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EN VEZ DE LA MISERIA
“Existe iina creencia muy difundida de
que las cuestiones econ6micas son demasiado complejas para poder ser digeridas por el gran pbblico”, espresa Jorge A4humada a1 comenzar este libro, en
el cual prueba de modo brillante cuin
falsa p e d e ser esa creencia. Plies En
r e : d e la Miseria cuenta como uno de
XIS grandes mPritos el de poner a1 alcance del lector no tspecializado en
ciiestiones econ6micas una completa y
profunda exposici6n de 10s problemas
bisicos que en ese terrenu enfrenta
niiestro pais. Xada mas que eso seria
ya bastante, pero, a1 mismo tiempo, el
autor propone el esquema co
eto de
un plan de soIucion&y&y
posibles. Una breve o ad a1 indice de
e t a obra s e k . ! h n t e para que el lector aprecie
candente inter& de si1
la forma i w c a y Clara en que
el antor la desarrolla. Se puede asegurar sin exageraciones d e propaganda
que En T’ez de la Miserin es un libro
de primera calidad, cuyas ideas podrin,
sin duda, ser objeto de discusi6n y perfeccionamiento, pero estin destinadas a
influir de modo decisivo en el futuro
pldximo del pais. Es Psta una cuesti6n
de tanta importancia como para rebalsar el circulo mis o menos cerrado de
10s tCcnicos y quedar situada a1 pleno aire del debate pirblico, de un debate ilustrado v serio. Editorial Del Padfico
S. A. se enorgullece de contribuir a tal
objetivo con la publicaci6n de a t e libro.
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EDITORIAL DEL PACIFICO, S. A.
SANTIAGO DE CHILE

Cre'enze, Lzicilio, 1-esbi-uate p n ~ nt i mismo, y el tipmpo que hastn hoy te han
estndo tomnndo, te hnn estndo 1-obando
o que te Tian -huido, recdgelo y nprozlichalo.
~.
*.
S ~ N H C ACartas
:
morales a Lucilio.
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MODO DE PREF.lCI0

Este libro tiene un solo propbsito: proveer un marco d e
referencia para la discusi6n sistemitica y amplia de 10s graves
problemas que afectan a1 pais. El autor se declara creyente
fenroroso de toda discusi6n que re6na esas caracteristicas. De
ahi que haya hecho u n esfuerzo para que las notas que siguen
constituyan un todo coherente, presentado en el lenguaje m i s
sencillo posible. En un intento de sintesis todas las ideas han
sido resumidas en 10s subtitulos. de modo que estos, a1 ser
leidos de corrido den una idea general del texto.
, Existe una creencia muy difundida de que las cuestiones
econ6micas que forman cerca de dos tercios de este libro, son
demasiado complejas para poder ser digeridas por el gran p6blico. Nada puede ser mis falso y mis clafiino. Toda ciencia
y todo problema constan siempre de elementos primarios, simples y de captaci6n ficil, que son en realidad, 10s 6nicos q u e
es precis0 comprender para conseguir una visi6n culta, aunque no tecnica, de la ciencia o del problema. Por otra parte,
existe entre 10s especialistas una tendencia a desestimar la importancia que tiene escribir para el gran p6blico y cuando lo
hacen, cohibidos, quizi, por el temor de la critica de sus colegas, se abstienen de referirse a las cuestiones elementales.
Es asi como se alimenta la indiferencia de 10s medios no especializados con respecto a las cuestiones econ6micas.
En este libro se ha roto con ese temor de referirse a materias que para 10s tecnicos son obvias. Hay, par ejemplo, una
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escursi6n en el proceso de cresci6n de dinero que se encuentra en cualquier libro de teuto. Podria ser eiiniinada y recomendar a1 lector dguna literatura. &to daria mjs degancin
a1 trabajo, pero lo haria menos dtil a1 propbsito que pmigue. Por cierto, la necesidacl de hacer m$s f5cil la cliPusiOn de
las ideas exige sacrificar un tanto el rigor del tratamiento. Hay
muchos conceptos que no se clefinen y proposicioncs que se
drtn por demostradas. Hacei-Id transformaria el li5ro en u n
ensaj o tecniczmente respetable v muy voluminoso, pero muy
poco til para orientar la cliscusi6n piiblica.
En lo que toca a originaiiclacl, conviene anotar que casi
toclos 10s factores perturbbadores que operan en la vida nacional, y que aqui SP mencionan, han sic!o trntados y discutidos
por muchos observadores nacionales y extranjeros. La humilde contribuci6n del libro reside -a nuestro entender- en aclarar las relaciones que existen entre ellos y en dramatizar el
modo c6mo se refuerzan unos con otros. Poner el acento en
esas relaciones ha dado u n resultado muy positivo: descubrir
q u e Chile o se desarro1L-i mu? rApidamente o continca en el
cs tancamiento.
A partir del Capitulo 11 se discute una proposici6n concreta relativa a las metas de producci6n que el pais p d r i a alcanzar si asi se lo propone. En cierto modo, m n q u e pecando de
h l t a de humildad, se podria decir que tal proposicibn constituJe un plan de desarrollo -0 mris bien, la base de un plan.
Desde otro punto de vista esa proposicihn cuantitativa puede
sei- consiclerada como uii ejemplo, o modzlo, corn0 se le llama en economia, q c c s i n e para descubrir :as tpreas que clebe
cumplir la agricultura, la manul'actura J-, en fin, cualquier
otro sector de la economia, si se quiere zlcanzar cierto nivel de
vida. I:- lector acucioso le puede abrir nuevos horiLontes de
cornpensi6n, recorrer toda !a ariiidtica de IGS crilculos usando supuestos ciifereilces a 10s u d o s en el trxto. qUizA, s6!0
asi er posible darse cuenta cabal del aserto de que o el pais se
r!esarrolIa rApirhmente o no se drsarrolla. L;r tesis cle que bast a una Suena adrninistraciiin pclra que todo marche bien es
una ilusi6n
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E! lib?-o se termin6 de escribir en marzo de 1556. Por ese
mDtivo las c i h s no est& a1 dia. Se opt6 por no revisarlas en
Virtucl de que e x trabajo adiciorial no agregaria nacla ni modificaria las conc!usiones.
Hechas las advertencias anteriores quedan por expresar 10s
agradecimientos del autor a sus amigos y colegas que, de u n
modo u otro, contribuyeron a la gestaci6n de sus ideas. Julio
Alehick, Sergio Molina, Carlos O y a r z h , Hector Soza, Jose
\:era, Hugo Trivelli, Jacques Chonchol, Jorge Millas, Luis
Oyarzfin, Jaime Barrios, figuran entre 10s m P s activos. Naturalmente, 10s errores de sustancia y forma son de responsabili-.
dad exclusiva del autor. Cebe tamhikn expresar su agradecimiento a1 Dr. Ra61 Prebisch, Director de la CEPAL, -donde
el autor trabaja- por haberlo autorizado para expresarse p6blicamente en este libro. Por cierto, las opiniones insertadas
en el texto son esclusivamente personales y no representan
las cle la instituci6n en que presta sus semicios.
Santiago, marzo cle 19%.
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LA CRISIS INTEGRi

son muchos 10s chilenos que se sienten decepcionados y hasta
heridos a1 comprobar que una naci6n que redne todas las condiciones para que sus habitantes disfruten de una vida cligna
y llena de posibilidades, ofrece, en cambio, el especticulo de
la s6rdida pobreza de 10s mis, en contraste tan agudo con la
ostentaci6n orgullosa de 10s menos, que hiere la pupila del
observador mis distraido.
La anterior no es una afim-aci6n exagerada. Podrri, no
obstante, combatirsela, argumentzndo que hay muchos paises
en America Latina y fuera de ella, donde hay m5s pobreza y
mis desigualdad que en ChiIe y eso es verdad. Per0 quienes
de ese modo se consuelan olvidan que 10s chilenos siempre
hemos tenido la pretensi6n de ser un pueblo que marcha a la
cabeza del progreso, imitando muy de cerca 10s avances materiales y espirituales de Europa y Estados Unidos. La mayoria
de 10s chilenos rechazaria de plano el paralelo con muchos paises asiiticos o africanos y tambiPn con paises indoamericanos.
Nos gusta pensar que somos 10s ingleses de la America morena.
Para juzgarnos a nosotros mismos no podemos, en consecuencia, usar patrones que no corresponden a nuestras aspiraciones mris intimas. Per0 incluso si aceptamos paises mhs atrasados como normas de comparaci6n, no resultamos del todo favo13

recidos en lo que concierne a las diferencias entre p b r e s y ricos. Considerados sus habitantes en conjunto, algunos de esos
paiscs viven mjs pobremente que cosotros, per0 es dificil encontrzr en AmCrica Latina otra ciudad cornno Santiago, con
i-esidencias tan lujosas y pobiaciones “caIIarnpas” tan miseraHes.
QuizPs, coin0 consecuencia necesaria del contact0 permanente entre formas de vida que se caracterizan, unas por la angustia y otras por la ostentacihn, y cemo corolario de las dificuitades de todo orden por las que ha estado pasando el p i s
desde hace tiempo, es notorio la falta de amabilidacl que se registra en las relaciones d d diario ~ i i - i r El
. habitante de la caIle santiaguina es adusto y parece estar siempre a la defensira.
Da la impresi6n de que para defenderse atemoriza.
E n 10s contactos menos casuales y transitorios que 10s caIlejeros, llama la atenci6n la artituci despectiva y protectora
con que las personas de posici6n social tratan a los pobres y
el odio con que 10s pobres responden a1 desprecio de 10s ricos.
Ambos, pobres y ricos, no parecen sei- miembros de u n solo
grupo humano, a tal punto que cualquier caracterizaci6n del
chileno tipico suena a falso. En 10s Estados Unidog, Jo!in
Smith represenfa a1 pueblo norteamericano donde quiera que
se le busque, ya sea en ’IZ’all Street o en las callejuelas de 105
blues en Nueva Orleans. En cambio en Chi!e, Juan I’erdejc
s610 representa a1 “roto”. El roto es la miyoria, pero hay un
gran n6mero de personas que se jacta de no tener con 64 ni6guna semejanza. En realidad, es imposibie crear u n personzje
que represente a cualquier chileno, porque no hemos conseguido fundirnos para crear u n prototipo.
TambiPn llama poderosamente la atenci6n la falta d, respeto por !os derechos de’los demPs que impera en todos !os
sectores, y que se refleja tanto en actos trascendentes de la x-idi
ciudadana como en otros insignificnntes. Por ejemplo, con la
misma tranquilidad de conciencia con que se desobedece la
2isposiciCn municipal que ordena detener el autom6vil en algunzs boczcalles, concediendo a terceros el derecho a via, se
presenta a1 Congreso y se discute en este, en abierta contradic-
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ci6n con el espiritu y la letra de la ley, u n presupuesto fiscal
que, todo el mundo lo sabe, est5 desfinanciado.
Pero, sin duda, lo que mPs sorprende a1 viajero obsexaCTor es la desorientaci6n del chileno promedio respecto a la
natura!eza, origen y seriedaci de 10s problemas que aquejan a1
pais. La inflaci6n desenfrenada y sistemitica, la falta de oportunidades para 12 gente que por razones familiares no naci6
con ellas, la difereiicia exagerada entre ricos y pobres y tantas
OtraS aflicciones menos trascendentes, pero tambien mortificantes, como el problema del transporte urbano, son sentidas
muy a lo vivo en la propia carne de cada cual, per0 sus causas
no son comprendidas con claridad. Existe, p e s , upa conciencia nacional de que el pais est5 en crisis y hay manifestaciones evidentes de ansiedad por encontrar soluciones, pero tanto la mayoria de las interpretaciones que circulan, respecto a
su naturaleza y origen, como las recomendaciones que se a n n zan para resolverla, carecen de fundamentos objetivos. De la
veidadera y profunda crisis de Chile, no se tiene coiiciencia
Clara.
Para algunos, todos 10s problemas chilenos se resuelven poniendo tkrmino a la intervencibn del Estado, como si la vuelt,a a la pcsici6n que tenia el sector p6blico sesenta o setenta
afios atrjs, fuera a poner tkrmino a la inflaci6n (que existia
setenta afios a t r h sin interyencicin) o acabar ccn la miseria
extrema (que tambikn existia) . Los mPs entusiastas particiarios de esta tesis han idealizac'o el loisses fniie a1 punto de
imaginar una f6miula que nlinca se dio en la esperiencia hist6rica del hombre. Se olvidan esos sefiores que 10s ingleses,
canpeones del liberalisrno, hiciei-on una revoluci6n agraria
con la intervenci6n del Gobierno e hicieron la Revolucih Industrial con la participaci6n muy activa del sector p6blico.
Para otro grupo, tan numeroso y desorientado como e1
anterior, la interpretacicin de 10s problemas chilenos la escribieron Marx y Lenin. La ceguera intelectual a que conduce
la aplicaci6n mecanicista de esas f6rmulas es de tal naturaleza
que llev6 a u n ilustre Senadoi- a afirmar phblicamente que la
inflaci6n chilena no tiene remedio mientras tanto no se haga
desaparecer la estructura capitalista de la economia chilena,
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jCOrn0 si 10s regimenes socialistas estuvieran libres de la inflacibn!
Junto a 10s grupos de extrema izquierda y de 10s ingenuos
del Znissez faire, estin 10s cdnclidos que creen que el pais es Jauja. Para sus miembros todo se resuelve aumentando un poco la
producci6n y estableciendo unos pocos hospitales, clubes deportivos y cuarteles de bomberos mis. Es el patriotero “par.
excellence”. Su pais es el mejor del mundo, el mis barato y
su gran orgullo es que no haya negros ni indios, como 10s hay
en el resto de Amkrica. Toda esta actitucl poco critica, chauvinista, racista en el fondo y optimista en exceso, es, naturalmente, el resabio de mejores tpocas, cuando el pais era, en
verdad, una potencia latinoamericana. Per0 la mayoria de 10s
que forman ese grupo de 10s optimistas ignora que Chile hoy
dia no sigue siendo la potencia de otrora. En 1900, Chile tenia
m5s habitantes que Argentina y como su producci6n por persona era mis aha, su fuerza econ6mica era muy superior a la
del vecino. En relaci6n con Brasil, aunque la poblaci6n chilena era mucho menor, la producci6n por persona era tanto ma_ _ _ en
_ un
~ .
yor que ambos paises podian entenderse
Dlano
de imal1
dad. Hoy ese pais tiene 10 veces la poblaci6n de Chile y su
produccibn por persona es s610 20 plor ciento menor. Eso nos
transforma en pigmeos en comparac:i6n con 61, debiendo advertirse que el ritmo de crecimiento de la economia brasileiia
es el triple elel que se observa en C1hile.
En la actualidad, 31kxico )I Vent:zuela son tambitn poten2
1-cias econ6micas superiores a Chile. ~ ~ c ~ i c1 -~ pu vc u
i au ~ cp i lidbitante mis del doble que nosotros y tiene aproximadamente
la misma poblaci6n. hlkxico produce un poco menos, pero tiene cuatro veces mjs habitantes. Colombia es otro pais que,
no obstante su trjgica situaci6n politica, tambitn nos ha SObrepasado.
En oposici6n a 10s optimistas existe el grupo cle 10s pesimistas, que creen que 10s problemas de Chile no tienen soluci6n. Entre ellos se distingue una serie de tonal idades, que van
desde el pesimista que sostiene la tcoria de la hecatombe, se@n la c u d el pais se p e d e derrumbar de la noche a la mafiana, como si fuera u n pzjar, hasta el pesimist:I que lo es para
~~

I
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justificar su propia inercia. Se cuenta tambien entre ellos el
pesimista folletinesco, que Cree que hay pobreza porque hay
unos cuantos hombres perversos que explotan a 10s demis y
que el Gobierno no hace lo que debe hacer porque el poder
politico lo usan 10s politicos scilo en provecho personal.
Circulan, por ~ l t i m o ,las interpretaciones que atribuyen
todos 10s males de Chile a una sola causa: la culpa, se dice,
es de la educaci6n o de 10s gastos militares excesivos, del latifundio o del imperialismo, o de la flojera y otros vicios del
puebio.

2. La ci-isis es integml y tiene s ~ oi-igen
i
e n la falta de armonin
de Ins distintas instituciones, actividndes y valores nacionales.
Asignar u n papel preponderante a un elemento cualquiera o a un sector cualquiera en la crisis chilena es, cuando mis,
establecer una verdad a medias. Los defectos de nuestra maquinaria social no residen en una sola de las tantas piezas que
constituyen su delicado mecanismo. Porque no s610 es la educaci6n la que esti en crisis. ni es la organizaci6n administratiw, ni son el sistema econ6mico o 10s mecanismos procesales y
judiciales-en general, o las base5 morales de la naci6n. Se trata, en realidad, de una crisis integral, de un desajuste total
entre las distintas piezas, cuya correcci6n exige un enorme esfuerzo de imaginaci6n y voluntad, pero que, desde nin,dn
punto de vista, puede considerarse insoluble.
La crisis ha sido provocada por cambios que han tenido
y siguen teniendo lugar en el campo econ6mic0, en el social
!en el cultural. Esos cambios demandaron en el pasado, y siquen demandando, la modificaci6n de nuestra estructura social, el cambio de nuestra manera de hacer las cosas, el mejoramiento de las normas de nuestra convivencia y en fin, la
adaptacih de las distintas piezas de la miquina que hace posible la vida colectiva, de modo de sinci-onizarlas entre si y con
el nmbiente. Hasta ahora hemor sido incapaces de llevar a cabo esas modificaciones con toda la intensidad, rapidez y valentia que se precisa y en ello reside la raiz de niiestros problenas.
ada
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Lo anterior iniplica la aceptncidn de la idea que el h i e nir- de rrn g x p o social czialqzirei-a exige la tr-ansforinacidn de
cada m a d e szis instituciones, dz sic estrzlctzim econdmica y Olc
szis nctitzrdes y forma d e conducta, no de u n a ninnern cnprichosa, sin0 de m o d o que cada parte gttnrde armonin con el
resto. Esta idea tiene un enorme contenido empirico, tanto en
el sentido de que refleja de un modo fie1 la realidad histbrica,
como en el de su utilidad comr, instnmento para la orientaci6n de la politica social en qenrral. Es posible comprobar, por
ejemplo, que no hay ningtin pais que tengz un nivel de xida
correspondiente a un ingreso par persona de 600 cl6lares a1
aiio y que a1 mismo tiempo reyistre una produccibn agricola
superior a un quinto del valor total de la produccih cle todos
10s bienes y servicios. * En otras pdabras, una sociedacl no puecle tener a la vez un alto nivel de ingrew y iina Droduccibn
compuesta en esencia de productos agricolas. TambiCn se puede comprobar que si una sociedad tiene cierta esnuctura econbmica, a ella le corresponcle cirrto tip0 de clistribuci6n geogrfifica de Ia poblaci6n. No es concebible, por ejemplo, que
una sociedad eminentemente inc!ustrial tenga una alta proporci6n de poblaci6n rural. Por otra parte, la regulaci6n cle la
conducta de una poblaci6n que es rural exige fbrmulas juridicas diferentes de las que exige una poblaci6n urbana. Tampoco es posible concebir una naci6n cuya activiclacl econbmica principal es, por ejemplo, la ganacteria pastoral y que, al
mismo tiempo, permite a sus habitantes alcanzar un grad0 de
educaci6n avanzado, en tk-rminos de 10s patrones educacionale3 de la vida moderna. Ese tipo de educaci6n clespierta aspiraciones que una economia pastoral no p e d e sostener. Adem b , esa educaci6n tiene un costo mavor mientras mbs largo
es el period0 de escc
mite financiar.
Otro ejemplo c
tintas actividades del hombre ctentro de la S C ) C I - ~ I ~ ~ I p n - ~ l p ~ ~ tra en la organizaci6n admini5trativa del gob1

* Esto es wrdad ailn de paises consiclerados tipicarurnre ay1icu1a3, r a les conm Argentina.
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una pequeiia empresa ni siquiera precisa de contabiliclad para
ser bien manejada y tocla empresa grande tiene que contar con
un departamento de planeaci6n y u n departamento financiero, el gobierno de un pais pequeiio, o que se limita a1 ejerde funciones relativamente simples, p e d e ejercerse por
media de la habilidad intuitiva de sus hombres responsables.
En cambio, la administraci6n pliblica de grupos grandes es
tares de especialistas. Los problemas principales de 10s gobernantes, se encuentran en ese caso, en la fijaci6n de h s granGes lineas directrices, en la sabia selecci6n de 10s especialistas
v en su eficiente coordinaci6n. Para estos prop6sitos la intuikibn y la cultura son herramientas indispensables, pero no hastan para hacer u n gobierno eflciente.
La armonia que deben guardar entre si las distintas partes
e instituciones de una sociedac? se puede coinprobar comparando distintos paises que en la actualiclad e s t h en diversas
etapas de desenvo!vimiento, o mediante el examen de la historia de todos 10s paises que hoy se consideran desarrollados.
Ambos procedimientos muestran con claridad que el cambio
socia! tiene lugar de una manera que no es caprichosa. Por
ejemplo, se comprueba hist6ricamente que a medida que aument6 la producci6n y mejor6 el nivel de vida, se modific6 el sistema de esplotaci6n y tenencia de la tierra. el que
pas6, en a l p n o s casos, de u n sistema feudal 7, en otros, de un
sistema de autosuficiencia, a un sistema de esplotaci6n que
clestruy6 el latifundio y el minifunclio e impuso la propiedad
comercial )I familiar *. En esos paises creci6 notablemente
la proporcibn de personas que vivian en ciudades, en comparacian con 10s habitantes rurales; tuvo l u p r un cambio marcaclo en favor de la uni\-ersali~aci6ny democratizaci6n de la
educacibn --un minimo de educacibn para todos- y un cambio
notable en 10s objetivos persepidos por la educaci6n que se
ofrecia; se registr6 la completn sustituci6n de las ncrmzs pz-

* En 10s Estados Unidos 5 9 comenzb subdisidiendo la propiedad
decde el momento de la-Independenria y en aquellos lugares en qne se
produjo despuks de la Independencia una reconcentracibn de Iiccho, las
luchzs por la restitucibn fueron violentas.
T
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ternalistas y feudales que regian la convivencia entre poderosos y no poderosos, por normas mris igualitarias y por reglas
impersonales establecidas en un juego democrfitico; se transform6 de manera radical 10s mecanismos de la administraci6n pdblica; se modificb de rai7 la estructura de la producci6n, en el sentido de que la producci6n de bienes y servicios
no agricolas creci6 mucho m5s ripidamente que la producci6n
agricola, a1 mismo tiempo que la productividad, o producci6n
por persona ocupada, aumentb mucho mis rfipidamente en la
agricultura que en el resto de las actividades econ6micas y,
por Gltimo, en todas partes se registrb una participacibn mfis
activa de un ndmero de ciudadanos cada vez mayor en e! proceso de eleccibn de 10s gobernantes.
El modelo hist6rico general de cambio social que hemos
descrito en grandes pinceladas y que se observb en todos 10s
paises hoy desarmTados, no se repitib en Chile. A partir de
la Guerra del Pacifico, la proclucci6n nacional 0,como se dice
en 10s medios tecnicos, el Ingreso o Product0 Nacional, crecib
ripidamente; 10s chilenos vieron mejorar su patr6n de vida
a traves de un vehiculo -el salitre--, sin verse obligados a Ilevar a cab0 todas las modificaciones que tuvieron que introducir en su estructura econ6mico-social todos 10s otros paises que
clesearon y consiguieron aumeniar su produccih. Entre 1880
y 1920, para mejorar su patr6n de vida, Chile no precis6 modernizar su agricultura, ni crear una industria makifacturera
ni transformar la esencia rural paternalista de su organizaci6n social. Su experiencia fue semejante a la de una familia
que recibe su comida de fuera y que por eso no tiene que preocuparse Ge arreglar la cocina. Le basta tener presentable el
sal6n.

