerte depresion, 
muy superior a las que caracterizaron en el. pasa- 

,vu - -- 
constituye una cifra 
do el desarroilo econ6 
pecialmente aceleradc 

En definitiva, 11 
flacion y actividad 
tanto en el pais COR 
soli&, hacia Una Con?] 
sana con gran potenc 
10 aue tradicionalmen 

La mencion de 
facci6n por 10s nivele 
actividad econ6mica. 1 
tuaci6n econ6mica de 
hag mucho que progrc 
ces sirve s61o para c( 
profunda hacia una s 
!lo para todos 10s ch 
la direccion :7 rapiden 
3: aplicaci6n de medic 
perada y por ende el 
quienes sufren restric 
so que el pais ha inic 

2 s  10% en 1976, 1977 

2. LO VALSOSO DE 

~Gual .  es la imy 
n6mico y en la consol 
C’e una economia espc 

Hay tres objetii 
mo Gobierno, ningunc 
mico importante. 

2.1. Independencia y 

Un gran objetii 
Seguridad Nacional. 

Basta una rapic 
pobres viven en una 
obtener recursos que 
80:: de no poder man 
la importancia que 1: 
cabal. independencia I 

2.2. Libertad para lo: 

Otro gran objet 
sistema politico, econc 
las potencialidades hi 
no define claramente 

lmico de nuestro pais. Este crecimiento ha eido es- 
) en el sector industrial, con tasas de 12,2940, 9,2% 
y 1975, respectivamente. 
3s resultados en materia de Balanza de Pagos, in- 
econdmica confirman la apreciacion, conipartida 
to en el extranjero, de que avanzamos en forma 
oleta estabiliaacion, sobre la base de una economla 
:ial de crecimiento y mucho menos vulnerable de 
te ha sido. 
estos avances no debe interpretarse como satis- 

s logrados en inflacibn, empleo, remuneraciones o 
Hay plena coiiciencia en el Gobierno de que la si- 
muchas Samilias de chilenos es estrecha, y de que 

:sar en todos 10s campos. La mencion de 10s avan- 
instatar progreso a r&pido ritmo desde m a  crisis 
ituacion de prosperidad y posibilidades de desarro- 
ilenos. Las cifras son elocuentes para comprobar 
: de ese ajuste y que hubo acierto en la selecci6n 
Las. No cabe pensnr en terminos de una crisis su- 
n relajamiento de politicas; serfa una burla para 
ciones e interrumpiria una ruta cierta de progre- 
:iado con gran exito. 

ESTOS LOGEOS 

iidacion de una tendencia Clara a la estabilizacidn 
xialmente preparada para crecer? 
{os fundamentales que se ha planteado el Supre- 
t de los cuales puede lograrse sin un exit0 econo- 

Seguridad Nacionall 

70 es el afianzamiento de la Lndependsncia y la 

xa miraaa ai munao para constatar que 10s paises 
actitud sumisa ante naciones m&s poderosas para 
le son necesarios, e incluso corren a menudo ries- 
tener su integridad torritorial. Nadie duda hoy de 
t riqueza de un pais t ime para el logro de una 
Iolitica. 

3 chilenos 

;ivo dice relacion con el perfeccionamiel?to de un 
jmico y social qu.e permita el desarrollo pleno de 
Imanas. La Declaraei6n de Principios del Gobier- 
una vision del hombre y las caracterist,icas de la 
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sociedad en que ese hombre puede vivir sin que sus derechos se vean 
vulnerados. Esa sociedad se caracteriza por la libertad que permite a1 in- 
dividuo en todos 10s campos, restringiendo la accion estatal a lo es- 
trictamente necesario para preservar el bien com-ian. 

Un Estado que controla la actividad economica en un pais inhi- 
be necesariamente la iniciativa, la imaginacion y el espiritu emprende- 
dor de sus habitantes, limitando en esta forma el deslarrollo de habili- 
dades e inquietudes que hacen mas rica la vida de las personas. Mas 
grave aun, el control de la actividad econ6mica da a1 Estado un poder 
politico incontrarrestable que, la experiencia nos muestra, puede ser usa- 
do para controlar la vida de las personas impidiendo su libertad para 
decidir ya no solo en materias economicas sin0 t a m b i h  en materias 
culturales, familiares o religiosas. 

Las profundas reformas a1 sistema economico chileno que se han 
efectuado en estos cinco aAos de Gobierno han sido siempre consisten- 
tes con esta aecesidad de ir perfeccionando una sociedad que por su 
estructura misma pueda garantizar una real libertad a 10s chilenos. 

Por otra parte, es requisito esencial para la estabilidad y perma- 
nencia de un sistema economico, su eficiencia en la production de 10s 
bienes y servicios que la poblaci6n requiere. De aqui la importancia de 
10s logros economicos antes mencionados. 

Ahora bien, el sistema economico que ha tomzdo forma en el pais, 
ademas de ser esencial para la preservation de la libertad, ha demos- 
trado ser, en el mundo, muy eficiente desde el punto de vista de opti- 
mizar la producci6n y obtener asi el maximo bienestar potencial de 10s 
cuidadanos. Permite, por otra parte, un real respeto a 10s inclividuos y 
en esta forma da las condiciones para que estos desarrollen tendencias 
tan propias a la naturaleza humana, como son la busqueda del bienes- 
tar y la seguridad espiritual y material, orientando su acci6n en el sen- 
tido que mejor sirva a 10s objetivos nacionales. 

2.3. Igualdad de oportunidades y justicia social 

Otro gran objetivo que se ha planteado el Supremo Gobierno, con-- 
siste en el logro de una verdadera justicia social que se ha entendido 
como el garantizar a todos 10s habitantes del pais la igualdaci de acce- 
so a aquellos bienes y servicios que determinan las posibilidades de vi- 
vir en forma digna y con perspectivas de progreso. Las acciones con- 
cretas emprendidas en este sentido conforman lo que se ha llamado la 
Politica Social del Gobierno y 10s esfuerzos por lograr la igualdad de 
oportunidades para 10s chilenos han tomado la forma de politicas pa- 
ra la erradicacion de la extrema pobreza. 

El. diagnostic0 previo a la elaboracion de la politica social efec- 
tuado en 1973, en base a las cifras del ultimo Censo de Poblaci6n y 
Vivienda, permiti6 detectar que en 1970 un 22% de la poblaci6n chilena 
se encontraba en condiciones de extrema pobreza. 

Una ensefianza de ese estudio fue que la mayor fracci6n de la 
poblacion en extrema pobreza correspondia a las familias de trabaja- 
dores por cuenta propia, que por falta de oportunidades mejor remu- 
neradas en el mercado formal del trabajo recurrian para su subsisten- 
cia a distintas formas de empleo muy poco productivo. 

Junto con otros elementos, esta constatacion indicaba que la so- 
luci6n definitiva a1 problema de la extrema pobreza depende en forma 
esencial de la capacidad de la economia para generar trabajos estables 
y bien remunerados para 10s chilenos, para lo cual es un elemento in- 
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Ahora bien 
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recursos, tanto el 
duct0 Geografico 
to en 10s recurso 
sociales, a fin de 
desprotegidos, 
Permite entre un 

mtar la productividad de la poblaci6n mediant,e inver- 
3 tales como nutricion, salud y educacion. 
DdO, como ingrediente basico en la politica social del 
sider6 el conjunto de reformas a1 sistema eccndmico 
un  crecimiento acelerado y sostenido en la produccion 

xordes con las potencialidades del pais. 
stizaci6n de empresas, la asignacion en propiedad indivi- 

i s  agricolas a 10s campesinos, la reforma tributaria, la 
.ria, la liberacion de precios, el perfeccionamiento del 
;ales y la liberaci6n de la tasa de interes, la reforma 
de la inflacibn, la regionalizacion del pais y las me&- 
atizaci6n de la actividad econbmica. la racionalizaci6n 

3 publicas, la evaluacion socio-econ6mica de 10s proyec- 
, entre otras medidas, ilustran la intensidad del esfuer- 
)or dar las condiciones necesarias para el mayor creci- 
eo en el pais. 
J i r lac  va han ci i in  l lovaiiac a rahn on c i i  r a c i  tntal i r la i i  

U W "  J W  * A W L -  V A U "  * . . V , W U U Y  W "WU" ,,LA v u  " W Y A  " " Y W I l U W U  

.mecian en tasas de crecimiento muv sweriores a las " .  
en est& ultimos afios. 