3. L a desarmonia se pl-odujo n raiz de In Depl-esidn Mundinl
de I929 y se agrnvd desde entonces, d e b d o n que no se intentd una solticidn integral.
Todo ese modo pecul iar de devenir historic0 que experimentb Chile en el period(3 mencionado, desaparecib en breve
plazo, porque ces6 el incr'emento continuo de las exportacio20
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nes de nitrato, que era el mecanismo que le daba a la sociedad
h i l e n a su carjcter dinsmico. Como es muy bien sabiclo, 10s
alemanes, amenazados por la guerra y por la torpe politica de
10s monopolios del salitre natural, consiguiergn llegar a producir el product0 sintCtico a principios de siglo, progesando
con tanta rapidez que ya en 1922 lo vendian a precios inferiores a1 salitre natural. A esa crisis de origen tecnol6gico se uni6
en 1929 el impact0 de la Gran Depresibn que azot6 a1 mundo. Esos dos fendmenos se dejaron sentir en Chile con tal intensidad que hay pocos paises que hayan visto a lo largo de
su historia deteriorarse su situacihn en un grado tan agudo y
en tan corto plazo. En 1931, por ejemplo, la entrada en d6!ares que el pais obtuvo por sus exportaciones fue equivalente
a un tercio, aproximadamente, a la que obtenia antes de la
crisis, y el valor total de la produccion nacional de bienes y
servicios por persona, se redujo de 32 mil pesos a1 aiio en 1929
a 17 mil pesos en 1932 (medido en precios de 1950).
.
Pero si bien la estructura institucional qued6 prlcticamente intocada, mientras la economia del pais progresaba
arrastrada por el salitre como por una locomotora, 10s grupos
dominctntes de ingresos altos adquirieron nuevos gustos y nuevas inclinaciones. Se form6, ademss, una clase media urbana,
pequefia, pero influyente, y u n pequeiio proletariado en las
ciudades y en las minas. Esos grupos no podian permitir que
el patr6n de vida nacional se deteriorara de modo definitivo
en la medida que se redujo entre 1929 y 1932. Hacerlo, equivalia a retroceder unos cincuenta aiios, y a tener que conformarse con volver a la vida sencilla y austera que era normal
antes de la Guerra del Pacifico. Era, en consecuencia, imperativo mantener de alguna manera un nivel de vida comDarable
a1
sal
le sin misericordia y con gran violencia, de manera que la
tarea que habia que cumplir para mantener el nivel de precrisis, era titsnica, y estaba agravada por la necesidad de Ileyar a cabo, en un plazo muy breve, todos 10s enonnes cambios de la estructura social e institucional que no fue pre-
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cis0 realizar para alcanzar el nivel de vida de que el pais gozaba en 1929. Todos 10s dem& paises que se desarrollaron,
llevaron a cabo esos mismos cambios, pero a lo largo de muchisimos 250s.
En verdad, a partir de 1930 se logr6 introducir con Exit0
algunas de las modification-s que le impuso el hecho incontrolable e irreinediable de la crisis salitrera. Fue posible, por ejeinp!o, desarrollar con rapidez a@nas actividades productivas,
lo que era indispensable para dar ocupacibn a aquel!os que
la crisis minera dej6 sin ocupaci6n v se pudo producir en el
pais muchos de aquellos bienes que, por carecer de clivisns,
no se podian seguir adquiriendo ea el extranjero. Pero 10s otros
cambios que debieron llevarse a cabo de manera concomitante, o no se realizaron o se abordaron con timidez. Se produjo
asi un conflict0 estructural: parte del cuerpo se modific6 mientras otra parte qued6 atrofiada. En este desequilibrio es, como se dijo antes, donde reside la raiz principal de 10s problemas actuales de Chile.
Naturalmente, como es de esperar a priori, la soluci6n
parcial y de emergencia del profilema, por el hecho misino de
ser de emergencia, a1 tiempo que resolvi6 a!gunas cuese’
Lianes,
agudiz6 las que quedaron sin resolver. El proceso de industrializacibn acelerada condujo, por ejemplo, a incrementar el
movimiento de la poblaci6n que, teniendo sx ‘origen en 12s
regiones rurales, se dirigia a hacer su ~ i d aen las ciudades. En
1920, afio que se puecle sefialar como de comienzo de la crisis
salitrera, el T O por ciento de la poblaci6n chilena vivia en puebios de menos de 20 mil habitantes, que son agrupaciones que
pueden considerarse rurales desde muchos puntos de vista. En
1952 esa proporci6n se habia reducido a menos de sesenta por
ciento. A partir de 1940 el proceso de urbanizacibn se acelerG
tanto que a6n cuando el crecimiento total de la po’olaciitr! entre ese afio y 1952 fue de 900 mil habitantes, la poblacih TUral se redujo en 25 mil. Por primera yez en la historia de Chile
se registra un fen6meno que continuari siendo nuestro acornpafiante por muchos afios: la disminuci6n e n niimeros absolutos de la poblaci6n rural del pais.
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Entre las modificaciones no realizadas y que debieron h2berse llerado a cabo figuran, ejpecialmente, la adaptaci6n del

sistema juridic0 a la convirencia urbana, elininando sus resila del sistema educational, para quitarle su
sentido aristocratizante; la de 19 aclministraci6n p6blica, para
xdaptarla a las necedades del Estado AIoderno, inevitablemente interventor, v, por idtimo, la de su estructura econ6miCL?, de rnodo de hacerla dinimica y estable.
~ L I O S feudales;

4. Uno de 10s probleinns que qiiedd sin resolver fue el de la
fonnacidn de una conciencii cbica.
,Quiz$ una de las consecuencins mis trascendentales cle la
transformaci6n de una sociedad rural en una sociedad urbana, es la modificaci6n que esige en las tkcnicas de control
<!e la conducta de 10s individuos que componen el grupo
social. El sometimiento de la conducta de cada miembro de
la sociedad a ciertos cinones comunes es indispensable, pues
s610 asi se consigue impedir que se cometan actos considerados anfentatorios contra la moral o atentatorios contra 10s deyechos de 10s demis. Esos canones o patrones de conducta se
encuentran especificados en la ley escrita, en 10s mandainientos religiosos, en 10s c6digos morales y, en fin, en toda !a tradici6n de cada Naci6n. Ser veridico, honrado e higiCnico son
tres formas de conducta en c u p irnposici6n la moral. la ley y
la tradici6n juegan respectivamente un papel de importancia.
En una comunidad pequefia formada, por ,ejemplo, por
unas 20 familia, tanto 10s actos atentatorios contra !a moral
como 10s que afectan 10s derechos de 10s clemis se controlan
por medio de las relaciones afertivas que surgen del contact0
amistoso y permanente que hav entre 10s miembros del grupo,
y por la critica de naturaleza mis o menos personal que esti
envuelta en la prictica de la murmuraci6n. El “quC dirin”
s h e de instrumento de control para conseguir que la conducta de 10s miembros de esa comunidacl se conforme a las normas que son consideradas correctas. Se podria clecir por esto
que es el gran policia de 10s grupos pequefios.

En las agrupaciones grandes, donde la gente ni siquiera
sabe el nombre de sus vecinos o c6mo se ganan la vida, el sometimiento a las normas establecidas tiene que realizarse por
medio de procedimientos impersonales. La ley y la relig:’
’on o
la moral constituyen 10s grandes mecanismos impersonales
que “producen” virtud. Pero esos mecanismos no son independientes entre si. Por ejemplo, para evitar que 10s hombres
se embriaguen, srrd precis0 que haya una ley que se 10s prohiba. Sin embargo, de poco serviri la prohibici6n legal si cada uno de 10s individuos miembros de la comunidad no considera inmoral faltar a su mandato, o si la religi6n no lo considera pecado, o la ley no dispone de medios punitivos tan severos que no vale la pena incurrir en falta. Mientras mayor es
la sanci6n moral o religiosa mris innecesaria es la sanci6n legal, per0 hay muchas infracciones como la evasi6n del impuesto a la renta, por ejemplo, que aunque constituyen delito no
son pecaminosas. El control de esas imposiciones puede conseguirse s610 por la formaci6n de una moral de respeto por la
ley y la hnica manera de crear esa moral es mediante la educaci6n y el estzblecimiento de sanciones sererisimas a 10s infractores. Si 10s norteamericanos son tan honestos y puntuales en
el pago del impuesto a la renta es porque la infracci6n se paga con circel y porque se ha conseguido que la gente considere inmoral evadir la ley. Sin esa conciencia moral de la ley,
10s castigos severos requieren un regimiento de policias para
ser instrumentos efectivos de sujeci6n. Per0 sin castigo sever0
y oportuno no se forma la conciencia.
Es totalmente ilusorio pensar que 10s problemas econ6micos, politicos y sociales se podrin resolver sin la formacih de
esa conciencia y sin la transformaciitn de todo el sistema procesal que ella exige. Considerese, por ejemplo, la cuesti6n del
control de precios, que nunca oper6 satisfactoriamente. No
obstante todos 10s defectos tecnicos del sistema de control que
se utiliz6 en el pais, contenia 10s elementos necesarios para
despertar resistencia pequefias de parte de 10s controlados y,
sin embargo, no se respetaba, porque las sanciones que acompafiaban a la infraccih eran insigtiificantes y porque la gente, en general, no consideraba inmoral que se burlara.
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Chile no se caracteriza por el respeto a las normas de conducts social establecidas en leyes, reglamentos 7; tradiciones. El
sometimiento a1 mandato envuelto en todas esas expresiones
de la voluntad de la magoria pxece ser, segdn el entender de
cud, algo a lo que s610 10s dembs estbn obligados. La noci6n de ser privilegiado frente a la ley de que se provee cada
,+leno, la facilidad como se evaden 10s castigos a que estrin
Sujetos 10s infractores, la filosofia caritativa que inspirit a 10s
legisladores y la total despreocupaci6n por la formacih d e
una &tica civica en la escuela, el Liceo y la Universidad, constituyen esplicaciones satisfactorias de porquC las transgresiones se registran con la misma frecuencia en cosas importantes
para la vida colectiva como en las cosas nimias.
En virtud de la rapidez con que se ha urbanizado y de la
lentitud con que ha modificado s u estructura agraria, el pais
esti lleno todavia de residuos feudales. Los grupos que se
consideran aristdcratas, piensan y act6an como si la ley, que
en el k u d o solian concebir, no rige para ellos. Por otra parte, el pueblo no ve con claridad que en un pais de poblaciitn urbana e industrial, la lev tiene por objeto la protecci6n de 10s derechos de cada uno de 10s miembros de la sociedad, cuaiquiera que sea su condiciitn social; ni p e d e olyl'dar el feudalismo, donde la ley estaba concebida de modo
de preservar 10s derechos del sefior. Para el pueblo, burlar
la ley es todavia burlar a1 sefior que 10s oprime. Estas reminiscencias histitricas del habitante urbano, hacen necesario en
Chile, mbs que en muchos otros paises, que las sanciones a
las infracciones de las leyes y de 10s reglamentos Sean severisimas y que la educaci6n preste atenci6n muy especial a la
formaci6n de esta conciencia civica. Cuando se habla de problemas civicos en la educaciitn chilena es con el objeto d e
que 10s educandos aprendan de memoria una serie de antecedentes factuales que podrian aprender por su cuenta de todos
modos y para lo cual bastaria despertar su curiosidad por lo
que es la sociedad en que Twen.
'
La cuestiitn del sometimiento de todos a las normas o leyes democriticamente establecidas exige una reforma de todo

el sistema judicial. El pais no estA bien informndo del estado
desastroso de su administrzcicin de justicia y no p r e c e darse
cuenta que la crisis del Poder Judicial p e d e llevar a la larga
a una situacibn en que cadn cual tenga que hacerse justicia
por su propia mano. Se dice que 10s tribunale; e s t h de tal
manzra recargados de trabajo, que seria precis0 aumentar en
gran cantidad el nlltmero de funcionarios para mantener el sistema operando en concliciones normales. Per0 la adicicin de
funcionarios significa mayores gastos y mayores impuestos, y
u n pais pobre y que requiere tantos recursos pnra espandir
su produccicin, no puede reso!ver SLI prohlemi de aclrn:."1Sti-R.
ci6n de la justicia s6lo por el procedimiento de aunentar m5s
v mis el ndmero de funcionarios judiciales. Tiene tambien que
buscar fcirmulas que le permitan simplificar toda la administracibn, para que con una cantidad razonab!e de gastos pueda
dar la justicia que necesita u n pueblo civilizado. $e puede
continuar con u n sistema que hace posible que en u n sblo
juz<gagadode Santiago haya rnis de 40 mil juicios de alimentos
para menores, s610 porque 10s procedimientos procesales son
d e tal naturaleza, que un padre que abandona a sus hijos esti
e n condiciones de burlar I2 ley a u e le obliga a darles alirnznto, no obedeciendo a las sentencias judiciales que lo obligan
y prol-ocando juicios sucesivos hasta cansar ai demandante?
La debilidad de 10s castigos que se aplican a quienes no
se someten a las normas de conducta social establecidas constituye s610 u n aspecto del problema del funcionamiento normal
de la socie-lad. La otra cara de la misma medalla es el sisterna
d e premios, que estimula a quienes se dedican a Ias actividades que merecen preferencia y a quienes cumplen SLIS tareas
cie una manera satisfactoria. La sociedad paga mis a un mPdico que a u n recogedor de basuras, en gran parte. porque
necesita rnis a1 mCdico y neceSita qrre gente de calidad intelectual se dedique a esa tarea con preferencia a otras. Del mismo modo, paga rnis a1 buen medico que a1 malo v a1 buen
basurero ,is que a1 malo. En Chile el sistema general de premios y castigos no est5 funcionando bien. El empresari- P=,,IJ-
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culador gana mis que el emprejario creador, el empleado angana mis que el eficiente y las diferencias en remuneraciones y Ixemios son mucho mayores que lo que es necesario
para morilizar !os esfuerzos procluctivos de la gente.

5. Tampoco se adapt6 el sistenzr, educncional
d e una nncidn subdesal-ro!lnda, urbana y
el pais no consigui6 realizzr, la de su sistema educacional. Salvo modificaciones de importancia secundaria, el sistema educacional chileno se conserva como se concibi6 cuando el pais
era todavia una gran comunidad rural. El mis grande de todos
10s defectos de ese sistema reside en que es aristocratizante en
el mis amplio sentido de esta palabra. Lo es, en primer lugar
porque la escueh primaria no est5 orientada para proveer la
educaciGn minima necesaria, que todos deben tener para
convivir dignamente y en forma civilizada; est5 concebida para que 10s estudiantes se preparen para el liceo y el liceo est5
organizado ,para que 10s estudiantes pasen a la Universidad.
El sistema busca seleccionar, clesde muy abajo, a unos pocos,
que se supone van a recoiier toda la escala completa de la
educaci6n, desde la escuela primaria hasta la Universidad. El
absurd0 de esta orientaci6n aparece con meridiana claridacl
si se tiene presente que, seg6n nn estudio del Instituto de Sociologia de la Universidad de Chile, de cacla cien alumnos que
se incorporan a la escuela primaria, 22 no contin6an en segundo aiio, y solo 52 permanecen cuatro afios en la escuela, egresando del sexto afio solo 33. E1 hecho de que s610 el 13 por
ciento de la poblaci6n de m5s de seis aiios de edad tiene alguna instrucci6n secundaria est5 indicando que solo unos pocos
de esos 33 ingresan efectivamente a la escuela secundaria, y el
hecho de que solo 1,6 por ciento de toda la poblaci6n chilena tiene eciucacihn universitaria y 2,4 por ciento posee educaci6n especializada, sefiala la aberraci6n de contar con una es27

cuela primaria concebida para preparar a1 estudiante para el
liceo )i con u n liceo organizado para prepararlo para una Universidad donde nunca ha de asistir.
Adembs, la educaci6n chilena es aristocratizante porque
es gratuita. Es ficii explicarse esta paradoja si se tiene presente que la gratuidad de la educaci6n es diferente a la del aire,
por ejemplo. Todo el mundo hace us0 de todo el aire que
necesita sin sacrificar nada en cambio, per0 con la educacih
esto no es posible. La familia que envia a u n nifio cle 10 afios
a la escuela paga una matricula muy pequeiia o ninguna, per0
tambien tiene que pagar impuestos para que el Estado pueda
financiar 10s sueldos de 10s profesores y el costo de 10s locales
y de 10s materiales de ensefianza. Esto implica sin duda, el sacrificio de las cosas que podria adquirir si no tuviera que pagar impuestos. Mientras mayor es el nbmero de nifios que
quieren asistir “gratuitamente” a las escuelas y mis largo el
ntimero de aiios que quieren permanecer estudiando, mayor
es la cuantia de 10s impuestos que hay que pagar.
Contra el razonamiento anterior se podria oponer otro
del siguiente estilo: si una familia manda mis nifios a la escuela no tiene que pagar mbs impuestos, de modo que es incorrecto afirmar que hay una rdaci6n entre el us0 de las Eacilidades educacionales del Estado y el pago de impuestos. AI
pensar de este modo se olvida, sin embargo, de que en un
momento dado las facilidades educacionales son limitadas y
si una familia quiere mandar mbs nifios a la escuela habri
otra que tendri que mandar menos, porque “no hay vacantes”.
Para que el ingreso de un nifio a la escuela no impida la educaci6n de otro seri necesario ampliar las facilidades educacionales y para esto el Gobierno tiene que cobrar mds impuestos.
T a m b i h se podria argiiir que es posible reducir otras actividades p6blicas para economizar dinero y crear mis escuelas sin aumentar 10s impuestos. Esto es verdad, per0 tiene un
limite. Piensese, por ejemplo, que si se intenta salvar el deficit de escuelas primarias existente en el pais, habria que invertir alrededor de cinco ueces la suma que se invierte en la

28

actualidad, * y, por cierto, habria que aumentar 10s gastos
e n personal docente y adrninistrativo, y en material de ensefianza en una magnitud substancial. En la actualidad se gasta
alrededor del 25 por ciento del presupuesto en educaci6q de
manera que si se intentara expandir a1 doble las facilidacles
educacionales existentes, sin aumentar 10s impuestos y usando
]as tkcnicas educacionales actuales, habria que usar el 50y0 del
presupuesto. Esto implicaria que habria que reducir en u n tercio 10s recursos financieros disponibles para construir carreteras, puentes, fibricas, ferrocarriles y todas las demis cosas que
hace el Gobierno y que contribuyen a1 aumento de la producci6n. Naturalmente, el Gobierno puede disminuir algunos
gastos in6tiles y con esos fondos dar m5s educaci6n. Es una pcsibilidad real, pero la cuesti6n importante es que la soluci6n
integral del problema educacional esige recursos mucho mayores que 10s que se pueden obtener por medio de la reducci6n de 10s gastos in~tiles.
Pitnsese ahora en una familia que envia a la escuela u n
nifio,que ya esti en edad de trabajar. En ese cas0 el sacrificio
es mayor que en el cas0 del que no puede trabajar. En ambas
situaciones hay que pagar el sacrificio del impuesto, pero en
la seguncla, la familia del estudiante renuncia tambien a1 ingreso que podria recibir el nifio por su trabajo y ademis tiene que seguir atendiendo a su alimentacidn y yestuario. La
mayor parte de las familias -mis de la mitad, en efecto- es
demasiado pobre para hacer este sacrificio y, como consecuencia de ello, la escolariclad promedia -el n6mero de afios a
que asiste a la escuela el nifio chileno- es de 3,3 afios. En otras
palabras, si se crearan las facilidades educacionales para que
todos 10s nifios chilenos puedan tener una educaci6n minima
fundamental y para que todos 10s adolescentes puedan adquirir oficios y profesiones,-una grnn parte de las aulas quedaria
vacia porque la mayoria de las familias chilenas es demasiado
pobre para mantener a sus hijos en las escuelas durante todos

* Instituto de Economia de la Universidad de Chile, DesnrrolIo
Econdniico de Chile, 1940-1956, Editorial Unirersitaria, 1935.
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10s afios que son necesarios p ara adquirir una eclucacion integral minima.
Pues bien, las familias (p e pueden pagar tanto 10s impuestos como el sustento de sus hijos por un largo periodo,
demandarrin mayores facilid:ides educacionales que aquellas
que s610 puedeii pagar i m p estos, pero no e! sustento. Como
consecuencia de ello, 10s est<asos recursos de que dispone el
Estado se destinarh a crear 3mris facilidades educacionales para 10s ricos y menos para 10s pobres. Si 10s ricos tuvieran que
pagar por la educacih una s,uma aclicional a la que pagan a
traves de !os impuestos, habi.ia menor clemanda de parte de
10s ricos de facilidades educzicionales y el Estado disponclria
de mayores recursos para dar a 10s poh-es niis capaces, u n
subsidio m5s efecLivo, que lei; permidria permanecer durante
m5s tiempo en la escuela. Es por esto que se puede decir que
la gratuidad indiscriminada de la educaci6n le imps:-te u n
carjcter aristocratizante.
TambiPn hay que tomar IX I cuenta que muchos de 10s que
se eclucan no merecen el rega lo que la sociedad les hace, porque no tienen condiciones iiitelectuales para ser estudiantes
avanzados. Si las familias de esos ineptos tienen recursos, 10s
mantienen hasta que terminali el Liceo o la Unirersidad, porque el h i c o cost0 adicional (p e eso enrue!ve para ellas es la
alimentaci6n y el restuario. P~1hacerlo asi ocupan recursos escolares que podrian emplearsc2 en educar a otros mis capaces,
aunque mds pobres. El hecho que haya mds de 200 mil nifios
sin eccuelas primarias es, en pirte, el reflejo de que se est5
regalando educaci6n primari a, secundaria y universitsria a
mnclm gente que poclria pag; trla. En la actualidad, poi- ejemp!o, la educaci6n de u n mCd ico cuesta la bonita suina de 23
millones de pesos. ;CuAntos medicos hay quc no precisabaii
recibir este regalo para temintar su carrera? iCudntos profesio-

..

podrian haber retribuido a la
ellos mientras eran estudiantesl
Sin embargo, hay que eyit ar caer en la faha conclusi6ii
de que bastnria que aquellos cp e hoy dia reciben eclucacihii
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g;ratuita cornenzaran a pagarla, para que fuera posible dar toa que aspiran 10s que no pueden pagarla. Esa
es Una falsa conclusi6n, que olvicla que debido a s u bajo nide ingreso Chile no p e d e dar toda esa educacibn “aunque pagaran 10s poderosos”.
La reIaci6n que existe entre la capacidad econbmica de UII
pais su capacidad para proveer educaci6n es innegab!e. Mientr2S mis pobre es una fzmilia o u n pais, mayor es la proporcibi; Ze su ingreso que tiene qce gastar en alimentaci6n y yestuario, v es logic0 que asi sea, pues “primero Iiny que vivil- y
luego filosofar”. De ahi que si se compara la produccibn (que
es iLguaI a1 ingreso) por habitante de varios paises con el grad~ de alfabetizacibn de cada uno de ellos, se descubre que
lnientras m4s bajo es el ingreso m5s alta es la proporci6n d e
anzlfabetos. Xciembs, es posible comprobar que a medida q u e
aumenta el ingeso por habitante, aumenta tambiPn e! nitmero de pjofesores primarios por cada 100 nifios en edad escolar. En 10s paises de m5s bajo ingreso poi- habitante hay cien
0 m5s niiios en edad escolar par carla profesor primario mientras UP en 10s m4s ricos, hay alrededor de treinta. Como es
casi imposible que un profesor atiencla a mhs de cincuenta nifios, en la prictica resulta que en 10s paises pobres cerca de la
mitad de la poblaci6n en edad escolar se que& sin escuela.
Las dificultacles econ6niicas de la educacibn, derivadas de
nuestro bajo niwl de desarrollo econhico, se agravan porque
nuestra poblacibn aumenta con inucha rapidez y porque es
muv joven. El aumento implica que hay que clear anua!mente mnyores ficilidades escolares que las miniinas necesarias para ir disminuyenclo el dPlicit acurnulado. La juventud de nuestra poblaci6n se refleja en e! hecho de que cuarenta cle cada
cien chilenos tiene 15 afios de edad o menos.
De 10s seis y medio mil!ones de habitantes, dos miilones
seiscientos mil son niiios y no menos de un mill6n doscientos
mi! est5 en edacl cle ir a la escuela parque tiene entre cinco y
c8oi-ce aiios de edacl. Esto quiere decir que somos un pais d e
niiios pobres, en contraste con 10s paises desarrollados --donde la poblaci6n menor de 15 aiios EO excede de 23 por ciento
y el ingreso por habitante es entre tres y siete veces el de

& la educaci6n
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Chile- y de 10s cuales se podria clecir que son naciones de
viejos ricos. En este pais tan distinto hemos implantado un
sistema educacional originado en aquellas naciones y concebido para resolver sus necesidzdes peculiares. No es de extraGar que estemos tan lejos de una soluci6n integral.
En las condiciones mencionadas de poblaci6n joven y pqBre, resulta obvio que la educaci6n gratuita para toclos 10s ni\des, ademis de ser aristocratiiante, tiene que ser un mito.
El pais debe reconocer esos hechos y decidirse por un camino
m i s sensato. Reconocer, por ejernplo, que tiene que adaptar
sus mPtodos educacionales a sus posibilidades econ6micas, evitando en lo posible la pCrdida de 10s pocos recursos con que
cuenta. Se derroclian esos recursos enseiiando cosac que las
gentes pueden aprender por sus propios medios, utilizando tkcnicas que requieren de un tiernpo prolongaclo para alcanzar
sus objetivos y empleando en racaciones una proporci6n tan
exagerada del tiempo disponible. Tiene que reconocer tamb i h que debe conceder cierta educaci6n fundamental minima
a todos v que esa educaci6n, que debe ser obligatoria, no debe ser selectiva y no debe cubrir mis del nlimero miximo de
aiios de enseiianza que corresponde a1 nlimero de aiios que la
magoria de las familias chilenas pueden rnantener a sus hijos
sin trabajar. Quien quiera que desee continuar mi5 adelante
debe pagar “a1 contado o a plazo” su eclucaci6n, a menos que
se demuestre que tiene condiciones que hacen socialmente deseable que contintie estudiando, en cuyo cas0 el Estado debe
becarlo en la medida en que sea necesario, es decir, incluyendo
el pago de su alimentaci6n y vestuario si su familia no p e d e
concedkrselo.
Aparte de ser aristocratizante, la educaci6n chilena no ha
sabido cumplir con el papel que le corresponde como crisol
de la conciencia social y como Cormadora de 10s lideres que toda sociedad necesita para poder operar con eficacia.
Si bien es cierto que la foimaci6n de la conciencia cirfca
est5 ausente de toclos 10s niveles educacionales, su ausencia de
10s niveles superiores es francamente trigica. Quitranlo o no,
ejerciten o no su funcibn, 10s graduaclos universitarios consti-
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ttl)en la elite intelectual del pais, pues, seglin se hizo notar
antes, s610 1,6 por ciento de la poblaci6n mayor de seis aiios
,-onsigue educarse en la Universidad. Sin embargo, esa elite
est5 jugando el papel que le corresponde. EstP en 10s mis
altos cargos del Poder Ejecutivo, est5 en el Parlamento, en
la magistratura y en 10s negocios, per0 por su condici6n de
profesional y su status social, no por su calidad de lider. N o
puede jugar este papel porque la Universidad ha sido concebids como un conjunto de f5bricas de profesionales, algunas
bastante eficientes, per0 olvidando que todo individuo que
I-ecibe un titulo que certifica s u educaci6n superior, tiene la
obligaci6n de comprender la forma c6mo opera la sociedad en
que vive, 10s problemas que la afectan, su papel elentro de esa
sociedad y en que consiste la moral civica.
Ea primera y mis grande responsabiliclacl de la Universidad, aunque no la linica, PS hacer buenos ciudadanos, y sin
comprensi6n de la socieclad no es posible ser buen ciudadano. El muchacho que ingresa a la Universidad tiene inquietudes sociales y se preocupa de buscar una explicacibn o una
teoria respecto a c6mo funciona la soctedad en que vive. Per0
la Universidad no lo ayuda. Y lo que el muchacho encuentra
m h a mano es la interpretaci6n marxista, la tomista o la nacista. No es coincidencia el hecho cle que la mayoria de 10s piofesionales de hoy hayan sido en 5u juventud militantes de aigunas de esas escuelas del pensamiento politico. En la mawria de 10s casos, esos estudiantes adoptan ciertas posiciones POliticas simplemente por la falta de orientaci6n en el estudio
de 10s problemas sociales y por falta de explicaciones alternativas.
La consecuencia de la falta de una educaci6n sociol6gica
sistemitica se r e g h a unZ vez que a 10s hombres que tienen
que someterse a esa experiencia autodidacta les corresponde
tomar posiciones en la vida. Si elespues de salir de la Universidad no tienen tiempo de corregir 10s defectos de su formaci6n, se quedan con ellos y quieren resolver, si son marxistas
o admiradores cle cualquier otra filosofia politica, 10s proble3.-.lhumada
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mas concretos de Chile con las conjeturas de su particular filosofia.
Tampoco ayuda la Universidad a aprender a pensar. Es
por eso que el error de analizar e intentar resolver problemas
concretos e inmediatos con la ayuda de ideologias no es el
Gnico que se suele cometer a1 raciocinar sobre 10s problemas
sociales. Por ejemplo, 10s errores de composici6n, de suponer
vi!ido para u n grupo lo que es riliclo para uno de sus componentes, son sumamente comunes. “El problema agricola de
Chile es asi o asl porque asi pasa en mi fundo”. Este error e3
tan comdn entre algunos chilenos como estraiio cs si1 sentido del cambio, la noci6n de que la sociedad no es esdtica ?
que lo que opEr6 bien hace cien aiios no PIrecisa ahora 02erar de modo satisfactorio.
Armadas las corrientes de opini6n que lu chan en la :2.i-ena
nacional de tan anacrbnicas IieiTaniientas de pensamiento parecen tener entre si discrepancias mucho mfis serias que Ins
que en el fondo tienen. Es eiidente que en la medida que 10s
hombres cuenten con elementos objetiros para juzgar sus problemas las probabiliclades de coincidir en sus apreciaciones
son mucho mayores que si 10s andizan recuri-ienc‘o a la magia,
a sus ideologias o a sus caprichos.
Se podria argiiir que la mayoria de las universidades del
mundo son en la actualidad u n conjunto de escuelas de profesionales que no enseiian a pensar y que las nuestras no escapan a esa orientaci6n general. Este tipo de argumento, que
justifica o aten6a la gaveclad de 10s defectos de nuestra organizaci6n por el eiemrdo de otros Dueblos aue 10s tienen peores, es tan comlirL como es ingenuo. Si han de hacerse comparaciones con otros es para emular sus esitos y no para consolarnos con sus torrbezas. Per0 si bien el vicio de la Universidad
fabril es c o m h , tambien es cierto que hay una notable reacnara correpir
esnecialmen...___
_ _ _ _ - ~ - -csc
_ _ _ defrrto
..____._,
_ -_
. ~_
.
._
._
.
ci6n en muchos naises
te en 10s Estados Unidos, donde se ha establecido como requisito previo para el ingreso a la Universidad, 10s Estudios
Generales, que comprenden estudios h1lrnan;ctirnc d P r i p n c i a c
sociales y de ciencias naturales.
.
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6. La estrt1ctlira adininistrativa del Gobierno debid njzlstarse
pnra hacer fi-ente a sus nrtevns tareas, pero la transformacidn no se renlizd.
Otro de 10s grandes cambios que anotamos entre 10s que
el pais debi6 llevar a cabo para poner a tono su organizaci6n
social con las nuevas condiciones econ6micas y de ubicaci6n
de su poblaci6n, y que no realizci, fue el de ajuste de la estructura administrativa del Gobierno, incluso del propio gobierno municipal.
Cuando sobrevino la crisis salitrera, el Gobierno de Chile contaba con una maquinaria administrativa muv simple,
pero-gue era eficiente para las tareas tambiCn simples que le
corre3pondia realizar. Era una +oca en que el jefe del Ejecutivo podia darse el lujo de ir de vez en cuando y “de contrabando”, a tomar una copa en el Club de la Uni6n. Los p r h cipales defectos de esa maquinaria estaban relacionados con la
cuesti6n de asegurar el us0 legal de 10s fondos pitblicos y fueron corregidos a raiz de la intervenci6n de la Riisi6n Kemmerer, que cre6 la Contraloria.
La tarea de restructuraci6n a la que se vi0 confrontado
el pais a raiz de la crisis de 1930, no podia ser realizada por la
acci6n espontinea de la iniciativa privada, sobre todo porque
las fuentes vitales de esa iniciatira se alimentaban de la qgricultura, la mineria y el comercio. cuyos empresarios no estaban preparados para la tarea de construcci6n industrial que
habia que encarar. Ademis, adn en el cas0 de que hubieran
tenido la experiencia productiva necesaria, se precisaba el p+
‘der del Estado para realizar una serie de tareas previas o concomitantes. Era necesario, por ejemplo, construir las barreras
aduaneras y de otros tipos que protegieran a 10s nuevos industriales; habia que provocar u n proceso inflacimario que aumentara el nivel de la demanda y estimular e1 apetito de 10s
inversionistas, por medio del alza de las tasas de rentabilidad;
habia que evitar que las pocas divisas disponibles se qastaran
en bienes importados de consumo y habia que conseguir que
se dedicaran, en cambio, a la importaci6n de bienes de capi-
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tal, y, p r 6ltimo, habia que emprender la importantisima tarea de presen-ar del peso de las nuevas cargas las sensibles espalclas de las clases tradicionalmente privilegiadas, sin provocar un desequilibrio que se tradujera en la violencia civil. Fue
asi como, mientras por un lado se seguia una politica inflacion a r k audaz, que era el andamiaje protector de dichas clases,
por el otro se creaba u n comisariato de subsistencias v precios
encargado de evitar que la proteccibn resultara tail exageradn
que se desmembrara por su propio peso.
La realizaci6n de las nuevas tareas del Gobierno exigi6 la
expansi6n de la maquinaria administrativa existente. Con el
tiempo p a d a ser el patrbn con mis empleados, el consumiclor de mayor demanda, el mis p a n d e generador de ingresos
y el mayor de todos 10s inversionistas del pais. A I crecer la
maquinaria administrativa debi6 haber cambiado de naturaleza, tal como lo hace todo organism0 que madura. El crecimiento no es s610 cuesti6n de dimensiones; lo es tambien de
composici6n, de modo que si no ocurre esta d t i m a 2daptaci6n,
el mecanismo no funciona bien.
iHay a l g h elemento en la maquinaria aclministrativa del
Gobierno que por no haberse modificado es particularmente
daiiina? Hay varios, en reaiidad, pero quiz; el mis grave de
todos es el de la maquinaria presidencial.
La funci6n del Presidente de la Rephblica, tal como la
de cualquier jefe ejecutivo de cualquier gran organizacicin, es
la de orientar, hacer-de lider, ser buceador permanente de las
mejores soluciones, ser la Gltima instancia en materia de decisiones. De acuerdo con nuestras leyes el funcionario Presidente no p e d e ejercer estas funciones no porque se les prohiba
expresamente, sino porque le ordena en forma taxativa que
realice otras, totalmente plebeyas. &&IC tiempo para el estudio y la meriitacibn puede tener u n funcionario que tiene la
obligacibn de firmar alrededor de 5.000 documentos diarios,
10s que, naturalmente, se supone que h a p leido? Stiniese a
esa absurda obligacibn, la de tener que recibir a cientos de
personas que distraen su atenci6n con 10s problemas mris insignificantes. Si se tienen presente esas circunstancias, no resul-