?mas de dar las condiciones para el crecimiento mas rapid( 
!nte la disponibilidad de ocupaciones para 10s chiienos, se hx 
I distorsiones que limitaban directamente la demanda por tra 
. I  - ., , ,  . . I .. 

1, 
rr 
- 

le la proauccion este crecienao rapiaamenie para maxi- 
ida por trabajo, si a1 mismo tiempo existen condiciones 
'a la contratacibn de mano be obra; es por esta raz6n 
Snfasis a las medidas aue inducen un us0 mAs inten- 

tno de-obra en 10s procesos droduetivos. 
ebaja de aranceles a las importaciones ha permitido el des- 
actividades que, a diferencia de 10s sectores que estaban pro- 
m 10s altos aranceles, demandan trabajo en forma intensiva. . -  - ^.. ._  - . ~ . .  . . -  

1 la rijacion ae tasas de interes en un nivel rea1 ne- 
el efecto de inducir sustitucion de mano de obra por 
lucci6n. Las tasas de cotizaciones previsionales, que en 
lperan como un impuesto a la contratacion de mano 
I reducidas a fin de terminar con la discriminacion en 

r l  ? la contratacion de mano de obra, a que su elevado nivf 

lo lo anterior slgnifica que la economia dara mas trnbajo 
mejores remuneraciones a cada nivel de produccl6n total 

lucci6n, por las multiples reformas mencionadas, seguira cre 

Y 
Y 
- 

ra reduciendo en forma automatica el sector de  la po- 
:iones de extrema pobreza. De esta forma, una parte 
en la lucha contra la extrema pobreza a mediano y 
do llevada a eabo. 
, IIU bvlv se r i m  cumaao ias meaiaas para que la ex- 
' vaya reduciendo a traves del tiempo. Durante 10s 5 
)s de este Gobierno se ha aumentado sostenidamente 
con lo que se ha logrado canalizar a estos fines mas 
1 terminos ahsolutos como relativos a1 Gasto del Pro- 
BrLto, que en 10s Gobiernos anteriores. Este aumen- 

s y la reorientacion experimentada por 10s programas 
' que beneficien en mayor medida a 10s sectores mas 
iestran la consistencia que nuestro sistema economico 
i enfasis ~n 10s objetivos sociales de corto plazo y la 
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necesidad de procurar el crecimiento econ6mico para solucionar el pro- 
blema en el largo plazo. 

2.3.1. LOS recursos destinados a1 Sector Social 

Asistencia Social y Trabajo 

La crisis financiera heredada del gobierno anterior junto con el 
fuerte deterioro en 10s terminos de intercambio del pais experimenta- 
do en 1975, condujeron a una grave situacion en materia de empleo. 
La tasa de desocupacion de la fuerza de trabajo del Gran Santiago 
aumento durante 1975 para alcanzar una cifra maxima de 19,8% en 
Marzo de 1976. Por esta razon, junto con medidas de caracter perma- 
nente llevadas a cab0 en el campo laboral, como han sido las rebajas 
en cotizaciones previsionales, la. creaci6n de subsidio de cesantia para 
10s obreros y la igualacibn de la asignaci6n familiar de empleados y 
obreros, ademas de las de orden general ya mencionadas, el Gobierno 
torno iniciativas de caracter transitorio orientadas a atenuar 10s sacri- 
ficios producidos por la crisis economics. 

Asi, en Mayo de 1975 se establecio un subsidio a la contratacion 
adicional de mano de obra, consistente en una bonificacion por un 
monto equivalente a1 50T0 del ingreso minimo vigente por persona con- 
tratada en exceso a la planta que la empresa tuviera al 3 1  de Marzo 
de ese afio. A traves del tiempo y en la medida que subsistian tasas al- 
tas de desempleo esta medida se ha ido prorrogando. En Junio de 1978 
junto con prorrogar por un afio la vigencia de la bonificacibn, se re- 
baj6 la tasa desde el 50% al 30% del ingreso minirno vigente, como una 
forma de ajustar la medida inicial en consideracion a la reducci6n en 
las tasas de cotizaciones previsionales ocurridas en el periodo de vigen- 
cia de este subsidio. El numero de trabajadores beneficiarios de este 
sistema ha aurnentado a traves del tiempo, habiendose llegado en 1978 
a un total anual superior a 10s 600.000 subsidios mensuales cancelados 
en e! pais. 