ta sorprendente que el peso de la tarea de ser presidente concluzca con tan marcada frecuencia a la tumba o a la frivolidad.
Tampoco puede ser una sorpresa para nadie que en un regimen tan marcadamente presidencial como el chileno la politica contempla, con asombro, conflictos entre 10s ministros sobre
a quien le toca el turno de hacer de vedette. La opini6n p6blica contempla con asombro disputas entre 10s ministros que
ponen en peligro la orientaci6n del pais, como si esos ministros fueran lideres de mayorias, que por decisi6n de la voluntad papular estin dirimiendo las cuestiones pendientes de sus
grupos de representados.
Podria pensarse que es asunto menor la dedicacidn a tareas fdtiles, como son la de firmar clocumentos sin importancia y recibir a gente sin importancia, que no llegan a acaparar la atenci6n de un Jefe de Estado de caricter e imaginaci6n. El asunto de la firma, por ejemplo, podria resolverse como, segdn se &ice, la resohi6 un ex manclatario: empleando
una persona para falsificar su firma. Per0 aun si se encontrara una soluci6n m i s honesta, ?podria realmente el Jefe del
Estaclo asumir el papel de timonel de la nave chilena que
todos suponen que tiene, y abandonar el papel de maquinista
sin visi6n de lo que lo rodea y sin influencias sobre el rumbo
de la nave? Lo mis probable es que no pueda, porque la nave
no e s d dotada de 10s instrumentos que se requieren para guiarla. Para que el Presidente pudiera cumplir el papel que le
con-esponde tendria que tener, ademis de tiempo, informaci6n fidedigna e impartial y consejo tkcnico. En la actualidad
carece de una y de lo otro. Se supone que 10s ministros de estado provean esa informacibn, pero ocurre que esos ministros
repiten tin poco la historia de la presidencia; deben emplear
una parte preciosa de su tiempo en firmar una cantidad cle
documentos que no leen y en atender a una serie de personas
que solicitan favores personales, tampoco cuentan con la informaci6n que se precisa ni con el consejo tkcnico. La falta de
informaci6n es tan extrema que hasta no hace mucho tiempo
atris no era posible saber regulaimente la situaci6n de caja
del Gobierno, no se podia saber de cuinto dinero disponia en
un momento dado.

La ineficacia de 10s ministros de Estado como consejeros
e informantes del Presiclente se agrava por dos razones adicionales; por su tradicional inestahilidad, que les hace dificil su
familiarizacibn con 10s problemas con que deben lidiar, y por
su funci6n politica, que 10s obliga a poner u n ingrediente partidista a todas las soluciones que proponen. El Presidente, en
virtud de haber culminado su carrera politica, estA actuando
mPs para la historia y, en consecuencia, con mis objetiviclad 7
con menos compromisos.
Para que el Presidente pueda cumplir efectivamente las
funciones que todo el mundo Cree que cumple, se precisa crear
una maquinaria administratira capaz de sumiiiistrar la i n f o m i cibn que l e permita formarse una opini6n sobre la marcha
del pais y que le proporcior?e el consejo tPcnico indispensable.
No importa cuPn cult0 e infamado sea el funcionario Presidente, siempre precisad de consejo especializado, pues debc
tomar clecisioiies sobre tantos y tan variados asuntos. Esra es,
par lo demPs, la solucih que se le ha dado a1 problema en
otras partes. En lo que respecta a las cuestiones econ6micas,
por ejemplo, en 10s Escados Unidos, el Presidente cuenta con
u n Consejo de Asesores, formado por economistas que trabajan tiempo completo y con la Oficina del Presupueslo, qde depende directamente de 61. El Comejo de Asesores es el que
diagnostica regularmente el estaclo econ6mico del pais, recomienda las lineas generales de la politica econ6mica y coordina todas las iniciativas dentro de su campo. Gran parte de las
mediclas adoptadas encuentran su expresi6n real en el Presupuesto de la Naci6n. Como el Ninisterio de Hacienda no tiene en sus manos la politica presupuestaria y como la tributaci6n se estudia en el nivel de la Presidencia, el ministro de
hacienda es lo que debe ser: un tesorero.
Una de las razones por las males hay una rotativa ministerial tan grande en Chile reside precisamente en el hecho de
que 10s presidentes les entregan a 10s ministros la responsabilidad de la confecci6n de la politica del Gobierno. Cuando esa politica resulta ineficaz, se cambia el Jfinistro. Muchas veces ese cambio implica sblo una moclificacibn del equiPO, pero no de la politics, con lo que el mecanismo pierde
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to+ su eficacia. Si el Presidente fuera efectivamente responsable de la politica de su Gobierno, entonces 10s errores tendrian que corregirse cambiando la politica, pues seria muy
dificil y poco democritico carnhiar a1 Presidente. Por cierto,
una modificaci6n como la sugerida, es decir, de hacer que el
presidente sea realmente el inspirador de la politica y sea resp s a b l e de ella ante el pais, limitindose 10s ministros a ser
ejecutores, solo puede funcionar si se libera a1 Presidente de
SLlS trabajos rutinarios.
Estados Uriidos no es el linico pais q u e ha buscado en la
asesoria tecnica el mejoramiento de la eficiencia de la politica
national. El Primer llinistro de Inglaterra y el Primer Ministro de la India cuentan con sus respectivos cuerpos de asesores. El Gobierno de Holanda dispone de una Oficina de Planificacih, que coordina la po!itica econ6mica y estudia las
condiciones que la determinan. Igual cosa ocurre en Norue?I. En nuestro continente, no obstante que las fomas de Gobierno han evolucionado menos, Mexico ha establecido un
mecanismo para la coordinaci6n de su politica econ6mica y
para la orientaci6n apolitica de todas sus inversiones pliblicas,
mientras que el Presidente del Brasil cuenta con una Oficina
de Asesores y de i1.n Consejo de Desenvolvimiento, de su directa dependencia.
En la maporia de 10s paises europeos el Congreso tambien
emplea un cuerpo de asesores permanentes, 10s que contribuyen a disminuir 10s errores derivados de la falta de conocimientos tecnicos de 10s parlamentarios.
Seria ingenuo pensrir que es suficiente organizar un grupo de asesores y tomar otras cuantas decisiones administratias para que la politica nacional se embarque por rumbos mis
correctos. El pais carece de toda la gente especializacla con que
seria precis0 contar para llevar a cab0 esas funciones y por
esa r a z h se precisa comenzar paso a paso y tomanclo muy en
cuenta la disponibilidad de ese personal.
Hemos dicho, en resumen, que las importantisimas funrimes de elaborar una politica pliblica estrin encargadas en
la actualidad a1 Presidente de la Repliblica, pero que la remora de prricticas y de reglamentaciones anacr6nicas hacen

39

imposible que esos funcionarios puedan cumplir con su misi6n de una manera eficiente, aparte de que la variedad y
complejidad de 10s problemas que se discuten en la esfera pdblica exige contar con una cantidad de asesores que no existen. Las faltas anotadas se agravzn por la inestabilidad politics y por el sentido necesariamente partidista que tiene que
tener el Gabinete en un regimen presidencial en que el Presidente no es sino formalmente responsable de la politica C ~ C
su propio gobierno.
En un pais como Chile, donde el gobierno ha llegado a
jugar un papel tan importante. no es de extrafiar que si ese
gobierno carece de una maquinaria administrativa que le
permita elaborar una politica sensata y realista, 10s problemas
econjmicos y sociales del pais se agraren en lugar de subsanarse como consecuencia de su intervencibn. Per0 esto no quiere decir que la intervenci6n estatzl en 10s asuntos econ6micos
sea necesariamente ineficaz. No hay nacla en la naturaleza del
Gobierno que indique que ju intervencih tiene que ser necesariamente dafiina, como tampoco hay nada que asegure que
la empresa privacla siempre tenclri exito. Hay ciertos campos
en que las realizaciones pu%en ser mis efectivas si 10s ejecutores son las empresas privadas y hay otros en que la empresa pfiblica opera con mayor eficacia. Huachipato, por ejemplo, quizi no se habria construido jamis si el Estado no hubiera interrenido y en el pasado 10s chilenos construimos 10s
ferrocarriles en una acci6n colectira encauzada a ti-arks del
Gobierno. Posiblemente, el Gobierno sea un medio muy ineficaz para administrar un Eundo o un almacen de ventas a1
detalle, pero nadie puede n e g x la efectividad, honestidad y
empuje con que ha siclo, por ejemplo, administrada la Empresa Sacional de Electricidad (ENDES.1). S o es un hecho suficientemente conocido el que una proporci6n superior a1 50
por ciento de h s empresas privadas que se crean fracasan antes
de cumplir su segundo afio de vida. Si se tiene en cuenta esta
experiencia hay una buena base para dudar que la empresa
privada sea tan eficiente como proclaman algunos de sus propagandistas. Pero, naturalmente, no se puede razonar de ese
modo tan simple ni en favor ni en contra de la empresa pri1
‘0

rads o de la empresa pdblica. Cada una tiene una eslera donde su acci6n p e d e ser mds positiva. Lo importante es no juzgar a una y la otra con “slogans” o en base a prejuicios politicos. El pais es demasiado pobre para darse el lujo de rechazar una lorma cualquiera de organizaci6n simplemente por
prejuicios.
por otra parte, en la cuesti6n del grado de interyenci6n
,=statal no siempre existe la posibilidad de escoger con entera
libertad; circunstancias fuera del control de la voluntad de
. 10s hombres 10s obligan muchas veces a tener que actuar colectiramente. Un claro ejemplo de esa clase de circunstancias Io constituye las que rodearon a nuestro pais a raiz de la
crisis de 1929, segim se afirm6 en pdginas anteriores. La observaci6n de la experiencia universal relativa a1 aumento ineTvitabk de la intervenci6n estatal cuando coinciden hist6ricamente ciertas circunstancias, y la reducci6n de esa intervenci6n cuando las circunstancias citadas se moclifican, ha conducido incluso a la enunciaci6n de una teoria ciclica de la interrenci6n estatal. Parece entonres que, teniendo presente que
la ausencia total de intervenci6n estatal es una coiicepcibn tan
absurda e irreal como la de concebir una sociedad donde la
iniciativa privada no tenga cabida, la cuesti6n de la interyenci6n se reduce a dos cosas: en primer lugar, a determinar cuiles son 10s objetivos que debe o desea perseguir esa sociedad
o pais y, segunclo lugar, a detenninar cudles son 10s instrumentos mds efectivos para la obtenci6n de esos objetivos.
De ese examen puede resultar que hay ciertos objetivos
que son alcanzables por medio de una acci6n colectiva, mientras que hay otros que se Iogran a u n costo menor si se les persigue por inlennedio de la iniciativa privada. E1 grado formal
de intervencibn, la delimitaci6n de la esfera de la acci6n pdblica, ser6, en ese caso, resultado de una decisi6n enteramente
racional. Por cierto que no se le puede pedir a un pais que
establezca la esfera de la acci6n pdblica por medio de un anilisis racional, pues siempre habr6 juicios de valores, intereses
creados, prejuicios personales, ideologias y otros elementos
emotiros y de inercia histbrica, clue intervienen. Sin embargo,
mientras mayor sea el ndmero cie personas que se cIa cuenta

d e que la actividad privada y la estatal son instrumentos que
deben ser comparados s6!0 de acuerdo con su eficacia, m q o res son Ias posibilidades de que las disputas politicas de 10s
hombres se gesten alredeclor de cuestiones importantes. Luego,
es indispensable, destruir de rai? el mito de que basta que el
Estado emprencla una actividad para que esa actividad resulte un fracaso, y es tanto m8s indispensable destruir el mito cle
que todo lo que emprenda la actiridad privada tiene e! Cxito
asegurado. Los corolarios de las dos proposiciones -aquel que
dice que basta que intervenga e! Estado para que se resuelva
u n problema cualquiera y aquel otro que afirma que basta
entregal-lo a la iniciativa de un hombre de experiencia en 10s
negocios privados para resolverlo- son, por lo tanto, igua!mente falsos.
En general, hay dos mktodos de intervencibn estatal: 10s
directos y 10s indirectos. Son directos todos aquellos mCtocios
en que 10s objetivos deseados se buscan tratando de influir
sobre el fen6meno inmediato. Por ejemplo, si se quiere eritar que suba el precio de un articulo, un mCtodo directo consiste-en fijar el precio por decreto o mantenerlo por medio de
un subsidio. 0 si se quiere que aumente la prodncci6n de casas, el metodo directo es establecer un organism9 del Gobierno que la construya. Los mttodos indirectos pueden estar constitudos en el primer cas0 por u n estimulo para que se mejoren las tecnicas de produccibn y aumente la oferta o para
que se empleen otros bienes en sustitucibn de a q u d c q o precio, sube, para que de este modo baje la demancla. En el segundo cas0 el mktodo indirect0 puede consistir en la concesi6n de creclitos para que las emDresas privzdas espanclan s u
produccibn.
La oposici6n a 10s mCtodos directos de intervenci6n suele
ser mucho m8s generalizada v yio!enta que !a oposici6n a 10s
mCtodos indirectos. Adembs, 12 afirmaci6n de que la intervencibn estatal es inevitable, es mPs rigurosamente exacta en
lo que se refiere a todos aquellos problemas en que la intervencibn indirecta es m-2~eficaz. Precisamente, clebido a sus
exuigencias de habilidacl en el manejo, 10s mPtodos de intert encibn directa clespiertan m9s resistencia. Concebidos muy a
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menudo a la luz de inspiraciones s ~ b i t a se inexpertas y aplipor manos torpes, contribuyen a perturbar la march2
del pais de una manera que hace dudar de su eficacia. Porlria
clecirse que 10s controles directos hacen m5s “interrencionista” la intervenci6n.
Debido a que en la vida social todo est5 relacionado con
todo, el hecho de que no existan buenos contro!es indirectos
obiiga recurrir a1 us0 de controles directos. Como esto es tan
importante y afecta de modo tan sustancial la vida de cada
uno, vale la pena detenerse a discutirlo e ilustrarlo con u n
ejernplo pdctico, el de la inflaci6n.
Para que haya inllaci6n se precisa que la cantidad de diiiero con que cuentan en conjunto 10s particulares y el Gobierno aumente. Por ejemplo, si 10s precios suben en diez por
ciento y la producci6n y la cantidad de dinero se mantienen
constantes, corn9 10s precios son ahora m5s altos, no sei5 posible comprar con esa cantidad de dinero existente igual canticlad de bienes que antes *. Como consecuencia de ello,
parte de 12s mercaderias producidas se quedari sin vender o
10s precios tendrAn que bajar. Pero, si junto con aumentar 10s
precios, se aumenta el dinero de que dispone el p6blico o el
Gobierno, entonces 10s precios no tendrin que bajar. Es por
eso que se dice que el control de la cantidad de dinero es la
llave principal para evitar la inflaci6n p tarnbien para hacerla desaparecer cuando se ha producido. Es esencial entonces
que todo el munclo comprenda la manera c6mo se crea y destruye el dinero.
El dinero es un instrumento que e3 xceptaclo como u n medio de pago. En la antigiiedad algunos pueblos usaban conchitas marinas o animales a modo cle dinero. En el munc?o
moderno hay dos cosas que sirven para este objeto: la moneda -forma& por 10s billetes y por la moneda divisionaria co-

* Puede ocurrir tambien que w r i e la velocidad con que se gasta
el dinero. Esto es tebricamente posibie, pero es improbable. La expeliencia parece indicar que la velocidad de circulacibn varia debido a 10s
czmbios en la lelocidad del iiicrementc de 10s medios de pag3, mds que
por otras cosas.
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rriente--, y 10s cheques. Por esta raz6n la cantidad de dinero
que existe en u n pais en u n momento dado es i,oual a la sumn
de 10s billetes y moneda divisionaria en poder del pdblico,
mis lo que aparece como depositado en las cuentas corrientei
en 10s bancos.
Si todos 10s bancos del pais muestran en sus libros dep6sitos que en total suman cien pesos, no quiere decir que tengan guarclados en sus cajas la suma de cien pesos. En realiclad, 10s bancos suelen mantener en sus cajas una suma mucho menor que la que aparece depositada poi- sus clientes seghn sus libros y la raz6n reside en que el clinero que reciben
en dep6sito no necesitan mantenerlo guardado en su totalidad.
La dnica ra76n por la cual 10s bancos precisan tener dinero
en sus cajas es para satisfacer las demandas de 10s que vienen
a retirar dinero, pero como siempre hay tambien muchas personas que vienen a depositar, lo que tiene que mantener el
banco er s610 lo necesario para cubrir las diferencias entre 10s
giros y 10s dep6sitos. Per0 si 10s clientes depositan cien y lor
bancos no precisan mantener ems cien guardados, quiere decir que pueden prestarlos a otros clientes, anotando, en la
cuenta de esos clientes la cuantia del prtstamo. A1 hacer esta
operacibn 10s bancos no ven reducido el dinero que tienen en
sus cajas, porque aim si el cliente gira contra el prkstamo, quien
recibe ese dinero probablemente volver4 a depositarlo en ese
mismo o alghn otro banco. Ese es el modo por el cual 10s bancos comerciales crean dinero: facilitando en prtstamo una cantidad de dinero que es superior 2 la que tienen efectivamente
en caja. Si la ley les prohibiera hacer esta operaci6n exigikndoles, por ejemplo, que mantuvieran en clinero efectivo una
cantidad igual a la que figura como depositada, entonces s6lo
podrian prestar el clinero que 10s propietarios de 10s banco$
aportan como capital. Per0 la ley n o establece esa prohibicicin. Por el contrario, en casi todas partes del munclo las Ieyes monetnrias establecen que 10s bancos mantengan una reserva en efectivo inferior a 10s depcisitos. Si se exipe que se
mantenqa una reserva, o encaje. como se llama corrientemente, de 50 por ciento, entonces par cada 100 pesos que reciban, 10s bancos podrin crear dcp6sitos por otros cien pesos,

tomlizando 200, puesto que 100 en efectivo constituyen la garantia legal de 50 por ciento de 200 pesos en dep6sito.
Naturalmente, el poder de creaci6n de dinero por parte
de 10s bancos privados depende de la cuantia de dinero en
efectivo que el Gobierno haya emitido, en adici6n a1 porcentaje exigido como encaje por la ley monetaria. Si no hay nuevas emisiones monetarias 10s bancos privados tainpoco pueden crear dinero. El poder de emitir dinero reside en derecho en el Estado y en el hecho, en el Banco Central.
En casi todos 10s paises del mundo hay un Banco Central, de propiedad del Estado v cuyas tareas son emitir y seryir de banco a 10s bancos privados. Los poderes de emisi6n
del Banco Central estin siempre definidos de una manera rigurosa en las leyes monetarias, concediendo una muy pequefia discreci6n a 10s que administran el Banco, pues en materia tan delicada no se p e d e conceder discreci6n.
Antes de la Gran Depresibn, por lo general las leyes monetarias establecian que el Banco Central podia emitir de
acuerdo con el or0 de que dispusiera el Banco. Por ejemplo,
si la ley estipulaba que por cada cien pesos emitidos era necesaria una reservB de 10 gramos de oro, el Banco podia emitir s610 si aumentaban sus reservas de oro. En la actualidad
las leyes monetarias, de la mayoria de 10s paises, permiten, por
lo genefal, la emisi6n en base a documentos tales como bonos u otras garantias del Gobierno, o en base a documentos
privados, tales como letras o pagarks que tienen la garantia
de un banco. Chile se encuentra en esa mayoria.
En lo que se refiere a 10s documentos del Gobierno estos
tienen que ser autorizados por una ley del Congreso, de modo que el Ejecutiro p e d e emitir s6lo si el Legislativo lo autoriza. En lo que se refiere a 10s documentos de 10s bancos particulares, el Banco Central puede emitir en la medida que lo
autorice el Directorio del Banco Central dentro de la discreci6n que permite la ley. Esta discrecih es elistica y la imica
garantia de que no se abuse de ella reside en que 10s Directores scan personas que no estCn interesadas en la expansi6n
del crCdito. De ahi que el Directorio del Banco Central debe
estar constituido por funcionarios p6blicos responsables ante

el Presidente y el Congreso. En Chile no es asi. Una parte importante del Directorio esti formada por personas que dependen de instituciones privadas, de clientes de 10s bancos comerciales, o que son representantes de estos bancos. En otras palabras, el Banco Central que debe ser el Controlador de 10s
Bancos Comerciales tiene un directorio que pone en las mnnos de 10s bancos privados el control del Banco Central.
Veamos ahora de que manera la ineiicacia del mecanismo
monetario -que es una de las formas indirectas e ineritabks
de la intervencih estatal- induce a1 us0 de metodos de intervenci6n clirecta. Sup6ngase que el Gobierno tiene u n dtficit igual a cien -pesos y que recurre a la e m i s i h pnra cubrirlo. Si el encaje legal le permite a 10s bancos prirados espandir el crCdito en otros cien, entonces la expamibn de 10s medios de pagos ser5 de 200, en circunstancia que sblo se precisa 100 para financiar el deficit. Per0 el hecho de que 10s medios de pagos se puedan expandir mis que lo necesario para
financiar el deficit reduce las resistencias a que se creen deficit, porque si el Gobierno tiene que recurrir a 10s bancos
comerciales para financiarse y 10s bancos se Ten ante la disyuntiva de prestarle a1 Gobierno o a 10s pai-ticulares, las particulares harin todo lo que puedan, a traves de sus representantes politicos en el Congreso, para que el Gobierno no tenga que recurrir a1 credito. El mecanismo actual elimina esa
competencia, de modo que 10s principales deuclores del sistema bancario no ven amagadas sus posibilidades de crkdito poiel hecho que el Gobierno recurre a 61 y, por el contrario, esas
posibilidades son mayores mientras mis se desfinancie el Gobierno. Csta falta de u n sistema de contrapesos conduce a la
inflacibn y, por ende, a la intemenci6n directa del Estado. Si
el pais quiere terminar efectivamente con la inflaci6n tiene
que dar mis automatismo a su legislaci6n monetaria y menos
intervenci6n a 10s propios controlados en el manejo de esa
legislaci6n, y si quiere acabar con la intei-venci6n directa del
Estado tiene que acabar con la inflaci6n. Es mucho m5s correcto decir que la inflaci6n crea la intervencibn, que afirmar
que el exceso de esta filtima provoca inflaci6n.
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, ~1 sistema tributario y el sistema presupuestario constituotros dos ejemplos claros de que la ineficacia de 10s ins&mentos indirectos de intervencibn genera la necesidad de
recurrir a 10s instrumentos directos. El sistema tributario est5
constituido de tal manera que tiende a producir un deficit,
de suyo propio, adn si no hay intenci6n de provocarlo. Si a ese
defect0 se le agrega el relativo a las faci!idades que se dan
para evadir el pago de 10s impuestos, es f k i l darse cuenta de
que 10s defectos de la legislacicin impositiva y de su administracibn contribuyen, por medio de la influencia que ejercen
sobre la inflacibn, a estimular la adopcibn de instrumentos directos de control y a mayores intervenciones. Con 10s procedimientos presupuestales ocurre algo semejante. La Ley exige
la presentacibn a1 Congreso de un presupuesto financiado y
exige que se apruebe en el Congreso sin dkficit. Per0 como
ni 10s propios legisladores tienen mucho respeto por la ley
en algunas oportunidades, aprueban un presupuesto que todo el mundo sabe que no est5 equilibrado, pero que se presenta de ese modo en la ley de presupuesto.
Otro de 10s grandes problemas de la administraci6n pdblica est5 relacionado con el sistema de premios y castigos que
emplea. En la b6squeda de sistemas que protejan a 10s empleados pliblicos de las arbitrariedades y que les concedan estabilidad frente a 10s cambios politicos, se cav6 en el otro extremo, de dar excesiva seguridad. Si un empleado no puede
perder su puesto como consecuencia de 10s errores que comete y si el ascenso es ganado mejor con aiios de servicios que
con iniciativa y eficiencia no habri ninguna esperanza de que
la administraci6n pdblica opere de modo satisfactorio. Como
cualquier empresa privada y quiz5 mis que ellas, el Gobierno
precisa tener empleados de primera categoria y tambitn mejor
pagados que 10s que realizan funciones similares en la administracicin privada, per0 para eso debe proveerse un sistema
que pennita la eliminacicin sistem5tica del incapaz.
Si se lleva a cab0 una revisi6n de 10s procedimientos administrativos, semejante a las que ha realizado en algunos
casos el Departamento de Organizaci6n de Empresas del Instituto de Economia de la Universidad de Chile, se p e d e reveri
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tlucir la cantidad de empleaclos que se necesita y se les puede pagar mucho mejor a 10s que quedan. Si a1 mismo tiempo
se establece un buen sistema de reducci6n sistem2tica y paulatina es probable que en un plazo razonable se llegue a contar con una administraci6n de la cual nos poclamos enorgullecer. Lo cierto es que las prActicas actuales tienen que ser corregidas tan pronto como sea posible. Es realmente do!oroso ver
cbmo se esti destruyendo toda la plana profesional con que
cuenta el Gobierno. Ya se ha llamado la atencibn en la prensa y en el Congreso a la migraci6n de ingenieros del Ministerio de Obras Pdblicas y muchos conocen la destruccibn del
excelente personal que se habia conseguido formar en la Corporacibn de Foment0 de la Produccibn. Es tal la indiferencia
que existe en las esferas responsables frente a hechos tan graves como 10s seiialados, que inclinan a pensar que la eliminaci6n del mejor personal de la administracibn pdblica forma
parte de un plan maquiavdico, destinado a desprestigiar la
accibn del Estado.

7. POTiiltimo, h a y que anotar que, no obstante el gran esfuerzo que se ejercid en f m o r d e In indzistrinlizncidn, el pais

no consiguid cyear una economia dinbmicn.
Resumamos breyemente las ideas expuestas hasta aqui. Se
ha dicho que a consecuenci a de la crisis salitrera y para defender el patr6n de vida qiue ya se habia alcanzado cuando
ella tuvo lugar, el pais se vic3 confrontado con la necesidad de
introclucir numerosos cambi
en su organizacih social. x C O I I S I ~ L I I O 1 C d l l L d l ~ I ~ L I I I U S CLC
estos cambios parcialmente, pero otros no se llevaron a cabo,
dando origen a la crisis integral en la que nos hemos estado
clebatiendo en el curso de 10s 6ltimos quince afios. Se ha dicho que entre 10s cambios que la sociedad chilena debi6 haber hecho para continuar funcionando eficientemente dentro
de sus nuevas condiciones, figuraba: a) la modificacibn de su
sistema eclucacional, de modo de garantizar una educacibn democrjtica y de bajos costos, y de orientarla de tal manera que
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formara a 10s educandos para la lucha por la vida, pero dincloles sentido de su responsabilidad social y formindolos en
la moral civica; b) la moclificaci6n de sus normas judiciales,
de modo que la ley sea realmente dura lex para todos, para
que a traves de ese medio y de la educacibn se consiga fortalecer la moral civica y la responsabilidad social, condiciones
indispensables para una rida urbana civilizacla; c) la reorganizacibn de su maquinaria p6blica sobre bases que permitieran elaborar la mejor de todas las alternativas de accibn phblica disponibles y, a1 mismo tiempo, mantener estable la politica escogida, y d) la reestructuracibn de la economia chilena
para hacerla diniaica y estable.
Hemos discutido ya 10s tres primeros de 10s cuatro factores mencionados. Examinemos breremente el relativo a la dinrirnica econ6mica. Una economia es dinimica si la produccihn total de bienes y servicios crece mis rjpidamente que la
noblaci6n, de modo que la disponibilidad de bienes y semicios por persona crece constantemente y si en este proceso se
\ a n creando fuerzas que dan nuevos estimulos a1 crecimiento
continuado. Como habrd oportunidad de demostrarlo mis
adelante, la sociedad moderna no puede funcionar satisfactoriamente a menos que su economia sea dinrimica. Por desgracia la economia chilena ha carecido del dinamismo necesario.
-1pesar de toclos 10s esfuerzos desplegados, durante 10s 6ltimos
30 afios el pais no ha conseguido mejorar significativamenLe sii status econ6mico. En efecto, el habitante promedio chiIcno, que disponia en 1925-29 de un ingreso anual de 29 mil
pesos, vi0 reducidas sus entradas en 1950-54 a 2‘7 mil pesos.
Dejando de lado 10s efectos directos derivados de la crisis
ssiltrera, y la influenica aue eiercib sobre el desarrollo el hedio de no liaber realizacLo todas las modificaciones institucionales que era precis0 11:icer, se puede afirmar que Chile no
conqigui6 intensificar su desarrollo econbmico pbi- cuatro ra, . ue
, otras
.
LoI;es fundamentales de caracter economico,
aparte
I-wones de orden social. Las razones de orden econ6mico fueTon: l) la inhabilidad de 10s chilenos para llevar a cab0 una
Reforma Agraria que les permitiera aumentar sustsncialmenle la produccibn de alimentos; 2) su incapacidact para dismiI

J

P

4.--.\humada

,
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nuir el poder de las fuerzas estructurales que por mis c?e T3
aiios han mantenido a! p i s en una inflaci6n permanente, interrumpida s610 por muy breves lapsos de estabilidad; 3) s u
incapacidad para reclucir las grandes desigualdades en la c l i ~
tribuci6n del ingreso, y 4) su incapacidad para evitar la concentraci6n geogrjfica excesiva de la poblaci6n y la prodncci6n 0, en otras palabras, para evitar el centralismo.
Las razones sociales que impidieron la expansi6n econitmica ya fueron seiialadas antes. Se trata de la incapacidad que
ha demostrado el pais para organizar su maquinaria administratira de modo que sirva con toda su tremenda fuerza para
eliminar 10s escollos que se interponen a1 incremento de la
producci6n; de su ineptitud para transformar su sistema educacional en u n vehiculo que €acilite la zdaptaci6n a una Tida urbnna; de su incapacidad para crear la disciplina colectiva y el respeto a la ley, que es indispensable para la convivencirt civili7ada. Todos estos fracasos, aunq1:e fueron causa
del estancamieilto de la produccih, fueron tambikn su consecuencia, porque en la vida social todo depencle de todo. Es
por eso que sin UII ataque frontal y coordinado a todos 10s
puntos dCbiles del mecanismo nacional, es dilicil concebii
que se pueda tener exito. Pero tzmpoco hay duda que 10s problemas de Chile tienen soluci6n y que las soluciones que es
posible vislumbrar no son de! tipa que exige modificar Ia E X turaleza del hombre ni cambiar las bases de la sociedad.
KO hay raz6n intrinseca alguna en la psiquis del p'xSIo
chileno, en la naturaleza de su territorio y de suq recursos, en
la de su ubicaci6n geogrjfica, ni en nir,glin otro de sus aspectos pernianentes p definitivos, que hzga imposihle construir
en estas latitudes una sociedad que funcione sin odios, sin
miseria wi-gonzante y con oportunidades para todos. Chile tiene condiciones fisicas que le permitirian a su poblaci6n actual
y a una mucho mayor, vivir la vida dignamenre, y si esa potencialidad no se ha convertido en una experiencia real, hay
que buscar el impedimento, en filtimo t h n i n o , en defectos de
su organizaci6n social, y no en desventajas raciales o ambientales.
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En efecto, la ciencia ha demostrado en forma concluyente que no es posible hablar de razas y que no hay diferencias
entre blancos, negros y amarillos en cuanto a inteligencia y
,-apacidad de adaptaci6n que Sean asignables a diferencias en
composici6n genttica. Per0 a h si se acepta la diferenciaci6n
racial y se la juzga por sus manifestaciones externas, es evidente que a1 pueblo chileno se le calificaria genkticamente de buena calidad. Todos 10s observadores estin de acuerdo en caliPicarlo de trabajador, inteligente y adaptable. Se trata de u n
pueblo con u n nivel educacional muy bajo y muy mal nutrido, pero tstos son defectos subsanables por medio cle una POlitica social sensata.
En cuanto a recursos naturales, el pais cuenta con ellos
en cantidad suficiente como para permitirle, se&n la opini6n
reciente de Lm celebre profesor de la Universidad de Cambridge, vivir mejor que la mayoria de 10s paises europeos. Sus reciirsos naturales son abundantes y variados, su disponibilidad
(le tierras agricolas, sin ser extraordinaria, estj muy por encima del promedio mundial y sus recursos de energia hidrbulica son muy abundantes. Estos son juicios basados en el conocimiento rnuy superficial que se tiene de 10s recursos del pais,
que nunca han sido investigados de un modo sistemitico. Un
an5lisis cuidadoso cle esos recursos puede abrir muchos hori7ontes nuevos.
Pero si 10s problemas chilenos son graves -a tal punto
que la falta de sohciones esti provocando el derrumbe lento,
pero ininterrumpido de 10s valores morales que caracterizaron su pasado -y, a1 mismo tiempo, parece evidente que tienen soluci6n, resulta curioso de que no se hayan resueito todavia.
En nuestra opini6n hay tres razones que explican esta
paracloja suicida. Hay que colocar en el primer lugar algo
que ya mencionamos antes: la falta de comprensi6n respecto
a la forma c6mo opera la sociedad en general, y la sociedad
chilena en particular. Es tan seria la desorientaci6n que pueCe zlirniarse sin temor a dudas que est5 en la raiz misma de
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la crisis en que estdn sumidos 10s particlos politicos desde hace
algunos afios.
Quienquiera que se sittie de espectador del panorama politico de Chile descubre a poco andar que, dejando de lado
a 10s partidos marxistas, no hay, en realidad, partidos ni de
c?erecha ni de izquierda. Lo que hay son hombres de derecha y hombres de izquierda mezclados en todos 10s partidos
no marxistas. Pero en la mayoria de 10s casos lo que distinguc
a un hombre de izquierda no marxista es su senticlo de la
igualdacl blisica del hombre y la noci6n de que el entenclimiento, la fuena de la inteligencia, aplicados conscientemente
a 10s problemas sociales, p e d e conducir a1 mejoramiento de
la condici6n humana. Per0 ese sentimiento y esa posicih racional tienen poco valor operativo.
Porque la idea de progresar For medio del cambio es mu)
eficaz como arma electoral, como instrumento para ganar el
poder, pero carece de todo valor para gobernar. Para gobernar no basta querer cambiar. Hay que saber, ademis, hacia
c'tbnde cambiar y conocer 10s resortes que se pueden emplear
para pl-ovocar ese cambio. La respuesta a esa s e p n d a parte de
la tarea nunca ha sido dada en tCrminos de soluciones viables
para las angustias chilenas de hoy. De ahi que !a opicibn piiblica no acepte el liderato politico de 10s partidos y de alii quc
confundidos por falsos planteamientos se mezclan en un mismo partido hombres de izquierda y de derecha.
Seria errbneo, por cierto, pensar que la prcsencia c?e una
noci6n cristalina de 10s problemas nacionales es condicih
suficiente para que 10s esfuerzos se encaucen por 10s caminm
correctos. Si bien es cierto que la comprensi6n de 10s problemas es, a veces, condici6n indispensable para su solucibn, tambien es cierto que el hombre tiene una capacidad intuitil :I
muy grande, que lo puede Ilevar, sin intervencih del raciocinio, a1 encuentro de soluciones correctas. Claro que no siernpre es asi, porque si lo fuera, todos 10s pueblos que antes existieron todavia existirian. Per0 10s pueblos t a m b i h mueren.
Por otra parte, p e d e existir en un cas0 dado la comprensibn
correcta, pero haber otros factores que impiden actuar racio-

nalmente. En Chile existen estos fzctores y por eso hemos afirmado que las causas son tres.
La segunda raz6n importante por la cual no se han proclucido en Chile las adaptaciones que es necesario hacer se
encuentra en que ellas son demasiado revolucionarias para las
clases altas, acostumbradas a 150 afios de statu quo, y muy
atrzctivas para las clases dominadas, que han alimenta‘lo ilusiones paradisiacas por mis de 30 afios, renovadas con
bulliciosa irresponsabilidad en cada nuero period0 electoral.
por eso no es fdcil encontrar, en tirios o troyanos, el apoyo
que se precis2 para emplear las enei-gias en la soluci6n de 10s
males verdaderos, en lugar de emplearlos en la caza de ilusiones. La fuerza m5s poderosa que en otros paises impukci esos
cambios, que fue el c o n f k t o entre dos grandes poderes -10s
industriales y 10s agricultores- y que se resolvi6’en favor de
10s primeros- tampoco se produjo en Chile. Los industriales,
& p d o s un poco por la inflaci6n y quiz4 convencidos que es
posible proteger todas las actividades industriales en cualquier
medida y a1 mismo tiempo, y aim asi, continuar expandiendo
la producci6n, no hzn comprendido, p r ejemplo, lo imperiosa que es la Reforma Agraria para que el pais puecla seguir
creciendo industrialmente. AdemAs, el latifundista chileno,
muy poco agricultor, se embarc6 tambiCn en la aventura industrial y de ese modo sell6 el matrimonio de las fuerzas que
en otras partes hicieron de su conflict0 la grandeza del pais.
La tercera raz6n de la inercia frente a nuestra enfermedad es de naturaleza politica. N o hay ninguna duda que la
opini6n mayoritaria del pais es izquierdista, no en el sentido marxista, sin0 en el sentido de que desea el progreso, iguales oportunidades para todos y menos diferencias de clases.
Sin embargo, como es bien sabido, es poco menos que imposible que la “izquierda” gane una Clara mayoria en el Congreso. La dificultacl no reside tanto en el hecho de que hay demasiados partidos politicos, sino mis bien, en la ley e!ectoral, que permite que tenga mayoria parlamentaria la derecha,
que, en realidad, es una minoria. En cambio, todos 10s presidentes elepidos en 10s ~ l t i m o sSO acios han ganado la eiecci6n
levantando una bandera de izquierda.
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La organizacibn politica chilena no pennite resolver democriticamente el conflict0 de orientaci6n entre el Ejecutivo
y el Parlamento, por medio de la disoluci6n de este ~ l t i m oy
el Ilamac?o a elecciones. Es por esto que 10s Presidentes se encuentran siernpre ante la disyuntiva de hacerse derec!iistas o
disolver el Congreso, rompiendo con la Constituci6n. NOes
tan ialso el decir que no obstante de que vivimos en un rtgimen presidencial, el Presidente es prisionero del Congreso, es
decir, de la derecha.
En resumen, para resolver la crisis chilena se requiere tener una nocibn perfectamente Clara de su naturaleza; hacer
participar a todo el mundo en la discusi6n amplia de 10s problemas principales, de modo de construir una opini6n publica ilustrada que est6 dispuesta a respaldar soluciones realistas; organizar politicamente esa opinidn p6blica de tal modo
que pueda ejercer poder, y, en tercer lugar, se requiere reorganizar la estructura legal politica, de modo que las fuerzas
maporitarias ejerzan realmente el poder.
Las tareas mencionadas no son de realizaci6n f4cil. Per0
es por eso, precisamente, que hay que comenzar desde luego.
Los capitulos que siguen pretenden contribuir a la soluci6n de la primera de las tareas mencionadas, aclarando uno

Capitulo TI

L.4 CRISIS DEL DESARROLLO

1. En una soczedad moderna, el desarrollo economico es ??idispeiasable por vaiias razones.
Se dijo en piginas anteriores que el descontento general
tiene mucho que ver con el hecho de que Chile no haya sido
capaz de acondicionar sus fuerzas econbmicas de tal manera
que la producci6n crezca mds rzipidamente que la poblaci6n.
Para comprobar esa proposici6n, se requiere examinar cuiles son las razones que permiten afirmar que el crecimiento
eccn6mico es una condici6n necesaria para el buen funcionamiento de una sociedad democritica; verificar en seguida con
mPs detalle, si es veridico que el pais no ha podido acomodar
sus iuerzas para que la economia crezca y, finalmente, precisar en q u t consiste la crisis del desarrollo, 0,en otras palabras,
cuiles son 10s estorbos o escollos que impiden que el pais se
expanda en su dimensi6n econ6mica. Comencemos por el primer punto.
La primera gran i-az6n por la que una sociedad democritica como la nuestra precisa que su producci6n aumente para
poder operar en forma satisfactoria, se encuentra en que la
poblaci6n crece. AI juzgzr nuestros problemas hay que tener
]x-escnte que cada aiio hay miles de nuevos chilenos. Esta adici6n se hace mayor con el tiempo, y actualmente se puede estimar en unos 150.000, o sea, un ntimero suficiente para fun55

dar una ciudad tan grande como Concepcih, la tercera del
pais.
Como consecuencia de este crecimiento demogrifico, cada
afio llegan aIrededor de 50 mil chilenos a una edad en que
desean trabajar. Es mis, tienen que trabajar aunque no deseen, porque nuestra sociedad opera sobre la base del mandato biblico “te ganaris el pan con el sudor de tu frente”. La sociedad no esti ni puede estar organizada de manera que un
n6mero muy grande de sus miembros viva de la caridad o de
sus rentas. Por otra parte, como es absurd0 que la sociedad
le ordene a sus miembros hacer algo irrealizable, cacla adolescente espera confiado que esa sociedad en que vive y que le
ordena trabajar para rivir, le ofrezca, una vez que llegue a
la edad adulta, las oportunidades para cumplir con el mandato. Per0 si la sociedad chilena no crea las condiciones para
que todas esas 50 mil personas que.quieren empezar a trabajar, puedan hacerlo efectivamente, aquellas que no io logren
s e r h seres frustrados y, seg6n dicen 10s soci6logos, no hay nacla m5s dafiino para el buen funcionamiento de cualquier gruPO social que la presencia de s e r a frustrados.
En consecuencia, la sociedad debe crear toclos 10s afios posibilidad de trabajo para nueros empresarios, nuevos profesionales, nuevos carpinteros, profesores, militares, obreros de
la construcci6n, etc.
Naturalmente que aquellas personas que buscan trabajo
y no lo encuentran porque no hay demanda suficiente de mano de obra, tienen que procurar cle todos modos una fuente
de ingreso, y hay varias formas honorables de conseguirlo, sin
contribuir de un modo significativo a la producci6n. Una de
ellas es cobijdndose a la sombra del presupuesto.
El chileno no es flojo ni le gusta vivir del presupuesto.
Ser empleado p6blico tiene ventajzs, per0 esas ventajas se asemejan a las que ofrecen las loterias que premian muchos ndmeros: cada premio tiene que sei- chico. La gran presi6n que
existe por conseguir un cargo p6blico no se debe a1 atractivo
de las condiciones de trabajo que ofrece el Gobierno. XO es
tampoco consecuencia de la maldad de 10s politicos, que, distribuyendo cargos pdblicos, buscan mantener una clientela elec-
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toral. Los politicos se verian en mug serios aprietos si tuvieran que mantener su clientela con dichos cargos. La raz6n se
encuentra en que el desarrollo del pais es muy lento, de modo que las oportunidades de ocupaci6n en el sector privado
no se crean con la velocidad necesaria para que se emplee en
ese sector toda la creciente fuerza de trabajo.
0 tra €orma de conseguir ingresos con honorabilidad, pero
sin contribuir a1 bienestar colectivo, es dedicindose a servir
de intermecliario. El comercio y, en general, 10s intemediarios, son indispensables en la vida moderna, pero hasta las actividades mis indispensables pueden llegar a ser escesivas. En
el pais hay demasiados carniceros, demasiados aimaceneros y
vendedores de peri6dicos y corredores de propiedades, y tend r i que haberlos mientras no se creen las oportunidzdes de
ocupaci6n para un ndmero mucho mayor de personas en la
construcci6n, en la manuiactura, en la pesca, en la mineria,
en 10s servicios profesionales, etc.
Cuando la producci6n crece a un ritmo inferior a1 de! crecimiento demogrifico, las dificultades sociales que surgen d e
la frustracibn de 10s que no encuentran un modo cligno de ganarse la vida, y del hecho que clemasiados se la ganan sin contribuir a1 bienestar social, se suman a las que provocan 10s
que estdn trabajando en ocupaciones productoras. Si hay cada vez mis personas, pero la misma cantidad de bienes, 10s
bienes disponibles por persona disminuyen inevitablemente.
Una mayor cantidad de gente tiene que vestirse, alimentarse,
cobijarse y educarse, sin que haya mris vestuatio, mjs alimento, mPs viviendas y mayores facilidades de educaci6n. En esas
condiciones cacla uno de 10s que trabajan trata de esczpar a la
perdida inevitable de su nivel de vida, traspasando a 10s
demis la parte de la carga que a 61 le toca. En ese esfuerzo
defensivo, el espiritu creador del hombre va siendo opacaclo
por el espiritu de competencia y de lucha por mantener su
status quo. Los trabajadores se ven obligados a prestar mis
atenci6n a1 fortalecimiento del sindicato, -que es un instrumento de defensa- que a1 mejoramiento de sus tkcnicas, que

es un instrumento de progeso, y el empresario tiene que dedicar mayor atenci6n a la obtenci6n de crkditos bancarios,
que son instrumentos de defensa, que a la buena administraci6n de la fibrica, que es su instrumento creativo. Si el pais
no desea tanta burocracia, si no desea tantos intermediarios,
si quiere que sus trabajadores se preocupen mis de su autoperfeccionamiento y que 10s empresarios manejen mejor sus
empresas, tiene que organizarse de modo que 5u procluccih
aumente, y debe tener presente que es falso que la producci6n est2 estancada porque hay mucha burocracia y m u chos intermediarios, porque la verdad es que hay mucha burocracia y muchos intermediarios debido a que la producci6n
no aumenta.
La otra raz6n que hace de la soluci6n del problema del
desarrollo algo tan fundamental en una sociedad moderna se
deriva de las aspiraciones clemocriticas. Si se desea una democracia operante se precisa de un minimo de educaci6n en 10s
electores y en 10s elegidos: que sepan unos c6mo escoger sus
representantes entre 10s numerosos postulantes a 10s cargos
electivos y que sepan 10s elegidos responder con sabiduria y
honestidad a la distinci6n con que se les honra.
La capacidad de selecci6n y el sentido de responsabilidad
en el mando que se adquieren con la educaci6n son condiciones cleterminantes de la democracia, pero estas concliciones deben ir acompafiadas de la posibilidad real de que cada miernbro de la sociedad tenga igual oportunidad que cualquiera
otro p r a ascender por la escala social. La educaci6n es una
de las llaves mis efecthas para abrir a 10s pobres la puersa
que cierra el camino de la ascensi6n.
Pero, como se clijo antes, la educaci6n no es un bien o
servicio gratuito como es el aire, por ejemplo. Se p e d e dar
mucho mi, educaci6n s6lo en la ineclida que el pais se desarrolie mucho mi, velozmente.
Aquellos que desean hacer propaganda a la educaci6n hacen referencia frecuente a la correlaci6n que se observa entre
la pobreza y la ignorancia, pero afirman que el mejoramien58

to de la educaci6n es el que permite aumentar la produccibn,
que es equivalente a disminuir la pobreza. Per0 en estricta verclad, el desarrollo econ6mico se puede acelerar grandemente
concentrando 10s esfuerzos educacionales en la formaci6n de
una pequeiia elite de tknicos, sin preocuparse mayormente
<!e la educacibn masiva fundamental. En cambio, la educaci6n masivn no se puede consepuir a inenos que el pais cuente con 10s recursos para alimentar, vestir, cobijar y proveer
todos 10s otros bienes y servicios que requieren para vivir 10s
profesores, 10s ausiliares administrativos, 10s ingenieros y consiructores de Ias escuelas y 10s propios estudiantes, todas las
cuales son personas que no producen 10s bienes indispensables
para su propia superviviencia. Otros tienen que proclucir por
encima de sus necesidades para compartir el excedente con
educadores y educandos. Si no hay excedente, no hay educacibn.
hToes correcto, en consecuencia, afirmar que no hay desarrollo econ6mico porque no hay educacibn. Como en el cas0
de la burocracia, la verdad es que no hay educaci6n debido a
que no hay desarrollo econ6mico. Puede haber desarrollo sin
educaci6n, per0 en ese cas0 ser5 tambien sin clemocracia.

2. El aumento de 10 produccidn debe ser sui;eyior al de la
po b lacidn.
La verdad es que en el mundo modern0 el incremento de
la producci6n a un ritmo igilal a1 de la poblaci6n e3 insuficiente para el iuncionamiento satisfactorio de la sociedad. El
contact0 direct0 v usual con otros Dueblos mis avanzados. aue
!