Tambien como una forma de aliviar el problema de descmpleo se 
creo en el mismo afio 1975 el Programa de Empleo Minimo, que ofrece 
UP. trabajo a quien lo desee por un determinado periodo de tiempo a 
cambio de una remuneracion inferior a1 sueldo minimo. El nfmero de 
beneficiarios de este programa, luego de alcanzar su maximo a fines de 
1976, se ha ids reduciendo en forma natural junto con la recuperacion 
de la economia, hasta llegar a una cifra cercana a 10s 120.000 adscritos 
a fines de 1978. 

Por otra parte, el Gobierno ha venido continuamente fomentando 
la capacitacion como una forma de mejorar las posibilidades de em- 
pleo y las remuneraciones obtenidas por quienes integran la fuerza de 
trabajo del pais. Para estos efectos se han destinado importantes re- 
cursoa a un programla de becas administrado por el Servicio Naciond de 
Capacitacion y Empleo orientado especialmente a quienes buscan traba-- 
jo por primera vez y hacia quienes se encuentran cesantes. Durmte 1978 
se han otsrgado becas para capacitacion a 50 mil personas, que por es- 
te mecanismo han aumentado su productividad y su grado de especia- 
lizacion para ejercer labores en un gran numero de sectores de la eco- 
nomia nacional. Los recursos destinados a becas se agregan a Ins que a 
estos mismos fines destinan !as empresas acogidas a1 Estatuto de Capa- 
citation y Empleo (D.L. NO 1.446 de 1976) y que en 1978 beneficiaron 
a un numero superior a las 50.000 personas. 
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programas ha  tenido un alto cost0 para el pais, 
consiuerd necesario asumir en vista de la dificil situa- 

1 que se enfrentaba. En promedio, entre 10s aAos 1969 y 
.os aAos normales para efectos de cualquier comparacibn, 
6 millones de dolares de 1976 en Asistencia Social y Tra- 
$ gastaron con el mismo fin 149,63 millones de dolares 
r adquisitivo (1). Est0 es, en un periodo de 8 aAos 10s 
tdos a programas relacionados con empleo se cuadru- 
n-responde a una tasa promedio de aumento anual en 10s 

inados a estos fines del 19%, lo que obviamente no guard:; 
el auments global en 10s ingresos fiscales. Esta tasa de 

19% promedio anual en el Gasto de Asistencia Social y Tra- 
la alta prioridad que se ha otorgado a1 alivio de los pro- 

sempleo. 
diados de 1976 la situacion en materia de desocupacion 
en forma favorable. En Septiembre de 1978 la tasa de 
el Gran Santiago alcanzaba a1 13,7%. Si bien esta ci- 

considerablemente-en 10s dos ultimos anos, refleja a1 mis- 
problema que persiste. Esta situacion preocupa en forma 

Dierno, por lo que se seguira destinando el maxim0 de re- .. .,. .( 1. .._ - I. - ._. ..,_ ices con ias posiaiiiaaaes ae nueswa economia, a su so- 
se vera facilitada por el alto ritmo de crecimiento cn el em- 
ha alcanzado como resultado del fortalecirniento de! apara- 

vo . 
:nda, Prevision, Education y DesarroIlo Regional ud, Vivic 
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2.3.2. La reori 

xgado a la redistribucidn de ingresos hacia 10s see-- 
s recursos queda tambien reflejado en el aumento en e! 