I
4

cniieno no pueae aejar ue preguntarse, por ejempio, por que
61 no puede tener refrigerador en circunstancias que su colega norteamericano si tiene. .Para evitar la frustracih completa de las aspiraciones a un nivel de vida mis alto, la producci6n tiene que crecer m5s ripidamente que la poblaci6n. En
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consecuencia, en las condiciones modernas, el mejoramiento
del patr6n de vida ha dejado de ser algo que es bueno tener,
per0 que no dafia si no se tiene. El progreso material es un
requisito indispensable para que funcione la sociedad moderna. Fsta esigencia es vilida tanto para una sociedad democritica como para una que no lo es, per0 en mucho mayor
medida para la primera. De ella surge la cuarta gran raz6n
que se puede esgrimir en favor del desarrollo econ6mico: la
necesidad de presen-ar la libertad individual.
El hombre modern0 esti confrontado con la decisi6n ineludible de escoger entre la libertad J' democracia politica o el
comunismo. El comunismo tiene necesariamente un gran atractivo para 10s pobres y si en Chile no hay m4s comunistas es
debido a que 10s que hay se dedican a jugar las cartas de Rusia en lugar de jugar las cartas de las necedades del pueblo
de Chile.
El atractivo del comunismo reside en que ofrece la posibilidad de resolver el problema de la miseria, a cambio del
sacrificio de la libertad politica. Esta libertad no se pcede
apreciar cuando nunca se la ha perdido, o cuanclo no se tiene
cierto grado de libertad econ6mica. Debido a que son muchas las -personas que no cumplen con ninguna de las dos condiciones necesarias para apreciar la libertad politica, resulta
dificil combatir a1 comunismo con la raz6n o la fuerza. Si no
se destruyen a1 mismo tiempo las fuentes en que se nutre e!
entusiasmo comunista, que son la ignorancia y la pobreza, 10s
garrotazos s610 contribuirin a robustecerlo. El imico medio
efectivo para combatir el comunismo y el imico que es compatible con 10s postulados de una verdadera democracia, es aquel
medio que permite eliminar la pobreza conservando la libertad. No se puede negar que es concebible que haya paises qtle
no cuentan con las condiciones objetivas de recursos que les
permitan luchar democriticamente contra el comunismo, es
decir, ofreciendo la misma eliminaci6n de pobreza que puede conseguir el comunismo, pero a un costo social muy inferior. Felizmente, Chile p e d e y debe hacerlo.
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3. E n 10s zilti?nos 30 nfios, In producci6n chilenn hn el-ecido
menos que la poblncidn.
Pero, :es :-erclacl que el ritmo de desarrollo de la economia chilena es lento? El obsei-vador casual p e d e sentirse inclinado a pensar que no. Hace treinta aiios atris, Santiago era
l1na aldea grande y hoy dia es una urbe, pcaso esto no es una
manifestaci6n del ripido desarrollo esperimentado por el pais?
Por cierto que lo es, pero s610 de un cariz: el que se refiere
a1 aumento de la producci6n total. En efecto, en el quinquenio 1925-1929 el pais producia bienes y servicios por valor igual
a 87 n i l millones de pesos por afio. En el quinquenio 1950-54
produjo I70 mil mil!ones por aiio, o sea, 93 por ciento mis.
Per0 durante todo ese periodo la poblaci6n aument6 en 56
por ciento, de modo qae la producci6n por p e n o m crecici
~610en 25 por ciento en 30 aiios *. Pero &a no es toda la
historia, como veremos en seguida.
Lo5 chilenos estamos ya muy acostumbraclos a distinguir
entre lo que es p'oducir mris y ganar mis. Hay mucha gente
que se ha visto obligada por la inflaci6n a trabajar mis ho?as ciiarias (producir m h ) , sin conseguir un patr6n de vida
m5s satisfactorio (ganar m i s ) , porque las alzas de 10s precios
de 10s articulos de consumo fueron mayores que 10s aumentos de ingresos que se poclia conseguir trabajando mjs horas.
Esta experiencia de muchas familias asalariadas ha d o tamb i h :a experiencia de Chile en SLIS relaciones con otros p i scs. Chile vende, como es bien sabido, una parte de su prodiicci6n al extranjero, y con las moneclas estranjeras que asi
obtiene, compra en el exterior las cosas que no p e d e o no le
conviefie producir en el pais. Las exportaciones, es decir, Io
que el pais vencle a1 extranjero, equivalen a 10s ingresos que
recibe una familia por e! trabajo de sus miembros, mientras
que las importaciones equivaien a las compras que hace la familia. En consecuencia, una alza de 10s precios de 13s subsistencias es para una familia lo que una alza de 10s precios de
* En esta cifra no se inch)-en 10s efectos de las pbrdidas debidas a1
rieterioro de 10s tcrminos del intercambio.
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las iniportaciones es para u n pais y la baja de 10s sueldos y
salarios es equivalente a la reducci6n del valor de las exportaciones. En el transcurso del Altimo cuarto de siglo, la experiencia de Chile con sus exportaciones ha sido semejante a
Ia esperiencia de 10s asalariados con sus remuneraciones en
10s ~ l t i m o saiios, en el sentido que el poder de compra de las
exportaciones se redujo. Mientras que en 1925-29 cien de exportaci6n se cambiaban por cien de importaci6n, en 1950-54
10s cien de exportaci6n conseguian s6!0 90 de importaci6n, no
obstante que 10s precios del cobre habian alcanzado niveles
considerados insospechadamente “favorables” para el pais.
Tomando en consideraci6n las perdidas sufridas por el
pais como consecuencia del deterioro sufrido por 10s precios
de sus esportaciones, en comparaci6n con 10s precios de sus
importaciones, se liega a la muy triste conclusi6n que en 10s
Stirnos treinta alios el pais no se ha desarro!lado, en el sentido de que el ingreso de cada chileno es, en promedio, inferior en la actualidad a lo que era hace treinta afios. En realidad, usando de nuevo 10s precios de 1950, el ingreso total aurnent6 en 49 por ciento entre 1925-29 y 1950-54, es decir, menos que la poblaci6n, y par eso el ingreso por habitante se
redujo en 10 por ciento. Este es, en escuetas cifras, el draniitic0 cas0 del estancamiento de la economia nacional.
S e g h inEormaciones del Instituto de Economia de la
Universidad de Chile, entre 19-20 y 1955 e! ingreso creci6 a una
tasa anual de 4,2 par ciento y la poblaci6n a una tasa de 1,s
por ciento, lo que da u n incremento aproximado de 2,4 por
ciento por persona a1 aiio para ese periodo. El ritmo de 2,4
par ciento por persona fue tambien el que experiment6 en
igual periodo la economia de America Latina en SLI conjunto,
cle modo que desde ese punto de vista, el crecimiento chileno
a partir de 1949 podria consic!erarse sztisfactorio. Pero Psta seria una conclusi6n equirocada, porque 10s demris paises latinoamericano5, con 12 excepzi6n de Argentina y Cuba, a1 crecer-en la forma que lo hicieron, estaban alcanzando niveles de
vida que jamis tuvieran antes. Chile, en cambio, estaba apefias recuperando niveles que ya ha’uia alcanzado en pL+ode%
mris pr6spe?-osde su historia. La diferencia entre ambos casos
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es la misma que hay entre estar enriqueciendose y estar r e p niendose de una quiebra, entre ser "venido a menos" y ser u n
"nouveau riche". En 1940 Chile habia consepido sobreponene apenas del tremendo impact0 de la Depresi6n Mundial
de 1929. El ingreso por habitante en el quinquenio 1940-19-i4
fue de 22.600 pesos, o sea, apenas 10 por ciento superior al
registrado en 10s afios negros de 1930-34, cuando h e de 20.700.
EI adelanto aparente que se observa en el period0 1940 a 1355
es, entonces, convalescencia y no progreso efectivo.
Cuadro No I
EL DESARROLLO E C O N ~ M I C ODE CHILE,

1925-1955

Promcdios anuales en pesos de 1950

Ingrew total,
!uir,r,ucnio

925-1929
930-1934
935-1939
940-1944
945-1949
950-1454
955 *

de
millones

P'o'uc'o
total,
miies de
mi,iones

Pohlacibn,

117.4
91.6
112.0
118.6
138.7
173.7
159.3

85.8
84.0
104.4
116.5
142.5
169.9
175.7

4.05i
4.422
4.835
5.247
5.749
6.317
6.761

miles

Ingreso por Product0 For
hiibirante,
hahitante,
miles de
miles de
pesos
p?SLY,

28.9
20.7
23.2
22.6
24.1
27.5
28.0

21.4
19.0
21.2
22.2
24.8
26.9
26.0

de Fonzrnto; la=, Cuentas Sacioaales de Chile, 1940 a 1954, Editorial Del

r'acifico, S. A. Santiago, Chile, 1957. L3s dernris cicras son informaciones
c1e la CEPAL elaborzdas con datos oficiales.
;OT:I: En e x e cas0 el ingrcso se distingue del Product0 en que ioduye
3s camhios en 10s ti-miinos de intercambio.

* Las cifras del texto no coincidcn con las del cuadro porquc est i n a 10s precios cori-ientes.

Tampoco se p e d e decir que el ritmo de recuperaci6n registrado por la economia chilena a partir de 1940 pueda considerarse representativo de lo que se puecle esperar del futuro
desarrollo del pais si se contin6a con la politica econ6mica
seguida en 10s iiltimos 16 afios. No es representativo porquc
en 19.10 Chile tenia una importante proporci6n de SLI capacidad productiva sin utilizar, de modo que cuando se dejaron
sentir 10s estimulos de la Guerra el pais pudo expandir ripidameiite la producci6n aprovechando en mayor grado 10s recursos ociosos. Por ejemplo, entre 1940 y 19-1-1la producci6n
de cobre cle la gran mineria aument6 en 33 por ciento, incremento que habria requerido unos tres afios de trabajo previo
de no haber dispuesto el pais de capacidad procluctha ociosa.
En otras actividacles las fibricas estaban trabajando las ocho
horas tradicionales, en circunstancias que poclian operar en
dos turiios con gran facilidad. Esto fue lo que hicieron cuand o sintiendo el estimulo de la Guerra, encontraron que no le>
era posible traer equipos para satisfacer la demanda crecienre. Pero cuando el pais utiliz6 toda la capacidad que a1 comienzo de la guerra se encontraba ociosa se produjo de nuevo
u n estancamiento de la producci6n, como se ve muy bien si sc
. examina el crecimiento de la producci6n entre 10s aiios 1946
y 1950. DespuCs vino Corea;con el alza de 10s precios del cobre, lo que trajo una nueva ola cle crecimiento relativamente
ripido. En 1953 esa ola ya habia recorrido todo el curso que
su fuerza generadora le permitia recorrer. El p i i s no puedc
esperrar nuevas alms espectaculares del precio de! cobre en cl
futuro previsible y como esas alzas han constitui:lo el motor
de su crecimiento en 10s iiltimos diez afios, no p e d e esperar
que la recuperacibn provocada por ellas se restablc7ca. Si el
pais no modifica su politica econbmica, de modo que pued5
crecer por su propia clinimica, rolver5 a experimentar un
nuevo perioclo cle estancamiento, semejante a aquel del c u d
lo sac6 la Guerra tr-ansitoriamente. Todas las evidencias apuntan en esa direcci6ii. En realidad, en un estudio hecho recientemente de las perspectivas de crecimiento de la economin
de Chile se llega a !a conclusi6n que entre 1938 c 196'7 es po-

+1e que el ingreso por habitante se deteriore en alrededor
de die; por ciento, a menos que se realice un esfuerzo muy
grancle para cambiar la direcci6n de esa tendencia.

.I. Ha? cuatl-o grandes bnrreras 01 deml-rollo econdmico de
Chile, que es pl-eciso destruil-.
Examinemos ahora curiles son las barreras que impiden
el crecimiento de la economia de Chile. ConociPndolas, serri
Ilosible elaborar una politica econ6mica que le permita a1
p i s encaminar sus pasos por el camino de Ia recuperaci6n.
Las razones del fi-acaso de la politica econ6mica nacional
son, en par’e, de origen econ6mico y, en parte, provenientes
de la timidez con que se procedi6 a influir sobre fen6menos o
procesos de caricter social e institucional que precisaban modificarse para que la economia pudiera adquirir el dinamismo
necesario. Ya hemos hecho referencia a esos procesos, per0 vale la pena hacer presente que si hace 30 aAos 10s chilenos hubikramos tenido una mejor comprensi6n de nuestros problemas econ6micos y sociales, habriamos luchado por remover 10s
escollos que se oponen a1 desarrollo econ6mico, en Iugar de
luchar en favor de una intervencibn estatal que no se sabia
bien para que utilizar, o en favor de una ut6pica anarquia
derechista; si asi hubiera sido, el pais estaria en una situacidn
muchisimo mejor. Pero eso requeria que hubikramos contado
con una mejor tkcnica de formacidn de nuestras Clites -problema educacional; con una mejor maquinaria para la elaboraci6n de la politica econ6mica- problema de la brganizaci6n de la administraci6n plibiica; y con una representaci6n
en el Parlamento mis “representativa” - un problema de organiiacicin politica. Hacemos menci6n de &to sblo para marcar
el acento con mayor intensidad en la intima relaci6n que existe entre lo econ6mico, y lo politico y Io aclministrativo.
Como se dijo antes, las causas econ6micas del estancamiento residen en nuestra incapacidacl: 1) para mejorar las
condiciones de produccibn en la agricultura; 2) para eliminar
5.-.4hiimada
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las causas estructurales de la inflaci6n; 3) para reducir la grzn
desigualdad en la distribucibn del ingreso, y 4) para evitar la
concentraci6n geogrifica excesiva de la producci6n y de la pcblacibn. Todas estas barreras al desarrollo econ6mico han afectad0 de una manera u otra, la inversi6n o acumulaci6n de recursos productivos. Si todos 10s afios no se destina una porci6n de 10s esfuerzos econ6micos a1 establecimiento de nuevas
iibricas, a la construcci6n de carreteras y puertos, a la incorporaci6n de nuevas tierras agricolas y, en fin, a1 incremento de
la capacidad de producci6n, no s e d posible que la produccih
aumente. En Chile hemos destinado a inrersi6n s610 9yo de
la producci6n durante 10s hltimos diez afios. En pocos paises
se registra una proporci6n tan baja *.
Del mismo modo que las causas no-econ6micas del estancamiento estin intimamente ligadas entre si y con !as econ6micas, las de naturaleza econ6mica tambien estin indisolublemente unidas entre si. Seri muy dificil, si no imposible, illtentar, por ejemplo, el mejoramiento de la productividad en
la agricultura, sin modificar la distribuci6n del ingreso, y seri
pricticamente imposible conseguir este hltimo objetivo sin eliminar o disminuir .la potencia de las fuerzas intlacionarias.
* LOS lectores que son economistas profesionales concluirin que la
tesis del estancamiento implicita en estas palabras, afirma que en Chile
no h a r desarrollo como consecuencia de la falta de estiinulo a las iniersiones, y no por falta de ahorros, que es una explicaci6n muy socorrida. En relaci6n con dicha tesis vale agregar dos observaciones. En primer lugar, decir que n o hay ahorros basindose en el hecho de que cl
coeficiente de inversi6n es bajo, es confundir ahorros ex-ante con ahorro ex-post. Los ahorros ex-ante son capacidad d e inversidn, por lo menos, en su limite mas alto, mientras que 10s ex-gos't son inversidn reoZizada. Nadie puede negar que Chile t i m e una mayor capacidad de inversibn que la que efectivamente ha utilizado. En segundo lugar, la tesis aqui sostenida afirma que hubo y hay falta de estimulo a la inversi6n en sectores claves, como son la mineria y la agricultura, y no falta
generalizada de estimulos.
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5. ;I

estaizcainiento d e la agricttltrira es una de las barreras.

En relaci6n con la agricultura, la historia de 10s 7iltimos
25 afios puede contarse en muy breves palabras. En la actualidad se produce 20% menos de bienes agricolas por habitante que hace 25 aiios; el n6mero de hectireas cultivadas que corresponde a cada habitante chileno ha venido disminuyendo
Y lo mismo ha ocurrido con la existencia de ganado vacuno.
Por otra parte, 10s rendimientos, es decir, lo que se produce
por hectirea, apenas aumentaron.
Si la produccibn agricola hubiera crecido siquiera en la
medida suficiente para mantener la disponibiliclad por persona, el pais no se habria visto confrontado con una situaci6n
inflacionaria tan pertinaz y aguda, habria invertido n i s y desarrollado a mayor velocidad. Porque si asi hubiera ocurrido
10s precios de 10s productos agricolas no habrian tenclido a
subir tan ripidamente y no habria sido necesaria la fijaci6n
de 10s precios agricofas por parte del Gobierno. Una vez que
el Gobierno comienza a fijar precios son muy grandes 10s peligros de que 10s fije a un nivel tan bajo que no esrimulen la
producci6n. Ademb, si la producci6n agricola hubiera aumentad0 no habria sido tan necesario hacer reajustes masivos de
sueldos y salarios y la inflaci6n habria perdido uno de sus principales mecanismos de propagaci6n. Finalmente, si la producci6n agricola hubiera creciclo, no habria sido necejario utili7ar sumas tan grandes de &lares para aclquirir en el extranjero la carne y el trigo que el pais esti en condiciones de prodccir. En 10s hltimos 12 afios se gast6 alrededor de mil millolies de dGlares er, la compra de esos alimentos. Mil millones
de d6lares son suficientes para comprar 10 Huachipatos. Mil
millones de d6lares invertidos ra~onablementebien pueden generar un ingreso nzcional anual de 500 millones de cl6lares.
En realidad, si el pais hubiera invertido anualmente en expandir su capacidad de producci6n lo que gast6 en importak
alimencos, tendria en la actualidad un ingreso superior en IO0
d6lares anuales por habitante, aproximadamente. El ingreso
nctual, expresado en ddlares, es de 310 por habitante a1 aiio.
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Si hubi6ramos conseguido expandir la proclucci6n agricola,
habriarnos alcanzado, por lo menos, 410 d6lares.
De 10s pdrrafos anteriores se desprende que el estancamiento de la prozuccibn agricola dificult6 la inversibn en 10s
sectores no-agricolas, porque aceler6 el proceso inflacionario
y agutlizd la escasez de divisas. En cuanto a la inversi6n en la
propia agricultura se vi0 constreiiida por las condiciones sociales que imperan en el campo chileno y por la rentabilirlad
relativamente baja de las inversiones en esa activiclad *. Naturalmente, la inflacibn y la escasez de divisas tambibn afectaron la inversibn agricola.
6. L a i n f k ~ i 6 nendtmicn es otra ban-ern.
Dijimos que la otra gran raz6n del ejtancamiento de la
economia nacional radica en nuestra incapacidad para eliminar las causas estructurales de la inflaci6n. Como tendremos
oportunidad de demostrarlo en el Capitulo IV, la inflaci6n es
una foima peculiar que adquiere en Chile la inestabilidad econbmica. Normalmente, 6sta se caracteriza por fluctuaciones mPs
o menos violentas de 10s precios, la producci6n y la ociipaci6n. En Chile, en cambio, se manifiesta sobre toclo por fluctuaciones en el 1-itmo de a h del nivel de precios, es decir, por
fluctuaciones de la yio!encia de la inflaci6n. Los precios siempre suben, pero a veces poco y a veces mucho.
La economia chilena tiende a ser muy inestable porque
sus exportacioncs lo son. Las exportaciones son inestables ?orque e s t h constituidas en un 60 por ciento por cobrc, un producto cuya demanda f l u c t h violentamente y con frecuencia.
Seg6n tin estudio de las Naciones Unidas 10s precios del cobre varian aproximaclamente en 10 por ciento de un afio a
otro y el volumen cle las exportaciones, en alredeclor de 1-1 por
ciento. Como 10s precios y la exportaci6n se mueven normalmente en la misma direccibn, Chile puerle e;perar iluctuaciones “razonables” de 23 por ciento en el valor de las exports* Estos punto?
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re discuten en el Capitulo 111.

ciones de cobre de un a150 a otro. Cna reducci6n de 25 por
ciento de las exportaciones de cobre significa una reducci6n
de 15 por ciento de las exportaciones totales y de cuatro por
ciento del ingreso nacional, siempre que no haya repercusiones indirectas, pero Pstas existen y son a u y importantes. Los
economistas llaman “multiplicador del comercio exterior” a
esas repercusiones. Una reducci6n de 15 por ciento de Ias exprtaciones p e d e conducir, como consecuencia de esos efectOs multiplicadores, a una reducci6n de 12 por ciento del ingreso nacional. Vna baja del ingreso nacional significa una
IIresi6n para que se redwca la ocupaci6n en 10s sectores exportadores y, por la via de 10s menores ingresos fiscales, para
que tlisminuya la ocupaci6n en el sector piiblico y en aque110s que lo abasrecen. Si esa desocupaci6n es combatida por
el Gobierno, se Ilega por tres razones y de modo casi inevitable, a un proceso inflacionario. \iris adelante se discutirrin esas
razones con mis detalle.
Por otra parte, cuando sube el precio del cobre, el alza
tiene lugar en contliciones de alzas mundiales de precios, que
repercuten sobre la economia ndcional a travPs de 10s precios
de 10s productos importados. Para compensar el alza de estos
itltimor, scria precis0 relaluar, es decir, reducir el precio del
d61ar cuando sube el precio del cobre, o bien, hacer bajar lo5
precios de 10s productos nacionales. Si se revaKia el tip0 de
cambio, si se I!eva, por ejemplo, de 703 a 503 pesos por clblar,
las imp-iaciones se hacen mi, baratas y su competencia puede
crear desocxpaci0n en las actii4dades nacionales. Si se intenia,
en cambio, reducir 10s precios de 10s productos nacionales para compensar el alzz de 10s importados, tambitn e5 porible que
se produzca desocupaci6n.
La comlusidn a que Ileva el raciocinio anterior es muy
grave: stgnificn que In econornln chilenn se debnte continuamejlfe en el dilema de escoger entre In inflncidn o lo desocirpccidn, y que nzientins n o se consign dnr estabilidod n Ins esiltimos 17 aiios las fluctuaciones han sic
por aiio.
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portacioncs no hnbid mztchns posibilidndes de terminal con In
z nflncicin.
Hay una estrecha relacibn entre la inestabilidacl, cualquiera que sea la forma que adopte, y el estancamiento econbmico. En primer lugar, como ya se dijo, la produccibn nacional se incrementa especialmente gracias a la adici6n de equipos y de instalaciones. Esos equipos e instalaciones exigen un
gasto que s610 puede ser recuperado despues de varios 260s.
Quien se decide a invertir en ellos tiene que tener, en consecuencia, un razonable grado de seguridad de que lo que 110)
es un buen negocio conticuarj sitndolo, por lo menos, hasta
la aniortizacibn completa de la inversibn. Si la economia es
snuy inestable, es decir, si 10s precios tienden a subir rspidamente en un periodo, para luego tender a bajar con igual rapidez, o si, como ocurre en Chile, siempre srrben, pero a veces muy ripiclo y a veces muy lentamente, y todo4 ello; a ritmos cliferentes, 10s riesgos de la inversi6n se acrecientan de
modo tan considerable que pueden impedir que se realice. En
segundo lugar, si la inestabifidad adquiere la forma de una
inflacihn permanente, entonces se crea una tenclencia a que
las pocas inversiones que se llevan a cabo se destinen a 10s
usos menos productivos. For ejemplo, la inEiaci6n estimtila !a
inversi6n en edificios de lujo p en la construccihn de bahearios. Estas inversiones pueclen generar, aproximadamente, 100
pesos annales de ingreso nacional por cada 1.030 pesos de inve-sibn. En carnbio, si estos 1.O'Yl pesos se invierten en la agricultura o en la industria, pieden generar una contribuci6n n l
iiigreso nacional que varia eiitre 300 y 1.500 pesos por ~ f i oE?
.
tercer lugar, la inestabilidad induce a la gente a transformxsus ahorros en activos que son improductivos, pero que no
pierclen su valor con la inflacibn. Los bienes mires y las monedas extranjeras pertenecen a esta categoria. Por idtimo, en
una economia muy inestable es muy dificil expnndir las exporlaciones. El aumento de Cstas es una condici6n esencial pzra el clesarro!lo econbmico, porque es el linico meclio efectivo para obtener !as divisas necesal-ias para adquirir 10s equipos que aqui no se producen. La escasez permanente de divisas que ha carzcterizado nuestra historia econ6mica en !os 61-

tilnos 30 afios, tiene mucho que yer con nuestro estancamiento.
La imica manera de dar mayor estabilidad a1 comercio
internacional del pais es diversificar las exportaciones, haciendo que el cobre que hoy dia contribuye con el GO por ciento
de las divisas, pase a contribuir, digamos, con 30 por ciento,
.pero, por cierto, sin reducir Ia cuantia absoluta de divisas con
que contribuye. No se trata de reducir las exportaciones de LObre, sino de aumentarlas, pero haciendo crecer mucho mbs rbpidamente la exportacibn de otras cosas.
Hay quienes opinan que si se reduce la relacibn que hay
entre las transacciones internacionales y la producci6n total
por la via de la sustituci6n de importaciones, se elimina la
~nej~abilidad.
La sustituci6n de las importaciones, es decir, la producci5n en el pzis de las cosas que se importan, no es scluci6n para Chile, porque se trata de un pais pequeiio que t:lene recursm muy desequilibrados. La sustituci6n de productos importxlos por nacionales puecle ser una buena soluci6n para combatir la inestabilidad de 10s mercados mundiales, en un pais
que, como Brasil, tiene 70 millones de habitantes y recursos
que van desde tierras aptas para cultivos templados a tierras
desde minerales comunes, coaptas para cultivos tropicales
mo el hierro, a minerales raros, como el torio. Chile, en cambio, cuenta con uaa gran cantidad de unos pocos recursos, y si
ictenta descmsar especialmente en la sustitucibn, tenctd que
confomarje con un crecimiento lento de su economia y con
t i n grado creciente de monopolizacibn de su ya excesivamente
monopolizada estructura. El monopolio provoca la intervencicin estatal, cle modo que aquellos que realmente aspiran a
una iniciativa privada ejercida con mayor libertad deben luchar contra el monopolio, que tambikn es un instrumento- dii ccto para coartar la iniciativa privacla.
Hasta el comienzo de la Segunda Guerra hIundial, Chile
no estuvo en condiciones de escoger entre una politica de sustituciones o una politica de diversificacibn de las exportaciones; el mundo estaba muy cerrado a nuevas exportaciones y
110 habia mis camino que sustituir, per0 cuando comenz6 la

guerra y sobre todo a su tkrmino, las condiciones eran especialmente favorables para un esluerzo fructifero en favor de
la diversificaci6n. La frivolidad de 10s gobernantes de aquel
entonces y una tradici6n cle casi 20 aiios de protecci6n hicieron que esa oportunidad no se aprovechara y no se comenzara a poner en prictica una politica que ahora podia estar dando frutos. Felizmente, todavia es oportuno hacerlo 7.' mientras
mi, pronto se comience, mejor.
Abrir la economia a1 comercio exterior no es tarea sencilla, y a1 hacer esta alirmaci6n, no estamos pensando s610 en
dificultades tkcnicas. Nos referimos a una valla muy dificil
de salrar: a1 hibito de pensar s610 en terminos de mercado nacional, en lugar de mercado internacional, y de pensar en
tkrminos de proteccionismo y monopolio en lugar de penszr
actuar en terminos de competencia.
Hay otra via, ademis de la inestabilidacl, por In cuai la
faltn de ctiversificaci6n de las exportaciones ha daiiaclo nueitras posibilidades de crecimiento. Se trata del deterioro de 10s
tkrminos del intercambio, a1 que ya hemos hecho alusibn. En
efecto, como lo demuestran las cifras del cuadro So 1, si 10s t k
minos del intercambio del pais con el exterior no se hubie-an
deteriorado, el ingreso per cipita seria hoy 25 por ciento m i s
alto que lo que ice en 1925-29, en circunstancias que debido
a1 deterioro, es 10 por ciento menor. El ingreso por persona,
expresado en terminos de dhlares, es cle uss 310 aproximatlamente. Si 10s terminos de intercambio se hubieran mantenido
constantes habria sido de USS 430 por persona. En consecueqcia, la pkrdida es de 120 d6lares por persona, 40 por ciento del ingreso actual. Hay que tener presente que el cilculo
sGlo toma en cuenta las pCrdidas directas. El cleterioro de 10s
thrminos de intercambio contribuy6 a la inflaci6n y de ese
modo ejerci6 influencias negat'ivas inclirectas, imposibles tle
cuzntiiicar.
El peligro de sufrir pkrdirlas por el deterioro de 10s tkrminos de intercambio siempre existiri mientras el pais sea monoexportador o exportador de unos pocos productos que tengan
una demanda que se conduce de un modo similar para todos
ellos. El corolario de esta afirmaci6n es que el esftterzo de IC,$
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paises monoexportadores en SLIS negociaciones con 10s paises
&sarrol!ados no debe estar dirigido a la creaci6n de mecanismo para la estabilizacih de 10s precios en el mercado internacional sin0 que a la remocibn de 10s obstriculos que impiden
1~ c!iversificaci6n de las exportaciones.