~ i o  enLre ius arius i y w  y i y i v  se gabcaron en ~ ~ o s  b e ~ -  
nes de dolares. El aAo 1978 se gastaron 1.074,'; millones 
ual valor sdquisitivo. Esto corresponde a un aumento en 
de 43,1% en ese periodo de 8 alios, lo que equivale, da- 
le poblacion de aproximadamente 17oJ, en el periodo, a 
e l  gasto per capita en estos sectores de 22%. Nuevamen- 
tatar que este 22% es muy superior a1 aumento en el 
tfico Bruto per capita o en 10s Ingresos Fiscales per ca- 
io periodo. Para poder destinar estos mayorea recursos 
)ciales, a1 mismo tiempo que ajustar el total del Gasto 
ibilidades de la economia, se ha aumentado !a fraceion 
destinada a fines sociales desd.e el 40,5T0 que alcanzabn 

le 10s aAos 1969-1970 hasta el 53,9qo que alcanz6 en 1978. 

'stin6 'en promeals entre 10s anos 1969-1970 un 9,03% 
'oducto Geografico Bruto como aporte fiscal a 10s secto- 
! mismo porcentaje llego en 1978 a1 12,2670, lo que cons- 
ara evidencia del esfuerzo realizado por el Gobierno en 

y de las posibilidades que nuestro sistema economico per - 
Jar en este sentido sin perturbar el funcionamiento de! 
:tivo. 
entacion del Gasto Social 

Junto co,, 
bo numerosas ir 
a estos fines, d 

(1) En la's cornpal 
decir, dolares c 
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iiciativas orientadas a reasignar 10s recursos destinados 
e modo de alcanzar con mayor precision a 10s sectores ex- 
- 

._. . - .  'aciones se han utllizacio valores de lgual poder adquisitivo, vale 
le1 afio 1976. 
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tremadamente pobres y mejorar la calidad de 10s bienes y servicios que 
se les otorga. 

Vivienda 

En el Sector Vivienda se puede mencionar como una de las medi- 
das mas relevantes en este sentido, la puesta en marcha de un nuevo 
mecanismo de subsidios segun el cual las personas beneficiadas reciben 
directamente una donacion cugo monto depende en forma inversa del 
valor de tasacion de la vivienda, valor que a su vez no puede superar 
las 850 unidades de Fomento. En esta forma se ha logrado asegurar que 
e! subsidio otorgado por el Estado favorezca solo a personas de escasos 
recursos y en una mayor medida a quienes tienen las mayores necesidades. 

Salud y Nutricion 

En el quinquenio que expira, el presupuesto del Sector Salud re- 
fheja una reasignacion de recursos hacia programas de fuerte impact0 
sobre las condiciones de salud de la poblacion chilena de escasos recur- 
sos. En esta nueva orientacion, se ha dado gran importancia a la dota- 
cion de policlinicos en la periferia de 10s centros urbanos y de postas 
rurales, desde donde se llevan a cab0 en forma intensiva, programas de 
prevencion y recuperacion de las enfermedades que mas afectan al ni- 
vel. de salud de la poblacion. 

Junto con las acciones en el area de la salud propiamente tal, se 
ha dado un gran enfasis a1 mejoramiento de la situation en materia 
de nutricion. La eliminacion de la marginalidad econ6mica y social de 
10s extremadamente pobres requiere aumentar la productividad de este 
sector de la poblacicjn, per0 10s programas educacionales o de salud que 
permitirian dicho aumento en productividad son plenamente efectivos 
solo cuando sus beneficiarios se encuentran en condiciones de aptitud 
fisica e intelectual. Durante 1978 se distribuyeron 27.000 toncladas de 
leche y alimentos infantiles enriquecidos y se otorgaron 26 millones de 
dolares a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para el finan- 
ciamiento de comidas y desayunos a escolares de bajos ingresos. En for- 
ma paralela se han distribuido alimentos a traves de 10s jardines in- 
fantiles y se encuentran funcionando a lo largo del pais centros para 
e! tratamiento a nifios con desnutricion grave. 

Numerosos indicadores muestraii como este enfasis otorgado a las 
prestaciones de salud con efecto masivo y a la nutricion de la, poblacion 
en edad y condiciones mas vulnerables ha determinado una evolucion 
favorable y rapida en las condiciones de salud de 10s chilenos. La tasa 
de mortalidad de menores de un afio ha disminuido desde 79,3 por cada 
mil nacidos vivos en 1970 y 65,2 en 1973 a 47 por cada mil nacidos vi- 
vos en 1977. La tasa de mortalidad de nifios entre 1 y 4 afios de edad 
ha caido desde 3,80 por cada mil habitantes en 1970 y 2,52 en 1973 has- 
ta 1,88 por cada mil habitantes en 1977. La tasa de mortalidad materna 
se ha reducido desde 1,68 por cada mil nifios nacidos vivos en 1970 y 
1,32 en 1973 hasta 1,01 en 1977. 