7. Gtrm de las ban-eras es la nzziy desigzral djstribiicidn del
Ingreso.
La tercera causa importante del estancamiento de nuestro desari-0110 econbmico hay que buscarla en nuestra incap+
cidad para corregir la desigualdad en la distribuci6n del ingleso. En 1935 Chile proclujo bienes y servicios que, medidos
a 10s precios que rigieron ese aiio, alcanzaron un salor total
i g a d a 9-15 mil millones de pesos. Como la poblacibn se estimaba en seis y medio millones de habitantec, la procluccibn
por persona alcanz6 a 145 mil pesos a1 aiio. Como el total de
la poblaci6n no puede disponer de una cantidad mayor de
bienes y servicios que 10s que produce, a cada chileno le coirespondib en promedio 143 mil pesos de ingeso, puesto que
cl ingreso y la producci6n son la inisma cosa *. Como de
cada cicn chi!enos s6Io 36 trabajan (no porque 10s demis Sean
flojos, sino p x q u e m5s de 40 por ciento son menores de edad
J el resto son mujeres que se encargan de las tareas del hogar)
quiere decir que, en promedio, cada chileno que trabaja proc'uce 413 mil pesos al aiio. Esto representa un ingeso mensual promeclio de 34.400 poi- persona que trabajn. Adembs, debido a que cada pcrsona que trabaja tiene que rnantener a 1,8
personas que no trabajan, se puede afirmar que el pais esti en
condition-s de proveer un patr6n de vida promedio equivaIente a] aue
tien?- u ~~ ~
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Parece innecesario recurrir a comparaciones con otros p i ses para,formarse un juicio respecto a si ese patr6n cle vida es
bajo o alto. Basta recordar la mortalidad infantil, el gran d&ficit de viviendas, las deficiencias dieteticas, el hecho de que
el promedio de educocibn es tres afios de escuela primaria, la
carencia de bienes ciurable; como el telefono, el relrigeradDr,
la aspiradora y tantas cosas del mismo estilo, que en el p i i
son considerados manifestaciones de riqueza y que, sin embaryo, teniendo en consideraci6n 10s recursos con que se cuenta,
la mayoria de 10s chilenos podria llegar a tener. En todo caso,
si se desea un patr6n internacional de juicio se p e d e comparar nuestros 310 cl6lares de ingreso con 10s 1.200 de Canads,
10s 1.800 de Xueva Zelandia y 10s 2.500 de 10s Estados Unidos.
KO obstante ser tan bajo el nivel de vida de la familia
promeclia, alcanzar ese nivel es un ideal tan irrealizable p r a
la mayoria de 10s chilenos como podria ser px-a la familia de
un empleado promedio el de tener un autom6vil. Porque mss
d e la mitad de las familias chilenas viven en muchos peores
condiciones que la promedia. En efecto, el 55 por ciento de
las familias de Chile son de obreros que ganan jornales que
estrin muy por debajo de 10s sueldos promedios.
Muchx veces ha llamado la atencibn de 10s ejtudiosos de
10s fen6menos econ6micos, la gran diferencia que se observa en
Chile entre cl sueldo que gana el trabajador de cuello blanco
y el iornal que gana el obrero. Aquel recibe una remunerac i h igial a tres veces la que recibe el obrero. Por ciesto, estzs
cifras no niegnn el hecho-de que hay obreros que ganan mucho mis que un empleado, pero, en promedio, la diferencia
de remuneraciones entre esos dos grupos sacial,0s es enome.
Hay oti-0 prupo de personas que el Censo denoniina “trabajarlores por cucnta propia”, que incluye a pequelios comcrciantes, pequelios agricultores, artesanos y profesionales. Este 9-upo tiene una remuneraci6n por persona que es un poco menor SUP la de 10s empleados, de modo que tambien es mu)
superior a la de 10s obreros en promedio. Si se cataloga a 10s
emplezdos j - a 10s pequeiios empresarios junto con 10s \qandes
emp!eadores, se p e d e decir que, en relaci6n n 10s obreros.
constituyen las clases ricas del pais. El ingreso de esos ricos
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tomado cn conjunto y par persona, es igual a cinco reces y meclia el ingreso que “gozan” 10s obreros. Entre 10s ricos, 10s que
10 son mis, tienen un ingreso promedio que es igual a 22 veces lo que gana un 0-orero. Estos ricos son, e n nzimero, apenas
el cinco POT ciento de In poblncidn del pais, pero goznn en
ro,ljunto de mds de tin tercio de todn la produccidn nacional.
pol- ofrn parte, 10s 740 mil familins de 10s obreros chilenos,
qzie {orman el 59y0 d e la poblacidn “gozan” de apenns un
quinto del totnl de In produccidn. La fainilia tipica chilena,.es
tlecir, la mis frecuente, ia que forma parte de esas 740 mil,
110 tieEe u’n ingreso equivalente a1 salario vital de un matri1;ionio con u n hijo, sino que a u n ingreso que, a precios del
x i 0 i 9 3 , es equivalente a S 22.600 mensuales *.
Es totalmente innecesario aducir argumentos adicionales
para demostrar las condiciones de pobreza en que rive el chileno tipico. La ciEra recien mencionada cuenta toda !a historia y dice a voz en cuello que el principal problema econdmico
de Chile es la pobreza en que viven sus obreros, es decir, !a
qran mayoria de su poblacion.
El hecho c!e que haya tantos chilenos tan pobres y tan
p c o s chilenos ricos es un escollo a1 desarrollo econ6mico del
pais en varios sentidos. En primer lugar, la parte pobre de la
poblaci6n lo es en tal medida, que le es muy diEicil progresar
levantindose a fuerza de “tirar de 10s cordones de sus propios
mpatos”, como dicen 10s norteamericanos. Los que son extreinadamcnte pobres no pueden educar a sus hijos, 7 evitar de
ese modo que un ser que naci6 en hogar obrero tengn que
continunr siendo obrero, aucque tenga condiciones de intell%enciaque le podrian permitir ser mzis 6til a si mismo y a !n
socie:lad en otras actividades mris respetadas 7‘ mejor remuneradas. El hecho de que la poblacihn en promedio tiene una
escolaridad de s610 3 3 aiios de exuela primaria es una indicacidn de la desigual distribucihn del ingreso, que no le permite a I:! mayoria sostener a sus hijos durante un periodo mis
largo de estudio, ni pagar m5s impuestos para que el Estado
piieda tener un mayor nhmero de escuelas. Si se esti de acuer* V6ase el Cundi-o
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cto en que se precisa un mayor grado de educaci6n, para
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la sociedad opere con eficiencia, hay que aceptar necesariamente el corolario de que debe proveerse de una mejor distribuci6n clel ingreso, que permita que la mayoria de la p o b h
ci6n se eduque. La educaci6n y la fomaci6n profesional son
requisitos indispensables para poder ascender por la escala
social por medio del propio esfuerzo, 7, seghn dicen 10s soci61ogos, la posibilidad de ascender -que se expresa en el lenguaje de la filosofia politica democritica como “iguzidad de
oportunidac1es”- es esencial para el buen funcionamiento de
la sociedact.
Pero la dificultad que impone la desigual distribucibn del
ingreso a1 crecimiento de la economia, por sus consecuencias
sobre la educaci6n, es s610 indirecta. Hay otras inlluencias mucho m&, directas. Por ejemplo, la sustituci6n de mttoclos manuales de trabajo por mktodos mednicos es posible s610 si el
segundo de 10s mCtoclos resulta mis barato para el empresario. Si 10s salarios y jornales son muy bajos, no convendri hacer esa sustitucibn, pero si 6sta no tiene lugar, es mu? dificii
ronseguir que aumente la productividacl de 10s trabzjadores.
.Idem5s, cuando la fuerza de trabajo es mu? barata, 10s empyesarios no se esmeran nincho en utilizar racionalmente 10s
escasos equipos de que dispone. Un estudio cle la CEPAL que
indica que la industria textil latinoamericana m a 200 por ciento mris mano de obra de la que es realmente necesaria propocciona el ejemplo perfecto de esta situaci6n.
Otra influencia directa que ejerce la mala distribuciiin
del ingreso sobre el crecimiento econ6mico se nianifiesta a
travis de la demanda. La gente que tiene un ingreso muy baio se ye en !a necesidad de gastar la mayor parte de 61 en la
adquisicibn de las cosas que son estrictamenze indispensables
pira el mantenimiento de la vi&, cosa que estrin formaclas en
su m;:yoria por alimentos. Se calcula que alrededor de ’75 poic!’ento c!e todo el iqgreso de 10s obreros se gasta en alimentacibn y vestuario. Est0 tiene clos consecuencias muv serias. Por
m a parte, significa que la gran masa de la poblaci6n chilena -el 55 por ciento para ser mds exacto- no es mercaclo par;: una cgran cantitlad de productos industriales, en cu!a pro-
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clucciitn es posible pagar 10s mis altos salarios. La essechez
(le1 mercado, deli\ ada de la mala distribucicin del ingreso, estimula la monopdizacicin industrial: y la monopolizaci6n industrial agudiza el problema de la mala clistribucih del inqreso. Por otra parte, la mala distribucih hace imposible elet.ar 10s precios agricolas a niveles que estimulen el desarrollo
de la agricultura. Esto, que es de suma importancia, hay que
esplicarlo con mis detalle, per0 dejaremos esa tarea para el
Capitdo 111.
8. Xedistribiiii- el ingseso es tin problemn de acelei-acid?? del

desai roll0 y de i-efornzn de la estnictura prodzictiva.
Quitar a 10s mis ricos para dar a 10s mis pobres es una de
las soluciones que se mencionan con mayor frecuencia entre
aquellos que se preocupan del problema del desarrollo y que
a1 mismo tiempo se dan cuenta del escollo que siqnifica la tan
desipal distribucicin del ingreso. Pero esta soluci6n forma parte del abundante arsenal de proposiciones inaplicables con que
cuenta el pais, porque la pobreza no se elimina de ese modo
en un pais poco desarrollado. Quitar a 10s ricos para dar a
10s pobres scilo conduce a que toclo el mundo quede pobre.
Si el pais fuera rico, 10s pobres podrian ver desaparecer su pobreza empobreciendo a 10s ricos, per0 en Chile, como la produccicin promedia por habitante es s610 de 145 mil pesos al
afio, no es posible dar a 10s habitantes un patrcin de vida superior a1 representzdo por esa suma o cantidad de producci6n
que, como se ha risto, equivale a1 que tiene un empleado casado con un hijo, y que gana el yital. Ese ii?geso, no importa c6mo se le distribuya, es insuficiente para financiar una
m q o r escolaridad, un mayor n6mero de niCdicos y de telkfonos por habitante, o para eliminar las poblaciones callampas.
Es necesario tener presente que si se intenta redistribuir el
ingreso en un corto plazo, lo que dejarian de consumir 10s ricos al ver su ingreso reducido no coincidiria con lo que 10s
pobres desearinn consumir en mayor cantidad a1 ver el de ellos
aumentado, 7; aim p e d e .ocurrir que la demancla de 10s ricos
no dismimya. Esto es lo m5s posible que ocurra en el cas0 de
r-
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10s alimentos. Si se intentara incrementar el ingreso de 10s
pobres por medio de la redistribuci6n, de la noche a la maiiana, digamos, a1 cloble de su valor actual, su demanda por
alimentos tambitn se duplicaria, mientras que la demanda
de 10s ricos casi no disminuiria. Est0 quiere decir que la mayor demanda de 10s pobres tendria que ser abastecida con u n
aumento de la producci6n y no con lo que deian de conxmir
10s ricos. En Ias condiciones actuales, 10s pobres deben estar
consumiendo alrecledor de 60 por ciento de la producci6n agricola total, de manera que para satisfacer la mayor demanda
de 10s pobrej la producci6n agricola tendria que aumentar
t a m b i h en 60 por ciento *. Es totalmente imposible aumentar la produccidn agricola en esa proporci6n en u n corto plazo, de modo que si se intentara rectistribuir el ingreso muy rripidamente lo imico que se conse,guiria seria una alza fenomenal de 10s precios agricolas que llevarii necesariamente a1 alza
de otros precios.
Se ha mencionado el cas0 de 10s dimentos como una simple ilustraci6n, porque es evidente que algo semejante ocurriria con la mayoria de 10s otros bienes 17 servicios. Pitnsese,
p3r ejemplo, en las casas de habitaci6n. Si se ciistribuyera el
ingreso por igual, a diferencia cle lo que ocurriria con !os alimentos, In dernanda de caws de lujo y de las poblaciones callampas bajaria a cero, en el primer cas0 porque nadie tendria
con q u t pagar 10s alquileres, y en el segundo, porque todos
tendrian un ingreso demasiado alto para conformarse con una
cam callampa. Todo el mundo querria tener, por lo menos,
c a m tipo “Caja de la Habitacibn”, per0 como no habria suficiente para todos, se prorluciria un desbarajuste espantoso en
el que cada cual, v por cualquier medio, tentaria conseguir
una de esas casas. Este desbarajuste duraria hasta que el pais
hubiera constmido tantas cams de ese tip0 como fuera necesa-

* Suponiendo que 10s pobres dediquen 50 por ciento de su ingreso a
la compra de alimentos y que la mitad del valor de esos alimentos corresponda a transporte, mdrgenes comerciales y valor agegado por la
manufactura. Segiin &to, 10s pobres compran el 62 por ciento de la producci6n agricola neta.
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rias para toda la poblaci6n. En el cas0 de 10s alimentos, y suponiendo que la gente fuera muy paciente, el desbarajuste
tambi6n duraria hasta que aumentara la producci6n. Esos dos
ejemplos demuestran que la dnica forma efectiva de reducir la
desigualdad en la distribuci6n del ingreso es aumentando la
producci6n. Per0 ese aumento hay que realizarlo teniendo preSente las necesidades crecientes de 10s pobres y no las de 10s
ricos. Si no se procede en esa forma, 10s incrementos de producci6n se canalizarin de acuerdo con la distribuci6n actuaI
del ingreso, es decir, preferentemente en beneficio de 10s ricos,
no de 10s pobres. No basta, pues, aumeniar la produccihn para mejorar la distribuci6n de! ingreso, hay que hacerlo de una
manera determinada. Aqui reside una de las grandes diferencias entre la gente que tiene sensibilidad social v la que no la
tiene. Ambos quieren aumentar la proclucci6n, pero teniendo
presente las necesidades de 10s pobres 10s primeros y la de 10s
ricos 10s segundos.
Kat:iralmente, no es la dilicultad tkcnica la que esti impidiendo que el ingrejo se redistribuya demasiado r5pidamente: es la clificultad politica. En esce cas0 la dificultacl politica
cst5 sifvando a1 pais de una debacle como la descrita, porque
si no existiera oposici6n politica y si el grupo que propone
la redistribucih del ingreso como soluci6n a1 problema de la
pobreza de 10s chilenos tuviera el poder en sus rnanos, trataria de hacer exactamente lo que hemos dicho que es tCcnicamente imposible hacer. Puede ser que &ta sea una imputaci6n injusta y que, en realidad, piensan que hay que hacerlo
de otro modo, pero jamis han expuesto esa idea a la discusibn pdblica.
Las dificultades politicas que habria que vencer para redistribuir el ingreso ripidamente -suponiendo que no esistieran dificultades tecnicas- no surgirian s610 de 10s ricos verdaderamente ricos y de 10s empleados. Surgirian de 10s mismos pobres, porque si 10s empleados de cuello blanco son magnates comparados con 10s obreros, 10s obreros de las ciudades
son potentados comparados con 10s obreros agricolas, y para
resolver el problema de estos dltimos por medio de la redistri79

.
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buci6n, 10s pobres de las ciudacles tambikn tenclrian que contribuir con una cuota.
Nunca se podrb insistir demasiado en que la solucihn del
problema de la pobreza reside en la aceleraci6n sustancial del
ritmo de crecimiento de la producci6n por persona y en la
distribuci6n de ese incremento entre 10s pobres y 10s ricos de
tal modo que sin quitarles a 10s ricos lo que poseen en la actualidad y aim aumentbndolo, para que no se opongan a!
proceso -la parte del incremento que le corresponda a 10s p3bres sea proporcionalmente mayor que la que le toca a 10s
ricos.
Si se desea aumentar el ingreso de 10s pobres en condiciones que el ingreso o producci6n total no crece, 10s rico;
tieneri que conformarse con ver el suyo reducido. Naturalmente nunca se conformarian y lo menos que harian seria negarse a cooperar con el Gobierno que intentara aplicar una
politica de esa naturaleza. La principal contribuci6n que pueden hacer 10s ricos a1 esfuerzo por redistribuir el ingreso, es
invertir cantidades crecientes en expandir la capacidad de
producci6n de 10s bienes que demandan 10s pobres. Para asegurar esa contribuci6n hay que permitir que el ingreso de 10s
ricos aumente en la medida que sea necesario para inducirlos
a reslizar esas inversiones. En otras palabras, esto quiere decir que hay que mantener la desigualdad en la distribuci6n
del ingreso, aunque no en la medida que se registra en la actualidad. Se trata de una cuesti6n de grados que es, ademis,
independiente del regimen politico que se escoja en el futw
ro para la sociedad chilena. Las diferencias de ingreso constituyen una herraniienta que s i n e a la sociedad para estimular a 10s mbs capaces a dedicarse a las actividades que son socialniente mis necesarias. Rusia, por ejemplo, remunera mucho mejor a 10s dirigentes de fibricas que a 10s rccogedores
de bnsura de las ciudades.
Iiemos llegado entonces a la conclusicin de que para que
h a j a redistribuch del ingreso es precis0 que haya desarro110 econ6mico, en circunstancias que antes habiamos afirmado que para que haya clesarrollo la redistribucicin del ingreso es requisite indispensable. La sohcibn a este circulo vicioso
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que hemos descubierto es relativamente sencilla p consiste en
la siguiente receta: acelere el a-ecimiento del ingreso pol- enciina de lo que es necesario para que 10s ~ i c o sinviertan. Vale
la pena ilustrar esta receta con un ejemplo.
Sup6ngase que s610 10s ricos inrierten y que para que auInenten la inversi6n en uno por ciento se precisa que SLI ingre5 0 aumente en dos por ciento. Si aumenta menos no se sienten
estimulados a invertir mis de lo que invertian antes. Por otra
parte, si la productividad de la inversi6n no se modifica, el
producto total tambien creceri en uno por ciento cuando la
inversi6n lo hace a ese ritmo.
Suphgase, ademis, que el ingreso de 10s ricos es igual a
la mitad del Producto Nacional total. En ese caso, si el producto total crece en uno por ciento, 10s pobres no podrin recibir beneficio alguno del aumento del ingreso, pues todo el
incremento habri que pagarlo a 10s ricos para que mantengan
Ia'inversi6n creciendo a un ritmo de uno por ciento ai aiio.
(Uno por ciento de crecimiento del producto total es igual
a un crecimiento de dos por ciento del ingreso de 10s ricos) . En
este caso, 10s pobres se irin haciendo cada vez mis pobres en
relacibn con 10s ricos, per0 quedarin igual en terminos absolutes. KOseri posible, si esa es la situaci6n, mejorar 10s tCrminos de intercambio agricola de modo que el lento desarrollo
ir5 acompafiado de inflaci6n 7 de problemas de balanza de
pagos *.
SupGngase ahora que si el ingreso de 10s ricos crece 2,5%
In inversi6n tambikn crece a ese ritmo. En ese cas0 la distribuci6n del ingreso permaneceri intacta, porque la exigencia
de 10s ricos quedari satisfecha con la mitad del incrememo de
la producci6n total (un crecimiento de 1,25 por ciento del
producto, permite hacer crecer en 2,5 por ciento el ingreso de
10s ricos), de modo que la otra mitail i r i a acrecentar el in<greso de 10s pobres. Los terminos de intercambio de 10s pro.
tluctos agricolas se podrin mejorar un poco y la producci6n

* En el Capitulo 111 se evplica con detalles porquG no es posible
conseguir que se desarrolle la agricultura si no se mejora la condici6n
de 10s mis pobres.

ngricola poclri crecer mris que en el cas0 anterior. Es mu\probable, sin embargo, que el crecimiento sea lento y que la
economia no se libre totalmente de la inflaci6n.
Suphgase, por liltimo, que si el ingreso de 10s ricos crece
tres por ciento, la inrersi6n crece en seis. En ese cas0 quedarri
disponible 4,5 por ciento para incrementar el ingreso de 10s
pobres, pues 1,5y0del ingreso total irli a incrementar en 3 por
ciento el ingreso d e 10s ricos. Con un aumento de 4,3 por
ciento del ingreso de 10s pobres se p e d e conseguir un mejoramiento significstiro de 10s tkrminos del intercambio de la
agricultura, un incremento acelerado de su productividad T ,
por tanto, un desarrollo sin inflaci6n *.
El raciocinio anterior demuestra que el problema del desarrollo econ6mico no consiste en instalar una que otra fribrica mis, ni, como algunos piensan, en construir u n cuartel de
bomberos y u n liceo de niiios. hTose trata de desarrollarse un
poco mis ripidamente de lo que nos hemos estado desarroIlando hasta ahora; se trata de sobrepasar un ritmo minimo
critic0 de crecimiento. La idea se p e d e ilustrar mejor pensando en la diferencia que hay entre un avi6n y un autom6ril.
Este liltimo sirve como medio de transporte por pequefia que
sea la velocidad que se le quiera imprimir. El ari6n, en cambio, debe sobrepasar cierta velocidad minima para ser Ctil. La
economia chilena es como la miquina de un airi6n: o se dee
arrolla con una velocidad superior a cierto minimo o no se
desarrolla.

9. Los chilenos ptieden, si qziieren, elimitiar la pobwia estrenza en Tin plazo de 10 afios.
.
Felizmente Chile est& en condiciones, si asi lo desea, de
acelerar sustancialmente su desarrollo econ6mico hasta llegar
a superar la barrera de su estancamiento. Es posible conseguir, por ejemplo, que la producci6n crezca x un ritmo de

~

* El raciocinio del texto'parte de la base de que el aumento del ingreso de 10s que ahorran provoca un incremento crecicnte de la proporcidn de ese ingreso que se destina a la inversibn.
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seis por ciento a1 aiio, y como es probable que la poblaci6n
crezca en un dos por ciento a1 aiio, quiere decir que es posible
allmentar la producci6n por habitante en cuatro por ciento al
aiio. Si se mantiene ese ritmo, en el curso de una generaci6n
Chile tendria un ingreso por persona, es decir, un standard de
vi&, tan alto como el de Europa Occidental en la actualidad.
Si el pais se propone organizarse para dar una batalla
contra la pobreza durante diez afios y consigue esa meta global de 70 por ciento de aumento de la producci6n, parece posible aumentar el ingreso por obrero en 90 por ciento, a1 mismo tiempo que se aumenta el ingreso por persona rica en 20
por ciento, incremento que seria mayor que el promedio experimentado por 10s ricos a partir de 1930. Con ese incremento
de la producci6n y con esa distribuci6n de 10s frutos del progreso, 10s pobres quedarian con un ingreso por persona igual
a 102 mil pesos a1 aiio, comparado con 54,s mil que tienen
en la actualidad. Ese ingreso pasaria a ser igual a un tercio
del ingreso de una persona rica, en comparaci6n con un quinto que es en la actualidad, y pasaria a ser la mitad del de u n
trabajador de cuello blanco, contra un tercio que es en la actualidac!. El Cuadro 2 sefiala 10s cambios que podrian ocurrir
si el pais se decide a eliminar 10s puntos mis dkbiles de SQ
estructura econ6mica y social.

Cuadro No 2
POSIBLES CAMBIOS EN EL NIVEL Y LA DISTRIBUCI~N DEL
INGRESO, 10 AGOS

Ingreso Naciona I Tota 1
(Miles d e millones d e pesos de 1935)
Sectores

Actual

Total ....................................
De 10s pobres ........................
De 10s ricos ........................
Empleados ........................
PequeAos empresarios ........
cranclpc

PmnrPqqrios

____ ____

945.0
207.9
737.1
207.5
183.5
345.7

Futiiro

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

.

1.606.0 ( 9)
434.5 (10)
1.171.5
331.9
298.1
541.5

Poblacidn Total
(Miles)

Total ....................................
Pobre ................. : ..................
Rica ......................................
...................

Pequeiios empresarios
Grandes empresarios

_ _ . ._ . _ _
___.