Educacion 

Tambien en el Sector Educacion ha existido una notoria reasigna- 
cion de recursos como coiisecuencia de la aplicacidn de la Politica So- 
cial del Supremo Gobierno. Se ha buscado en forma fundamental eli- 
minar la marginalidad educacional, incorporando a la poblaci6n esco- 
lar de lugares de dificil acceso y escasamente habitados, en programas 
de escuelas rurales y escuelas fronterizas de concentracion, donde se im- 
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parten conocimientos mas apropiados a1 tip0 de labores que en esas mis- 
18s zonas desempefiaran 10s educandos al egresar. 

Este enfasis en la extension y readecuacion de la education ba- 
sics ha requerido de un volumen de recursos superior a1 que el Es-- 
tad0 podria solventar sin descuidar la atencion de otras necesidades 
igualmente urgentes. De aqui que se haya exigido un esfuerzo mayor 
para el financiamiento de sus estudios a 10s alumnos de la Educacion 
Superior. Durante 10s afios del Gobierno de la Unidad Popular una ex- 

ansion desproporcionada de las matriculas en las universidades chile- 
llas condujo J, que la fraccidn del presupuesto educacional destinada a 
la Educacion Superior alcanzara a1 400/0. En 1978 este porcentaje llego 
a1 31,0%, reflejando la politica del Gobierno consistente en concentrar 
la ayuda estatal en 10s sectores de menos recursos. 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

Una herramienta muy Wil en la erradicacion de la extrema po- 
breza ha sido durante estos afios el Fondo Nacional de Desarrollo Re- 
gional. Creado en 1974 gracias a la puesta en mzrcha del proceso de 
regionalizacion del pais, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a tra- 
ves del cual se gastaron mas de 60 millones de dolares en 1918, ha per- 
mitido a las autoridades regionales dar solucion a problemas muy urgen- 
tes que, por sus caracteristicas, dificilmente habrian sido detectados 
por 10s respectivos Ministerios a1 nivel central. 

2.3.3. Eliminacion de Impnestss Regresivos 

Es importante destacar que la Politica Social del Supremo Gobier- 
no orientada a la erradicacion de la extrema pobreza no solo ha signi- 
ficado aumentar 10s recursos destinados a fines sociales y reorientarlos 
de modo que beneficien a 10s sectores mas desprotegidos. Durante 10s 5 
aiios transcurridos de este Gobierno, se han ido eliminando tarnbien las 
formas mas regresivas de tributacion. La inflacion, a traves del dete- 
rioro del poder adquisitivo de las remuneraciones que ocasiona, es el ele- 
mento mas negativo que incide sobre la distribucion de ingresos. Cual- 
quier esfuerzo del Gobierno por apoyar a 10s sectores de menos ingre- 
sos se ve facilmente revertido cuando existen alzas permanentes en 10s 
precios de 10s bienes y servicios que estos sectores requieren. 

Por esta razon, el control de la inflacion ha tenido gran impor- 
tancia durante este periodo. El Gobierno ha renunciado conscientemen- 
te a la emision inflacionaria como fuente de financiamiento para sus 
gastos, por las perturbaciones que las alzas de precios ocasionnn en el 
aparato productivo y por la miseria que ocasiona en quienes dependen 
de un sueldo o un salario para su subsistencia. Vale tambien destacar 
aqui la politica de reajustes periodicos y automaticos a las rernunera- 
ciones que se ha venido aplicando a partir del afio 1974 y cuyo objetivo 
es asegurar a 10s trabajadores la recuperation del poder adquisitivo de 
sus sueldos y salarios frente a 10s efectos de la inflacion. 