____

6.500 (7)
3.810
2.690
1.20’7
1.193 (8)
290

7.800 (11)
4.261 (12)
3.539
1.620
1.539
380

Ingreso Nacional Po,- persona
(Miles de pesos d e 1955)

Total ....................................
Por persona pobre ..................
Por persona rica ........................
Empleados ........................
PequeAo empresario _ _ __ _._ _ _ _
Grande empresario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

145.0
54.5
274.0
172.3
153.9
1.192.0

205.9
102.0
331.0
204.9
193.7
1.425.0

,

( I ) Ingreso de 1955, segiln la Corfo. (2) Los obreros s e g b la Corfo
1-eciben 22 por ciento del Ingeso Nacional. (3) Por diferencia. (4) Los

Per0 el Cuadro 2 no cuenta toda la historia de lo que
ocurriria con la aplicaci6n de la politica aqui recomendada,
porque no muestra la redistribuci6n de ingreso que tendria lugar entre 10s pobres, que es muy importante, ni la redistribuci6n que ocurriria entre la poblaci6n agricola frente a la poblaci6n que no lo es.
Las diferencias de ingreso entre 10s propios pobres son
hoy dia muy marcadas y contribuyen a mantener la gran diferencia que se observa entre 10s pobres y 10s ricos en general.
Por ejemplo, un trabajador agricola recibe un ingreso por persona equivalente a 21.300 pesos a1 afio, es decir, menos de un
tercio de lo que recibe su colega no agricola. El empresario
agricola grande recibe alrededor de la mitacl que su colega no
agricola. Esa gran diferencia entre 10s que trabajan en la agricultura y 10s que trabajan en otras actividades demuestra que
la desigualdad de la distribuci6n del ingreso no podrri ser resuelta mientras tanto no se resuelva el problema de la pobreza de 10s pobres agricolas y eso no podri resolverse sin una
Reforma Agraria, que debe comprender desde la forma c6mo
esti distribuida la propiedad agricola hasta la forma c6mo se
orienta la investigzci6n y se lleva a cab0 la extensi6n o entrenamiento del agricultor.
La aceleraci6n del desarrollo econ6mico en la medida
aqui sugerida s610 s e d posible si, ademis de la Reforma Agraria, se toman las medidas necesarias para eliminar 10s otros
escollos que estin impidiendo que Chile desenvuelva y materialice sus potencialidades econ6micas, es decir, hasta tanto y
s610 en la medida en que se disminuya la inestabilidad y el
centralismo.
empleados reciben tambien 22 por ciento del ingreso. (5) Ingreso de 10s
que trabajan por su cuenta, datos de la Corfo. (6) Residuo. (7) Poblaci6n seglin datos oficiales. (8) Los que seg6n el Censo son autoocupados o trabajan por su cuenta. En general, la distribuci6n corresponde a
la del Censo de 1952. (9) En el supuesto de 70 por ciento de aumento.
(IO) La distribucih del ingreso es resultante de 10s objetivos que se proponen para la distribuci6n del ingreso agricola y no agricola que se estipulan en otros cuadros. (11) Aumento de 20 por ciento de la poblaci6n total. (12) VCase nota 10.
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Naturalmente, para aumentar la producci6n a un ritmo
de seis por ciento a1 aiio seri precis0 invertir mucho mis que
lo que se est5 invirtiendo en la actualidad. En la actualidad
estamos destinando a ahorro alrededor de 9 pesos de cada
cien. Esa proporci6n tendri que ser elevada a 18 por cada
cien. Ademis, esos 18 tendrin que ser muy bien invertidos
si el pais quiere conseguir ese aumento de producci6n. KO
seri posible por un period0 construir tantos balnearios y tantas casas en 10s balnearios, ni tantos departamentos de lujo ni
tantos cines como se han construido en el pasado. Xo seri posible que empleados que ganan sueldos relativamente pequefios esten siendo ayudados para construir casas que no corresponden a su nivel de rentas y que s610 la inflaci6n les permite financiar. Per0 por sobre todo, no seri posible que el pais
continde gastando alrededor de 25 por ciento de su presupuesto en la Fuerzas Armadas.
La reducci6n del presupuesto de las Fuerzas Armadas no
es tan sencilla. DesafortunadamenEe no se ha logrado un modus vivendi internacional de tal naturaleza que un pais pacifico pueda prescindir de ellas. Para esto se requiere que todos Sean pacificos o que exista un mecanismo internacional
que se encargue de manejar a 10s que no lo son. Per0 como
estos mecanismos no existen y Chile no puede continuar gastando tanto en armamentos, hay que ingeniar una soluci6n
que permita mantener un miximo de seguridad internacional
con un minimo de gasto, como lo hacen algunos paise; europeos m5s sensatos.
Finalmente, para alcanzar las metas propuestas se precisa llevar a cab0 una reforma sustancial de la -4dministraci6n
Pdblica, para corregir 10s defectos principales, que se seiialaron en piginas anteriores. Esos defectos consisten, como se
recordari, en la falta de coordinaci6n de la politica econ6mica que deriva de la forma equixpcada en que se conciben en la actualidad las tareas que le corresponden a1 Presidente y a sus Ministros; en la forma totalmente insuficiente
como se esti remuneranclo a1 personal especializado y en la ialta de mecanismos que permitan hacer efectiva la responsabilidad de 10s distintos funcionarios.
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10. El c e n t m h n i o es el cunrto enenzigo del naejomrnierito del
patrdn de uida de 10s chilenos.
Para cerrar este capitulo es precis0 hacer unx referencia
alga mris detallada a la cuesti6n del centralismo.
Es evidente que la accividad econ6mica y la poblaci6n no
pueden concentrarse ad infinitum en una sola reg& del pais
sin que llegue un momento en que no s610 la zona de concentraci6n vea disminuir su ritmo de crecimiento, sino que todo
el resto de la naci6n lo haga. Por otra parte, tambikn es evidente que cada kil6metro del territorio nacional no puede
desarrollarse econjmicamente a1 mismo ritmo que cualquier
otro kilemetro. Siempre tendri que haber zonas que se desnrrollan m5s rripidamente que otras, zonas que vean perder
su posici6n relativa dentro del pais y zonas que experimenten
la expansi6n econ6mica s610 como consecuencia del “eEecto
de arrastre” que ejercen otras zonas.
Per0 las zonas que crecen mris ripidamente que las otras
alcanzan un punto en que su ritmo de crecimiento comieriza
a reducirse 0,en otras palabras, mds all5 del cual resulta cada
vez mi, car0 mantener un ritmo de crecimiento dado. Esto
ocurre asi, bien porque hay que traer las materias primas de
Iugares cada vez mis lejanos, bien porque escasea el agua industrial o la energia, o bien porque surgen problemas de agIomeraci6n urbana. Cuando la zona de mis ripido crecimiento.
que est5 actuando como locomotora que arrastra la economia
de las demds regiones, para usar una expresibn brasileiia, comienza a perder fuerza, todo el pais comienza a esperimentar
una disminuci6n de su ritmo de crecimiento. Eso parece ser
lo que est$ ocurriendo en Chile. Santiago, como San Pablo en
Brasil, ha crecido mds ripidamente que todo el pais. Por ejemplo, entre 1930 y 1952 la poblaci6n total de Chile creci6 en
1.465.000 habitantes, per0 de ese total 40 por ciento se estableci6 en Santiago. Ademis, la capital cuenta en la actualidad
con el 50 por ciento de toda la poblaci6n ocupada en la manufactura y aproximadamente con 45 por ciento de la fuerza de
trabajo ocupada en 10s servicios y como son estas dos actividades las que mds han crecido, no hay duda que la economia
87

de Santiago es la que se ha desarrollado mis rjpidamente en
el pais. Hoy dia la provincia de Santiago contribuye con no
menos de 40 por ciento del valor de la prociucci6n nacional *.
En su proceso de crecimiento, Santiago ha atraido capitales, mano de obra y capacidad de empresa desde las provincias,
tendiendo con esto a dejarias estancadas. Por otra parte, a1
crecer la capital aument6 la demanda por productos agricolas
y por otras materias primas que producen las provincias, estimulando su expansi6n econbmica. Del choque de estas fuerzas
de sign0 contrario generadas por el crecimiento santiaguino resuit6 que algunas provincias progresaron y otras no, pero lo
mis probable es que durante un tiempo el efecto net0 fue favorable para el crecimiento de la economia del pais en .su conjunto.
Pero es muy posible que Santiago no pueda seguir creciendo en el futuro como lo ha hecho en el pasado, debido precisamente a 10s problemas de conglomeracion urbana, de soluci6n
sumamente costosa, y a 10s problemas de escasez de energia y de
agua. Per0 como todo est2 condicionado para que el flujo de
capitales y de hombres se mueva hacia Santiago es de esperar
que continde hacihdolo asi en el futuro, a menos que se Cree
otro centro de atracci6n que 10s seduzca. En cas0 que ese centro no se Cree, el drenaje de hombres y capitales continuari,
como se ha dicho, y a1 hacerlo continuard tambikn ejerciendo
su influencia negativa sobre el desarrollo del resto del territorio. Per0 esta vez, a diferencia del pasado, no habrd las influencias positivas derivadas del crecimiento del centro econ6mico, o por lo menos, las habri menguadas.
Felizmente, el pais cuenta con condiciones para la creaci6n de nuevos centros dinimicos. Concepcidn, con su esplkndido puerto, con su cuenca carbonifera, con su excelente zona
de abastecimiento agricola y sus grandes recursos hidriulicos,
puede transformarse rdpidamente en el centro industrial mPs
importante de Chile. Per0 tiene que ser ayudado. Su crecimiento debe programarse tanto desde el punto de vista de la

*

1'6ase el Capitulo VI.

legi6n urbana misma, como del desarrollo de la cuencx deL
Bio-Bio, que sime de eje a toda la regi6n.
Dadas las caracteristicas geogrificas del territorio nacional parece evidente que tambien es necesario crear ot-ro centro dinimico en el norte del pais, aunque alli no se destaca
ninghn lugar con ventajas incliscutibles sobre 10s demis.
Tosiblemente el pais no precisa de mi, de tres o cuatro urbes industriales. La cuarta encuentra posiblemente su mejor
ubicaci6n en el sen0 de Reloncavi. Por esto hay que tener su]no cuidado con la euforia de industrializacih que esti silrgiendo en muchos medios prorinciales. No hay duda que n@
es posible industrializar cacla kil6metro cuadrado del pais sin
pagar por ello un precio demasiado alto. Tambien es precise
recordar que una ~ e que
z
se concede un privilegio a una regi6n, no hay bases morales para negirselos a otras, y que la
competencia por la obtencibn de privilegios puede envolver
a1 pais en una peligrosa lucha regionalista. Las decisiones que
se tomen respecto a si se acelera o no intencionalmente la economia de una regidn cualquiera, deben tener presente no
s610 su efecto sobre esa regibn, sino que, muy especialmente,
el impact0 que esas mediclas tengan sobre el resto del territorio nacional y sobre el resto de la poblaci6n. Tambien hay
que tener presente que el hecho de que una regi6n produzca
una cantidad dada de bienes no implica que el ingreso generado por esa producci6n tenga que ser invertido alli mismo.
KO hay raz6n alguna para que deba invertirse en el Norte,
por ejemplo, el ingreso que se obtiene con el cobre. Si fuera
asi, no se podria pensar en que 10s paises mis ricos le prestaran a 10s mis pobres para su desarrollo. Por otra parte, las
regiones del pais que no tienen recursos naturales que desarrollar no deben construir una economia basada en servicios
inctiles, en la construcci6n de edificios p6blicos y en medidas
semejan tes.
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L.

dzictividad agricola y conegir la desigunldad escesiua e n In
dist ri b m i d n del Ingi-eso.
Desde hace mucho tiempo se hnbla en Chile de la necesicl a~dde una Reforma Agraria, pera nunc% se ha llegado a defiiiir lo que se entiende con ello, ni las razones por las cuales
ire
l l e v ~ r l i rqhn A r l ~ r ~ r c ; m n ; f ; r q c l n
<le.
se lh
lcILL
ucmostrar su necesidad, son 10s prop6sitos de este capitulo.
Se entiende por Reforma Agraria un conjunto de medidas destinadas a modificar en forma rdwida v sustancial las caracteristicas de la explotaci6n agricola de un pais o regi6n.
Cuiles son las caracteristicas que se precisa modificar y cudles
son las medidas que conviene adoptar para producir 10s cambios, son cuestiones que dependen de 10s objetisos que persiga la Reforma y de las condiciones especificas del lugar donde se apliquen.
En el cas0 de Chile, la Reforma debe perseguir dos objetivos generales: permitir, por una parte, que mejore la productividad y aumente el volumen de la producci6n agricola v,
por otrh contribuir a corregir la desigualdad excesiva de la
distribucidn del ingreso. Qfie la Reforma es una condici6n indispensable para conseguir el primer0 de 10s objetivos mencionados es un hecho bastante conocido, pero se suele olvidar
que es sine q u o non para el segundo.
La desigualdad de la distribuci6n del ingreso es, en par~ P P P C Q I - ; ~
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te, un reflejo de las grandes diferencias de productividad que
se registran en las distintas ocupaciones. Se llama productividad el valor de lo que produce en promedio una persona en
un aiio. Si una persona produce el doble de lo que produce
otra persona, gana, por lo general, el doble, lo que parece
16gico y justo. La productividad depende de la destreza, capital, equipo y relaciones con que cuenta cada cual, per0 tambikn y de modo muy especial depende de la actividad en que
trabaja. En Chile, por ejemplo, el ingreso mis alto por persona ocupada, o productividad mis alta, se registra en el campo de las actividades conocidas por el nombre de “Finanzas
y Seguros” y la mis baja en la Agricultura. Si-la productividad en las “Finanzas y 10s Seguros” se hace igual a 100, la de
las demis actividades es la que se indica: Comercio 65; Transporte y Comunicaciones 52; RIineria 44; Servicios Gubernamentales 33; Rfanufactura 32; Servicios Personales 28; Electricidad, agua y gas 26; Construcci6n 21, y Agricultura 16. El
promedio de la productividad de todas las actividades que producen bienes es 25 y el de las que producen servicios es 34.
El promedio nacional de todas las actividades productoras, inchiyendo tanto las de producci6n de bienes como la de servicios, es 41 *.
Si se recuerda que el 30 por ciento de la fuerza de traba.
J O esti ocupada en actividades agricolas, cuya productiridacl
es igual a u n octavo de la que se registra en la actividad m5s
productiva (16 contra 100) y a menos de la mitad del promedio nacional (16 contra 41), resulta evidente que el ingreso
tiene que estar distribuido en forma muy desigual. Asimismo
resulta evidente que tanto para aumentar la productividad
promedia de todas las actividades del pais como para reducir
las diferencias de ingreso que existen entre las personas que
se dedican a distintas actividades, se precisa prestar atenci6n
especial a1 mejoramiento de las condiciones de produci6n que
imperan en la Agricultura, que es la actividad nacional de
mris baja productividad y que a1 mismo tiempo es la que ocupa una mayor cantidad de gente.
* C;llculos basados en las cifras
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de Ingreso Nacional de 1952.

2. Para que liaya desarrollo econdmico la prodzictiuidad agricola tiene que aumentar mcis que In de 10s otros sectores.
El aumento de productividad de la agricultura tiene que
jugar u n papel importante, no s610 como corrector de la mala
distribuci6n del ingreso, sin0 tambikn como un instrumento
para aumentar la producci6n de 10s bienes y serricios de todas
clases (no s610 de 10s agricolas) . En efecto, a medida que aumenta el ingreso por persona, la demanda de productos no
agricolas aumenta mis ripidamente que la demanda de prociuctos ag-ricolas. Para que no se produzca un desequilibrio en
10s ]precios se requiere, en consecuencia, que la prodiucci6n no
agri cola aumente mis ripido que la agricola. Para que esto
OCUl-ra, la poblaci6n trabajadora no agricola tiene q Lie aumen- . tar a un ritmo mas acelerado que la agricola y esto se consigue
sustrayendo mano de obra de la agricultura.
Per0 si se sustrae mano de obra de la agricultura, cada
uno de 10s que se queda en ella tiene que producir mis que
nntcs, pues de lo contrario no seri posible alimentar a la creciente poblaci6n no agricola. En la actualidad cada agricultor chileno est5 alimentando s610 a dos personas, ademis de
61, mientras que en Estados Unidos u n agricultor alimenta nuel e personas fuera de 61 y, ademis, lo hace a un nivel nutritir o muy superior *. JIientras mayor es el ndmero de personas que se pucde alimentar gracias a1 trabajo de un agricultor,
m q o r es el ndmero que p e d e dedicarse a trabajar en otras
actividades mPs productivas que la agricultura y, rnis alto el
pire1
d
e- nile
nueden
7 a r~
todos
Esto
.-- . -- de
- - vida
..
.
~..
.
~ m_
~ 10s
_habitantes.
~
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tlemuestra que mientras tanto no se resuelva el problema de
la ineficiencia de la agricultura no seri posible resolver el pro1blema de la pobreza en que vive la poblaci6n ni el problema
:le la gran desigualdad en la distribuci6n del ingreso.
* aldem5s, EE. UU. esporta alimentos, lo que no est5 tomado en
ciicnta cn el cdlculo indicado.
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La producci6n agricola total debe aumentar en cierta prcporcibn, que depende del ritmo de crecimiento del Proclucto
y de la cuantia de la redistribuci6n del ingreso. Si se deja intacta la distribuci6n del ingreso y se intenta aumentar el ingreso total en 70 por ciento, la demanda adicional de productos de la agricultura exigiria no m k de 55 por ciento de aumento de la producci6n agricola *, pero si se postula una
redistribucibn de la magnitud aqui recomendada se estima que
el incremento necesario es tambikn de 70 por ciento, es decir,
igual a1 del total de la proctucci6n.
Si se aumenta la producci6n agricola en una proporciitn
mayor que esa, el excedente no encontrars mercado, 10s precios agricolas tenclr5n que bajar y eso hari que se recluzca de
iiuevo la producci6n. Cuando se afirma en 10s corrillos que
es necesario auEentar la producci6n para bajar 10s precios, se
hace abstracci6n de 10s costos. Si 10s costos no bajan, no se
pueden reducir 10s precios por medio del aumento de la producci6n. Si 10s precios bajan sin que bajen 10s costos, la protlucciitn, tiene que disminuir. Por otra parte, si el aumento de
producci6n es inferior a 70 por ciento, 10s precios tenderan a
subir y pueclen desatar un proceso inflacionario **.
El incremento de la produccibn de 70 por ciento en 10
aiios exige como requisito, u n enorme incremento de la productividad agricola, es decir, de la produccibn por persona
ocup?da en la agricultura. La magnitud de ese incremento depende de la reduccibn probable de la fuerza de traba; con
que cuenta la agricultura. Como se dijo antes, en la actualidad, 30 por ciento de la fuerza total de trabajo est5 ocupada
en esa actividad. Esa proporci6n se puede reducir a 20 por
ciento del total, en un plazo de 10 afios.
Para que la producci6n agricola aumente en la medida
sugerida, mientras que, a1 mismo tiempo, se reduce la fcerza
10

*

Sc supone una elasticidad - ingreso igual a 0,i.

** T a m b i h se suele asignar a la agricultnra virtudes que tiene la
industiia. Esta produce, por lo general, a costos m5s bajos mientrzs mris
produce, sin que para ello precise modificar sus tecnicas. La agricultui-a,
en cambio, produce a costos mris altos mientras mis produre.

(le trabajo, es preciso que la productividad por persona ocuI,ads
. en la agricultura aumente en 112 por ciento, en compayaci6n con -10 por ciento para el coniunto de todas las acti&lades.
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disponen las Estaciones Experimentales del pais, parece posible aumentar 10s rendimientos de 10s distintos culdvos en un
80 por ciento en un period0 de diez aiios. En realidad, si s e
entrega a 10s organismos tecnicos 10s recursos que ellos precisan, no es ut6pico pensar que en el transcurso de esos afios
consiga nuevas victorias tecnicas mucho mPs espectaculares que
las que han conseguido hasta el momento. En las condiciones
en que han tenido que trabajar esos servicios pdblicos en 10s
dltimos 15 aiios, es asombroso que hayan conseguido hacer lo
que han hec.hO.
Si- 10s rendimientos aumentan en 30y0,el aumento d e
;Ogo de la Ixoducci6n agricola exige la expansi6n de la su1- a _ 2 1 yul
_
,
.
r
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perficjie cultivarra
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imposible, en vista de que en la actualidad el pais esti cultivando s610 en un 50 por ciento de su superficie arable y de q u e
es posible aumentar la disponibilidad de tierras arables e n
un mill6n de hectireas. Por tiltimo, para que la superficie cultivada aumente en 31 por ciento, en circunstancias que la
fuerza de trabajo debe disminuir, el ntimero de hectireas que
cultiva cada ti-abajador debe aumentar a 14, es decir, en 6 3
por ciento.
El incremento de 63 por ciento del ndmero de hectPreas
que debe cultivar cada trabajador agricola tiene que conseguirse con un incremento sustancial de la dotaci6n de equipo
por trabajador y con una notable mejoria en la eficiencia con
que se utilizan 10s equipos ahora existentes. Ambas cosas
son posibles porque la dotaci6n de equipo por p-prsona es reducida y 10s equipos no estin sienclo utilizados eficientemente.
v.,,
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En relaci6n con el us0 de mayor cantidad de equipo, ha:
personas que suelen afitmar que no tiene objeto sustituir el
esfuerzo humano por el esfuerzo de la miquina, porque rcsulta mris caro. Asi es, en realidad, y continuari s i h l o l o mientras 10s salarios agricolas y 10s precios de 10s productos agricolas Sean muy bajos en relacibn a1 de 10s equipos. De ello
surge uno de 10s tantos circulos viciosos que caracterizan a la
economia chilena: 10s salarios agricolas no pueden aumentar
porque la productividad agricola es baja y la productivictac!
es baja porque cada trabajador dispone de poca maquinaria,
pero no conviene darle mis maquinnria porque el trabnjo humano es m& barato que el de la miquina.

4. Para que aumente la p r o d u c t k i d a d agricoln l i q que sacnr
(I la poblacidn de 10s campos.
Para romper ese circulo vicioso se hace necesario restar
mano de obra de la agricultura, ocupindola en otras actividades y hay que estimular el us0 de equipo en la agricultura mejorando la relaci6n entre 10s precios de 10s productos agrico‘las y 10s precios de 10s productos no agricolas. Estas dos cosas.
sustraccibn de genie y mecanizacibn, hay q u e hacerlas a1 mismo tiempo. Es absurdo intentar s610 la sustrzcci6n de la mano
de obra de la agricultura, porque el cost0 de la mano de obra
subiri y como la productividad no mejora, 10s cost03 suben.
El incremento de 10s costos agricolas tender%a reducir la protlucci6n. Por otra parte, si se ayuda a 10s agricultores a utilizar mayor cantidad de equipo, sin encarecer la mano de obra,
emplearin mal el equipo que adquieran, porque 110 tench5
mayor importancia economizar la mano de obra que la miquina debe sustituir. Se quedarrin con la mano de obra y la
miquina en su poder, como ocurre en gran medicla en la actualidad.
En relaci6n con la sustracci6n de mano de obra de la agricultura hay muchos que parecen lamentar que 10s campos se
despueblen, pero cuando se busca el pyogreso la marcha hacia Ias ciudades es inevitable. La gente tiene muchas mris opor-

t~nidadesde educarse, de mejorar sus condiciones sanitarias
de subir por la escala social en la ciudad que en el campo.
’
El aumento de productividad de 112 por ciento que se
1’cstula no se conseguiri si no se transfiere una proporci6n
I;luy importante de la poblaci6n agricola a otras actividades.
En efecto, sup6ngase que se consiga aumentar la productivi& ~ t lde cada trabajador agricola en la medida propuesta, per0
sin transferir poblaci6n a las ciudades. En ese cas0 la producci6n agricola aumenta por dos motivos, por la mayor poblaciirn agricola y por la mis alta productividad de cada trabajador. Tomando como base las cifras aqui utilizadas, el aumento de producci6n agricola seria de 154 por ciento. Es muy
improbable que toda esa mayor producci6n encuentre mercado, porque, como se recordari, se ha propuesto incrementar
en 70 por ciento el ingreso de la poblaci6n no agricola.
Dado ese incremento y en el supuesto de que la distribuci6n del ingreso no cambie en favor de 10s pobres, la
demanda por productos agricolas aumentaria, probablemente,
en menos de 70 por ciento, en virtud de que cuando el ingreso de la gente aumenta, su demanda por productos agricolas
suele aumentar menos que SLI ingreso. Para saldar la oferta y
la demanda de productos agricolas se precisa, en consecuencia, redistribuir el ingreso favoreciendo a 10s mi, pobres, que
son grandes consumidores de productos agricolas. La migraci6n de una parte de la poblaci6n agricola a otras ocupaciones es uno de 10s medios mis efectivos para redistribuir el ingreso en favor de 10s m5s pobres.
Por otro lado, si se aumenta la producci6n agricola en
70 por ciento, per0 no se retira poblaci6n de 10s czmpos, la
productividad por trabajador agricola aumentaria s610 en 40
por ciento *, mucho menos que la productividad del resto
de la economia. Esto idtimo equivale a continuar por 10s caminos que el pais ha recorrido estos Gltimos aiios y s610 contribuiria a hacer aim mLs desigual la distribuci6n del ingreso.

*

170 de producci6n dividido por 120 de pobIaci6n. Se supone que

I n poblaci6n anmentzd 20 por ciento en 10 afios.
;.-.\humada
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5. Para que azimente la productiuidad se necesita dar estiniu10s a 10s empresarios y obreros agricolas.