Igual enfasis se ha otorgado a la reduction de las cotizaciones 
previsionales, por tratarse de un impnesto que limita el empleo p las re- 
muneraciones liquidas de 10s trabajadores, lo que las transforma en un 
mecanismo de recaudacion de ingreso totalmente falto de equidad. y con- 
tradictorio con 10s postulados basicos de la Politica Social en aplicacion. 
La tasa de cotizacion promedio de las principales instituciones de pre- 
vision, que en 10s afios 1970-1973 significaba el 54% de lss remunera- 
ciones imponibles y que en 1974 fluctuaba alrededor de 6070, se ha ido 
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reduciendo progresivameizte para alcanzar una tasa promedic cercana 
a? 4Q70 de las remuneraciones imponibles en la actualidad. 

Chile es un pais que sin tener gran riqueza se ha visto afectado 
por graves problemas economicos en 10s ultimos afios. El haber enfren- 
tado el problema de la extrema pobreza en forma racional y sistemati- 
ca como lo ilustran 10s antecedentes entregados, ha permitido impor- 
tantes avances. 

3. PERSPECTIVAS 

3.1. La Institucionalizaci6n 

Como se ha sefialado, la politica economics es parte de un todo 
coherente e integral que arranca desde 10s principios mismos eatableci- 
dos por el Gobierno. 

En el constante avance hacia la institucionalizaci6n del pais en 
todo tipo de materias, el sistema econ6mico tarnbi6n ha de dnr pasos 
fundamentales. Sera 1979 el afio de la puesta en marcha de procesos ins- 
titucionales profundos. 

En e). ambit0 social 

En materia laboral, la politica definida significa explicitar mas 
claramente que nunca antes, 10s deberes y derechos tanto de trabaja- 
dores como de empresarios. Tanto trabaj adores como empresarios debe- 
ran medir prudentemente 8u.s aspiraciones dz tal forma que no atenten 
contra su fuente de trabajo, que es la existencia de la empresa misma. 
Ni unos ni otros podran esperar del Gobierno mas que un papcl de rec-- 
tor normativo de las relaciones de trabajo, que corn0 tal, dictara nor- 
mas dentro de un marc0 de justicia y eficiencia tanto para trabajado- 
res como empresarios. De esta forma, no sera el Gobierno quien tienda 
tabla8 de salvation para la materiaiizacibn de aspiraciones desmedidas. 

La grave crisis que se viene arrastrando desde hace mucho en el 
sistema previsional obliga a no dilatar mas PrQfUndaS rectificac9ones que 
es menester introducir a1 Sistema de Seguridad Social Chileno. El nor- 
te de estas modificaciones sera la soluci6n de problemas de injusticia 
en la edad de jubilacion y calculo de pensiones, c0nternplar.i ademas 
reaj ustes obligatorios y peri6dicos para todas las pensiones y ndmtepios. 
De esto, ya se han dado 10s pasos fundamentales. Sin ernbarqo queda 
por aplicar lo esencial, que es un sano sistema de capitalizaci6n que 
efectivamente incentive a quien eventualrnente sera un beneficiario del 
aparato previsional, para que efectue el ahorro que le permitira obte- 
ner una jubilaci6n digna a1 termino de su vida productiva. 

En el. campo de la salud, se ha de marchar a un esquemd que en 
forma persistent? desconcentre y descentralice el manej 0 administrati- 
vo de 10s organismos estatales de salud, que distinga e independice la 
gestion financiera y de ejecuei6n en este vasto sector en el mal, sin 
lugar a dudas, la presencia del sistema de salud ajeno al &stado de- 
bera ir adquiriendo un mayor relieve. 

Los esfuerzos realizados por el Gobierna en materia edncaciona: 
han sido evidentes; el mejoramiento de rentas del profesorado, y el sus- 
tancial incremento en las subvenciones a 10s colegios particuiares gra- 
tuitos asi lo indican. El Gobierno ve con satisfaccion el incremento de 
capacidad y numero de establecirnientos educacionales privados, pues 
ello es parte misma de la materializacion del concept0 de libcrtad de 
ensefianza. Durante el transcurso del presente afio, la caracteristica 
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? orier raci6n de este sec- 

11 igual qule en afios-anteriores, por asignar 10s cuantiosos re- 
e este sector hacia 10s mas desposeidos y Ins areas mas priori- 
:I sistema educacional, como lo son la educacion pre-basica y 
sencialmente. 
rnbito economico 

analisis de la historia de nuestro pais y la experiencia y resul- 
tenidos durante el actual Gobierno, han solidificado cada vez 
:onvencimiento de que un Estado normativo y suhsidiario que 
una amplia libertad de accion, que no atente contra el bien 
:s el eje central de toda politica. En el ambito econbmico, 10s 
;tudios de las funciones y atribuciones de 10s organisrnos esta- 
n permitido concluir y aplicar un sistema economico imperso- 
discrecional y basado en el mercado, cuyos exitos ham ya al- 
ipo son incuestionables. 
Estado, en su rol empresarial, debera cautelas el que mascos 

males garanticen que el funcionamiento de sus empresns, cor- 
3s y bancos se desenvuelvan con niveles de eficiencia propios 
conomia competitiva. Lo anterior sera la garantia de una con- 
n juridica del manejo administrativo que se ha realizado du-. 
;os afios de Gobierno en estas instituciones y que hail dado un 
claramente positivo. 
esta linea, en el aAo en curso se ha de proceder a IES ultimas 

es de la legislacion ya elaborada y que delimita las funciones, 
nes y estructura del Ministerio de Econornia y sus organismos 
ntes. 

iacil 6n Econ6miea Global 

ra el aAo 1979, a1 igual que en 1978, se tendra especial cuidado 
ar  el manejo de las variables monetarias, fiscales y de comer- 
ior, de manera de continuar el proceso de estabilizaciSn, a tra- 
imprescindible reducci6n de 10s niveles inflacionarios, para al- 

n forma sostenida cada vez mayores niveles de actividnd. Est0 
entre otras cosas, que existirk un incremento real del credit0 

tl sector privado, garantizado fundamentalmente por la man- 
le1 equilibrio fiscal y la reduccion del deficit de las empresas 

no se 
y estr 

puede desprender de lo anterior, el manejo financier0 
*icto de las finanzas publicas es lo que permite el tras-- 

r e c u ~ s o s  a un sector privado que con pasos seguros va adqui- 
na importancia creciente dentro de la economia del pais. E! 
sto Fiscal est& hoy bordeando el 30% del Gasto del Product0 
:o Bruto; dicha cifra no s610 no puede aumentarse sino que de- 
rse ingentes esfUerZOS para disminuirla. Cualquier recurso adi- 
n que cuente el erario debe destinarse a financiar cambios del 
revisional que permitan una reducci6n del costo de contrata- 
nano de obra y tambien a continuar e 
trga tributaria actual. 
persistente solidez de la situaci6n de Ba 
ntre otras cosas, bijar la politica cambi 
le estabilidad. Es asi como por segundo 
lo el valor del dolar para todo el aAo. 

’a predecir la inflacion de 1919, no resulta razonable sumar a 

in el proceso de alivia- 

Janza de Pagos ha per- 
aria en horizontes m&s 

aAo consecutivo se ha  
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, de devaluacion, la inflation externa esperada, ya que no sle de- 
generar presiones inflacionarias similares en 10s biences no comer- 

te, a1 existir posibilidades de aumentar la produc- 
rporacion de recursos productivos existentes. Por 
sa de devduacion de 14,'76% puede considerasse 

C u I I l U  UII I I I IUUILUL~:  ebL;imulo a1 sector exaortador v como una medida . ~- ~ 

de ajuste en' la tendencia creciente que vekan experimentando las im- 
portaciones. 

El product0 de las exportaciones seguira aumentando y en espe- 
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seguiran en curso ascendente y el credit0 externo, debido a la solven- 
cia econ6mica demostrada por la na@i6n, sera una constante fuente de 
recursos. 

El sector externo seguira en todos sus campos la politica de aper- 
tura a1 exterior, se exploraran nuevos mercados financieros y en forma 
paulatina y prudentme ira delineando una politica crediticia externa 
que permita mayor liberalidad en 10s plazos de endeudamiento. Ello, 
junto con el crecimiento del credit0 interno a1 sector privado, seguira 
generando las condiciones para proseguir por la h i c a  via sana y con- 
tinua de disminucion de la tasa de inter& real. 

El aAo 1979 sera un nuevo aAo de estabilizaci6n creciente y fuer- 
te expansi6n de la economia. El mantenimiento de estos logros serd .. 1 
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