El aumento de la productividad de la agricultura se puede conseguir poniendo a disposici6n de 10s agricultores m a p
res conocimientos tkcnicos -que no se obtienen de la lectura
de libros sobre la agricultura de paises ex6ticos ni de la repetici6n rutinaria de las pricticas de 10s antepasados- sin0 de
las Estaciones Experimentales de Chile; creando mejores semillas; produciendo mris abonos y concediendo estimulos eccn6micos a 10s que trabajan la tierra para que se esfuercen e n .
mejorar la productividad y en cambiar las prkticas de esplotaci6n campesina.
No vale la pena dedicarse aqui a1 examen de 10s problemas de la producci6n de mis abonos, mejores semillas y mnyor diseminaci6n de 10s conocimientos tecnicos. Los especialistas saben c6mo hay que hacerlo y es cuesti6n de darles mds
recursos para que lleven a cab0 su tarea. Pero si vale la pena
examinar con detalles 10s estimulos econ6micos. Estos estimu10s son de tres tipos: i) mejores salarios, ii) mayores faci!idades para la adquisici6n de tierras para aquellos que pudiendo ser buenos empresarios no lo son porque no tienen acceso
a una extensi6n razonable de tierra y iu) mejores precios
agricolas. Cada uno de estos estimulos esti destinado a vitalizar la voluntad de 10s tres grupos sociales que colaboran
en la producci6n agricola: 10s obreros, 10s pequelios empresarios y 10s empresarios grandes. Comencemos por el examen del
problema de 10s estimulos que son efectiros para 10s empresarios agricolas que carecen de tierra suficiente.
6. L a concentracidn de la propiedad agricola e n unas pocas
nzanos diftcrilta la concesidn de estimulos homoge'neos para
todos 10s productores.
Para discutir este tema con provecho, hay que aceptar la
premisa de que la concesi6n de estimulo no siempre despierta
igual reacci6n favorable en quienes se intenta estimular. En
98

Chile, el hecho que haya una concentraci6n tan grande de la
propjedad agricola de la tierra, resta eficacia a1 estimulo mis
importante que se puede ofrecer a 10s productores, que es el
Inejoramiento de 10s precios agricolas.
Seg6n el Censo Agricola de 1952, las explotaciones que
cuentan con una extensi6n superior a 200 hectireas y que
constituyen el 11 por ciento de todas las explotaciones, controlan el 88 por ciento de la superficie agricola del pais. Esta
gran concentraci6n de la propiedad no es s610 el reflejo de
que vastas extensiones de terrenos virgenes o inservibles del
sur del pais estin en manos de pocas personas, lo que no tendria mucha importancia. Ocurre que las explotaciones de 200
hecdreas y mis de la Zona Central, que constituyen apenas el
8 por ciento de las explotaciones de la Zona, controlan el 80
por ciento de la superficie agricola. Siendo Chile un pais tan
inontafioso y con una proporci6n tan grande de su territorio
fommada por suelos de calidad deficiente, las cifras mencionadas pueden conducir a equivoco, per0 hay informaciones que
eliminan toda duda.
Entre las cifras que dan apogo a la afirmaci6n citada se
pueden menc-ionar las que se refieren a la propiedad de la superficie regada. Las propiedades mayores de 230 hectireas que,
como se dijo, constituyen s610 11 por ciento del total de propiedades, incluyen 76 por ciento de toda la superficie regada
del territorio nacional. Ademss, ellas concentran el 70 por
ciento de la superficie cultivada, el 68 por ciento de todo el
ganado vacuno y 65 por ciento de todas las siembras de trigo.
La concentraci6n de la propiedad y de la riqueza agricola en unas pocas manos iiene una serie de consecuencias sumamente perjudiciales. En primer lugar, el que haya mucha
tierra en pocas manos implica que necesariamente tiene que
haber muchas manos con poca tierra. En efecto, seghn el Censo de 1932 habia ese aAo 648 mil personas trabajando en la
agricdtura. De esas, una de cada seis es propietario de la tierra que trabaja, de modo que hay 540 mil labradores que no
tienen tieiras de su propiedad. El &to de “tierra para el que
la trabaja” tiene una profunda connotaci6n demagbgica, pero encierra tambiCn un elemento de verdad. No toclo el mun99

do que trabaja en la tierra debe tener tierra de su propiedad,
porque si sucediera de ese modo cada uno quedaria con muy
poca tierra y produciria muy poco. Rdemis, no todo el mundo tiene capacidacl de empresa y para que la tierra produzca
hay que manejar la explotaci6n agricola como un negocio
cualquiera. Pero hay mucha gente en la agricultura que tiene
capacidad de empresa y no tiene d6nde ejercerla. SegiinJos
datos del Censo hay no menos de 80 mil pequefios empresarios con menos de 50 hectireas cada uno, muchos de 10s cuales estdn, probablemente, en condiciones de aprovechar mucho mejor su instruccibn, su experiencia y su ambicibn, pero
no lo hacen por falta de tierra.
La gente que tiene poca tierra p e d e adquirir mPs s610
poco a poco, per0 la gente que tiene mucha tierra cuando
quiere vender, vende de a mucho, except0 en esos casos marginales de prop-fedades agricolas que se transforman en urbanas por el crecimiento de las ciudades. Por esta raz6n, a 10s
pequeiios empresarios agricolas que, por lo general, son gente laboriosa y de “ordeii” les resulta muy dificil recorrer el
camino del progreso.
Otras de las consecuencias indeseables de la concentraci6n de la propiedad agricola es la de. que va mano a mano
con una gran concentracibn del poder econ6mico y Cste, con
la del poder politico. La mayoria de 10s sociblogos est5 de
acuerdo en que una sociedad democritica no p e d e funcionar
bien en presencia de personas que tienen un poder econ6mico excesivamente grande. Una prueba evidente de que la concentraci6n de la propiedad y el poder van de la mano, es la
composici6n de la representaci6n parlamentaria de las provincias agricolas de la Zona Central, en las que se ensefiorea el
latifundio y donde es mayor la proporci6n de la poblaci6n activa que trabaja en la agricult

‘eficiente.
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La ineficiencia es una caracteristica necesaria de la gran
propiedad agricola. Esta afirmaci6n p e d e probarse con un
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razonamiento 16gico: quien tiene muchas tierras se dedica a
explotarlas sin preocuparle obtener una gran utilidad por unidad de superficie o por hectirea. Si intentara hacerlo le seria,
aclemb, muy dificil, porque le costaria reunir la cantidad de
capital que se precisa para combinar una vasta extensi6n de
tierra con grandes inversiones en abonos, maquinarias y conocimientos tecnicos. Como usan una pequefia proporci6n de
esos elementos, que son 10s que determinan la productividad,
10s grancles fundos producen mucho en relaci6n a1 total de la
proclucci6n del pais, precisamente porque son grandes, per0
muy poco por hectirea y por persona ocupada, es decir, en
forma ineficiente. Debido a que Chile es un pais que no tiene grandes recursos agricolas por habitante, coma es el cas0
de Argentina, Australia y Nueva Zelandia, 10s que posee debe
utilizarlos con gran eficiencia si quiere clarle a sus habitantes
un alto nivel de vida.
Per0 ni siquiera se requiere recurrir a1 raciocinio para clemostrar la ineficiencia de la gran propiedad, porque las cifras de distintos estudios la comprueban. Por ejemplo, un estudio del Departamento de Economia Agraria del hfinisterio
de Agricultura que cubri6 70 mil hectireas de la provincia
de Suble, demostr6 que el capital de explotaci6n por hectirea es ciento por ciento mayor en las propiedades pequefias
que en las grandes y que la producci6n neta por hectjrea es
68 por ciento mayor. Ademris, mientras la gran propiedad
de 3ubIe dedica a1 cultivo anual el 15 por ciento de su superficie, la pequefia propiedad declica el doble.
Por su parte, la CEPAL o Comisi6n Econ6mica para ,4m6rica Latina de la ONU llev6 a cab0 en 1952 un estudio, muy
cuicladosamente diseiiado y empleando las tecnicas m as
' modernas de encuesta y muestreo, de las concliciones en que opera la agricultura de las provincias de Santiago y Valparaiso,
dos provincias que van de mar a cordillera y que por eso representan bien las condiciones generales de las provincias
centrales. Las conclusiones del estudio confirman la creencia
de que 10s agricultores grandes no aprovechan intensamente
10s terrenos que controlan. En 10s fundos estudiados se verific6 que el 65 por ciento de 10s terrenos cultivables se decl':can a
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pastos naturales y que el 22 por ciento de la supeificie regada se destina a ese us0 tan poco productivo. Per0 tambiPn se
comprob6 que a medida que aumenta la extensi6n del predio es mayor la proporci6n que se desperdicia. En realidad,
el 87 por ciento de 10s terrenos dedicados a pastos naturales
se encuentran en propiedades de gran cabida. El estudio concluye, ademis, que la falta de inter& de 10s propietarios fue
responsable del 35,5 por ciento de la superficie de 10s terrenos en ese estado.
Por hltimo, si se comparan 10s rendimientos por hectjren
de la mayoria de 10s cultiros en las pequeiias propiedades, las
medianas y las grandes, se comprueba, tanio aqui en Chile
como en otros paises, que las propiedades medianas tienen 10s
mis altos rendimientos. Las propiedades muy chicas o muy
grandes, tienen siempre rendimientos menores. En otras palabras, un latifuriaio puede estar muy bien esplotado en relaci6n a otros latifundios, sin embargo, continuarj siendo ineficiente comparado con una propiedad mediana bien trabajada. Probablemente, esto es lo que indujo a la Misi6n De Vries.
del Banco Internacional, a escribir textualmente como sigue:
“Recomendamos la formaci6n de propiedades familiares como
parte de un programa de colonizaci6n interna; en consecuencia somos decididos partidarios de la reactiraci6n de la Caia
de Colonizaci6n AgricoIa *.

8. La sitbdiuisidn de In pio,!Jiednd agricoln n o debe prodzicir
minifztndios ni precisa aplicnise a1 S U T de la provincia d e
Bio-Bio.
Es precis0 insistir en que es un error pensar en que la
eliminaci6n de la gran propiedad debe tener por objeto proveer de tierras al miximo n6mero de trabajadores de la tierra. La redistribuci6n de la propiedaci, aparte de su funci6n
sociol6gica, de reducir el exceso de concentracibn del poc’er,

* International Bank for Reconstniction and Devclopment. The
A4griculturaIEconomy of Chile, pig. 154.
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no clebe tener otro objetiro que permitir que un miximo n6mer0 de personas puecla vivir con dignidad y progresar con el
esfuerzo. Dividir la propiedad agricola en cientos de pequeiios
paiiuelos de tierra, como la han hecho algunos paises, es contlenar a esos agricultores a una miseria perpetua y a1 resto de
la poblacftjn a soportar la carga de su ineficiencia. La divisi6n de la tierra debe buscar la propiedad mediana, que es
la rnis eficiente para las condiciones de Chile y la que pue(le permitir reconstruir la escala del progreso social de las
clases agricolas y, a1 mismo tiempo, abrir a las clases media y
obrera un camino nuevo para satisfacer sus aspiraciones de
mejoramiento.
Tambi6n seria errado pensar que la soluci6n del problen a de la concentracibn de la propiedad envuelre 10s mismos
caracteres de urgencia en las provincias centrales -donde la
tiensiclad llega a cien habitantes por kil6metro cuaclrado- que
en la zona sur, de muy bnja densidacl. En todas las naciones
clcl mando la producci6n ganadera ha sido desplazada hacia
regiones menos pobladas a medida que la poblaci6n se concentra. Como 10s fundos mis apropiados para la explotaci6n
ganadera tienen un tamafio 6ptimo que es mucho mayor que
el tarnaiio 6ptimo de las explotaciones cerealeras o de explctaci6n mixtn, la redistribuci6n de la propiedad no es indispensable en las provincias a1 sur de Bio-Bio. El problema es serio en la r e g h de Arica a Bio-Bio.
Finalmente, no hay que olvidar que para que la redistribuci6n de la propiedad conduzca a1 mejoramiento de la productividad, Ias tierras parceladas deben ponerse en manos de
empresarios experimentados, tanto desde el punto de vista
agricola como del comercial, y que RO hay una gran cantidad
de esos empresarios en el pais hoy por hoy. Es m y probable que no todos 10s SO mil pequefios empresarios actuales
cuenten con estos requisitos. Esto limita la. velocidad con que
se puede llevar a cab0 una reforma y hace imperativo que !a
seleccih se haga entre las personas de experiencia agricola
que hayan sido sornetidas a un period0 de entrenamiento organizado ad-hoc.
1C3

Teniendo presente la clisponibilidad de empresarios 7 la
posibilidad de entrenarlos y, por otra parte, el tipo de explot a c h que caracteriza a la zona central de Chile, las propiedades ;le superficie inferior a 200 hectrireas regadas, o su
equivalente si son de secano, deben quedar exentas de la subdivisi6n. Se puede estimar que en las provincias de Coquimbo a Bio-Bio, incluyendo Arauco y Concep&n, hay alredeclor
de mil propiedades superiores a 200 hecdreas de riego o s u
equivalente de secano. Esas mil propiedades -muchas de las
cuales son del Estado- comprenden tres millones de hectrireas agricolas, de las cuales 200 mil son regadas y 280 mil se
encuentran bajo cultivo. En un plazo de 10 afios se podria establecer en esa superficie unas veinte mil familias de agricultores que hoy dia tienen que laborar fincas clemasiado pequefias y que en promedio quedarian con propiedades de 150
hectsreas cada una despuCs de la Reforma. Katuralmente, en
las provincias de Coquimbo o Colchagua las nuevas propiedades deben ser menores qce el promedio indicado y mayores
en el resto de la regi6n. Las tierras que hoy dia cstin en posesi6n de escs agricultores pequefios deben ser yendid,.1 s a trabajadores agricolas que en la actualidact no disponen de terrenos, pero cuidanclo de eliminar el minifundio en las regiones doncle una pequeiia extensi6n no es econbmicamente esplotable, como ocurre en algunos sectores de la costa.
Hay personas que opinan que el proceso de subdivisi6n (le
las propiedades extremadamente grandes debe Ilevarse a cabo por medio de una pditica tributaria que haga antiecon6mica la posesi6n de esas extensiones. Esta no parece ser una
politica recomendable. En primer lugar, la subdivisi6n de la
gran propiedad tiene que producir electos sociales y econ6micos y eso no se consigue a menos que no se seleccione y prepare a 10s empresarios que han de pasar a explotar las tierras
subdivididas. La subdivisi6n provocada por medio de la tributaci6n no necesariamente Ileva la tierra a las manos de 10s
mis aptos. En segundo lugar, es dificil graduar la tributaci6n de modo que conduzca a una subdivisibn ordenada de la
tierra. Si se establece un tributo demasiado alto, como seria
necesario para que se obligara a la venta de 10s grandes lati-

fundios se podria producir un derrumbe de 10s precios de la
tierra, que seria equivalente a la expropiaci6n sin indemnizac$n. Por liltimo, la subdivisi6n por la ria de la tributaci6n
p e d e conducir a1 fortalecimiento del grupo de propietarios
ausentistas y a1 aumento de empresarios-arrendatarios, que e5
muy indeseable.
Tambien se suele opinar que s610 se deben subdividir 10s
latifundios mal explotados. Pero, pi: es el criterio de buena
ex lotacibn? Un fundo dedicado a la engorda de ganado, situiclo a las puertas de Santiago p e d e dejar muchas utilidades y estar, en ese sentido, mucho mejor exp!otado que el promedio de 10s f u n d a semejantes. No obstante, desde u n punto de vista social es ineficiente, pues la tierra a las puertas de
Santiago debe dedicarse de preferencia y por razones de economia social, a la produccibn de cultivos intensiros y no a la
ganaderia. Ademis, la determinacibn de eficiencia de la explotaci6n habria que dejarla en manos de funcionarios, con
todos 10s peligros de corrupci6n que esto enruelve, y con muchas m& injusticias que las que necesariamente estin envue!ias en un sistema mis impersonal de subdivisidn.
Tocla propiedad que se subdivide debe ser pagada a
SLI dueiio por un justo precio y todo nuevo agricultor debe
cancelar el valor total c!e lo que reciba a su justo precio. E1
financiemiento necesario para llevar a cabo la subdivisibn
p e d e prorenir de un fondo semejante a1 de Regadio, propuesto alguna vez en el pasado, que se alimente de 10s recursos prorenientes de las utilidades qhe se obtengan de la \enta de las nuevas tierras regadas y de la renta de las haciendas fiscales. El fisco es el mis fuerte latifunclista de Chile. Si
hay que recurrir a 10s bonos debe pagarse s610 una parte en
esa forma y esos bonos deben ser de valor adquisitiyo constante. La cancelaci6n de las deudas de 10s nuevos empre3arios
con el Fisco no debe hacerse a 10s plazos absurdamente largos que se otorgaban en el pasado.
En resumen, en las piginas anteriores se ha defendido la
subdivisi6n de la gran propiedad agricola utilizando el argurnento de 18 productividad mayor de la propiedad mediana.
S610 a!,pasar se ha hecho referencia a1 efecto de esta metlida
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como aliciente para hacer trabajar mbs a un grupo importante de la poblaci6n agricola, y vale la pena insistir en ello algo
mis extensamente. Quizi, la forma mis efectiva de hacer que
un hombre rincla el miximo cle su capacidad, sea !a de fijarle
objetivos m6viles y crecientes; que exista, a1 alcance de sti
mano y a costa de un esfuerzo, un premio, y otro premio para
otro esfuerzo a continuaci6n cle Cse. N o hay duda alguna que
la subdivisi6n de la propiedad hari posible que un trabajador agricola que se esfuerce se transforme en pequeiio propietario y Csto hari que insista en sus esfuerzos para crecer como
propietarios. Este estimulo no opera actualmente en el campo
chileno. La situaci6n de estos campesinos se parece un poco a
la de algunos grupos de clase media, que se sobrealimentan
porque darse otros gustos resulta muy dificil. En 10s Estados
Unidos vale la pena alimentarse mis racionalmente porque
con las economias que de ello se deriva se puede pensar en
adquirir un autom6vi1, pero si el precio del autombvil estli
muy por encima de todo lo que es posible economiza-r en otras
cosas, {para que hacer el esfuerzo? ?Para q u t hacer un esfuerzo grande de trabajo en el campo si la aspiraci6n mixima de
aclquirir tierras, esti fuera de toda posibilidad?
PiCnsese, ademis, en el estimulo que puecle significar 12.
subclivisi6n de la propiedad en lo que ataiie a la eclucacicin
de 10s hijos de 10s empresarios agricolas. Un agricultor dueiio
c!e muchas tierras no precisa afanarse para pagar la educacibn
de s u s hijos, un agricultor duefio de muy pocas tierras no gana
nada con afanarse. Un agricultor mediano trabajafii con el
m k i m o entusiasmo para mantener su propio patr6n de ridn
y clar a sus hijos una educacibn mejor que la que recibi6 el
mismo.
Las mayores oportunidades para que 10s agricultores adquieran propiedades cuya extensi6n est6 de acuerdo con la capacidad de empresa de cada cud, unidas a la inyestigacih y
eilucaci6n tkcnica, parecen suficientes para desatar las potencias productiws c?e todo el importante grupo de gente que
iorman en la actualidad la pequefin burguesia rural. Exarninemas ahora el problema de 10s estimulos a1 grupo mayoritnrio, el que esti formaclo por 10s obreros agricolas.
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9. El mejo7 es!i'miilo 3 n r n el o5rero agricoln
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El problema fundamental del o
jorar sit salario. Per0 en la actualidnu
JalLlllwJ asIILwIaJ
puedcn ser mejorados de manera significativa porque la productkidad de 10s trabajadores es muy baja; porque la oferta
de mano de obra es suficiente para la demanda actual -no hay
escasez de mano de obra en relaci6n con 10s salarios que se
pagan corrientemente- y, en tercer lugar, porque 10s trabajadores agricolas, debido a su desorganizacibn, o mris bien. falta de organi7aci6n, estrin en malas condicicnes para contratar.
Todas las meclidas que se recomienda tomar en re!acibn
con la ciphlizacibn, con las mejores tdcnicas y con la mayor
cducacihn, se encargarin de aunentar la productividad de !a
mano de obra agricola y harrin posible el alza de salarios. Por
otra parte, el ctesarrollo econ6mico de las actividades no agricolas se encargarri c?e sustraer de la agricultura la mano de
obra que la agricultura ya no precisa, gracias a que aplica
nuel as tecnicas de produccibn. Esto es una manera de insistir
en que el desarrollo apicola es tan esencial para que se pue<?an expandir 13s actiridacles no agricolas, como el desarrollo
de cstas idtimas lo es para que la agricultura pueda crecer y
su gen te prosperar.
Se dijo antes que si se consigue aumentzr la producci6n
en 'io por ciento y reducir la fuerza de trabajo agricola a 20
por ciento de la fuerza de trabajo total, la protluctividad por
persona ocupada en la agricultura aumenta en 112 por ciento.
La reduccibn de la fuerza de trabajo agricola, que en la actualidad es de 687 mil personas, la llevaria a 548 mil en el plazo
de cliez afios. En terminos de pobIaci6n agricola total la variac i h seria de 1.924.000 a 1.53-1.000.
La gran corriente migratoria del campo a la ciudad que
asi se produzca, debe estar formada especiaimente por obre10s agricolas, porque si emigran 10s empresarios en mayor proporcibn que 10s trabajadores, quiere decir que se concentrari
aim mis In propieclad de la tierra, en lugar de disminuir la
concentracibn. Por esto, se propone estimular solo la emigra-
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ci6n de 10s trabajadores p, a1 mismo tiempo, estimular el incremento del ndmero de empresarios por medio del traspaso
de obreros y empleados agricolas a la categoria de empresarios. Si se zdopta con 6xito la politica propuesta 10s empresarios agricolas, que hoy constituyen s610 el 20 por ciento de la
poblacih, pasaria a formar el 27 por ciento y, paradojalmente, el nfimero de grandes empresarios pasaria de cinco a nueve
por ciento de la poblaci6n agricola (VCase Cuadro 3).
Cuadro NO 3
REDISTRIBUCI~N DE LA P O B L A C I ~ N E ISGRESO A G R ~ C O L . ~ ,10

..............................

Ern pleados .......................
Peqzieiios propietal-ios ........
Grandes propietarios _ _ _ _ _.__

XXOS

3 I . W

202.6 g)

11.6
9.6 c)
‘70.4 1)

20.2 11)
21.2 i)
161.2 j)

................................

1.478.0 k)
Pobre ....................................
446.0 k)
Kica ....................................
Empleados ....................
67.0 k)
276.0 k)
Peqiieiios empl-esarios ........
103.0 k)
Gyandes empresarios ........

1.078.0 m)
456.0 n)
55.0 0)
276.0 p)
125.0 q)

(Miles de pesos)
63.9
1‘77.2
Por persona pobre . . . . . . . . . . . . . . . .
21.3
64.4
205.3
444.3
Por persona rica ....................
Por empleado ................
173.1
36i.l
POT empresario peqzieiio ....
347.7
768.1
Pol- ernpresni-io grande . _ ___..
_
693.2
1.289.6

INCRESO
ACR~COLA
WR PERSONA:
Total ....................................
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1955 10s
sueldos y salarios constituyeron el 35 por ciento del Producto Agricola. Se ha supuesto que los sueldos por empleado agricola son iguales a 10s sueldos por empleado en
el promedio de toclas las actiridades. Como el censo da el
n6mero de empleados, se pudo calcular el total de sueldos
pagados. Por diferencia se obtuvo el total de saIarios.

a) S e g h el Departamento de Economia Agraria, en

b) Calculado por diferencia entre el ingreso total y el de 10s
pobres.

c ) Se asign6 por hip6tesis 12 por ciento de la parte clel ingreso de 10s no asalariados a 10s pequefios propietarios que,
en conjunto tienen 6 por ciento de la tierra agricola.

d) Kesiduo.
e) Incremento de i o por ciento del volumen de la producci6n y de 30 por ciento de 10s precios agricolas.
f ) Suponiendo que 10s salarios aumentan zn proporci6n a1 valor total de la producci6n, es decir, en 121 por ciento.

g) Por diferencia entre el ingreso total y el de 10s pobres.

11) Suponiendo que el sueldo por empleado aumenta en igual
proporci6n que la productividacl fisica y que la poblaci6n
de empleados se mantiene como proporcih constante a la
fuerza cle trabajo agricola.

ductividad real, es decir, 176 por ciento, y seg6n el aumento clel ndmero de personas en la categoria.

j) Calculaclo como resicluo.
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k) Calculado en base a1 censo cle 1952.
1) Suponiendo que la fuerza de trabajo agricola se reduce x
20 por ciento de la fuerza total de trabajo.
m) Proporci6n original de la fuerza de trabajo menos 100 mil
que pasan a propietarios.
n) Residuo.
0)

Proporci6n constante de la fuerza de trabajo agricola.

p) 100 mil pasan a grandes propietarios y 100 mil pasan de
obreros a esta categoria. Se supone, ademis, que de esta
categoria s610 emigra el crecimiento vegetativo de la poblaci6n.
q) Por diferencia.

1

La reducci6n de la poblac
,
obreros y sus familias de 1.478.0(
L
actualidad, a 1.078.090 personas que aqui se propone, cornwnada con un aumento de la productividad de 112 por ciento
y con un aumento de 10s precios agricolas en relaci6n con 10s
no aaricolas
de 30 por ciento, p e d e permitir que 10s salarios
agricolas anuales por trab;ajador se tripliquen en un period0
de diez alios. La menor di sponibiliclad de m m o de obra contriDuira cre manera muy efectiva a que se consigan esas alzas
de salarios, pero, ademis, para evitar que 10s empresarios se
apropien de las alzas de productividad hay que establecer el
salario agricola minimo y hay que conceder libertad sindical
para que 10s trabajadores agiricolas, por sus propios medios
contribuyan a la distribucibn apropiada de 10s beneficios cre
cientes de la Reforma.
:
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10. El estirnido mds efectiuo para 10s etnpresnrios medianos p
grandes es el mejoramiento d e 10s precios agricolas.

Corresponde examinar ahora la cuesti6n de 10s estimulos
a 10s empresarios medianos y grandes, que se reducen a1 mejoramiento de 10s precios agricolas en relaci6n con 10s no agricolas. El mejoramiento de esos precios constituye un estimulo
mris efectivo en el cas0 de 10s empresarios medianos y grandes
que en el de 10s chicos, porque 10s chicos producen cantidades
tan exiguas que cualesquiera que Sean las alzas que expsimenten 10s precios agricolas SLI situacicin econ6mica no puede
mejorar sustancialmente. Esto no quiere decir que 10s precios no afecten la suerte de 10s pequefios empresarios y aim
la de 10s obreros. Si la afectan, per0 no son 10s elementos
mris decisivos de la suerte que corren estos grupos desde u n
punto de vista econ6mico. En cambio, en el cas0 de 10s medianos y grandes empresarios la situacicin de 10s precios agricolas
es crucial.
Los precios agn’colas deben mejorar en relaci6n con 10s no
agricolas para que 10s empresarios agricolas puedan pagar mejores salarios a sus obreros, y para que encuentren atractivo
adquirir maquinarias y dedicar mayores recursos a capital de
explotaci6n, en lugar de dedicarse a otros negocios, como la
adquisicicin de bienes raices urbanos, por ejemplo. Ademis, 10s
precios agricolas deben mejorar como un medio de contribuir
a reducir las diferencias de ingreso enLre la poblaci6n agricola
Y la no agricola.
111. Los productores y tmbajadores agricolas son seueramente
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Los precios de 10s productos agricolas son en Chile bastante bajos en relaci6n con lo; precios no agricolas. Si se compara lo que un agricultor de 10s Estados Unidos puede consegyir con un quintal de un product0 agricola se ve que es muc h m&
~
de lo que un agricultor chileno puede conseguir. E1
cuadro No 4 contiene 24 cornparaciones de precios en Chile

y Estados Unitbs y, de todas elias s610 en una el agricultoi.
chileno resulta con ventajas. Si se inchyera en el cuadro 10
que precisa el productor agricola chileno para adquirir algunos bienes de produccih agricoh, tales como tractom y a h nos, apareceria a6n m i s perjuclicado.
La comprobaci6n de esta situacih ha conducido a algunas personas a recomendar qce se aplique una politica tie

S
KECESARIOS PARA ADQUIRIR UYA UNIDAD DE LOS PRODC'CTOS &I:\NUFACTUR;1DOS QUE SE INDICAN

Trigo

Adanrifncttims

Papas

~

13
4
24
25
19
~.

59

Leche

c

C

Tenida de hombre
Abrigo de mujer
Ropa de cama
Radioelectrola
hlAquina lavadora
Refrigc:rador

Ccbollas

25
9
17
152
25
117

16
5
29
33
23
47

24
8
18
147

27
113

c:
48

9

3
I7
20
14
18

1

7
33
293
53
257

9
3
16
19
13
26

29
8

16
198
25
106

Fuente: Infoiinaciones proporcionadas por el Departamento dle Econo. _ _ _ _ ... - . . _
mia ngrai-ia del Ministerio de Agricultora, b-sadas en prenos de 1952.

12. Los pl-ecios ngi-icolns son bnjos poi-qzie 10s pobi-es de 10s
citrdades son ton pobi-es.

La primera raz6n por la cual es in6til elevar 10s precio
agricolas, si a1 mismo tiempo no se toman otras medidas, rt
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muchos pobres muy pobres, que gastan la mayor parte de su
ingreso en productos agricolas, de manera que si se alzan 10s
precios agricolas, esas personas quedan en una situaci6n intolerable, que repercute de inmediato sobre la situaci6n de 10s
propios agricultores.
La relaci6n entre 10s bajos precios agricolas y la distribuci6n del ingreso juega un papel fundamental en el desarrollo
econ6mico de Chile, a tal punto que no parece posible comprender el problema nacional, a menos que no se entienda esa
relaci6n. Por ese motivo, vale la pena detenerse un poco a
examinarla con mds detalle.
Sup6ngase que cada una de las cien mil familias mAs pobres de Chile tienen un ingreso mensual de mil pesos, cifra
que escogemos s610 para simplificar el ejemplo. Supbngase,
ademis, que para mantenerse vivas, esas familias precisan consumir un minimo de calorias que se pueden obtener con una
cantidad de alimentos equivalente a un consumo de 40 kilogramos de trigo. En esas circunstancias el precio del kilogrzmo
de trigo no puecle exceder la suma de 25 pesos (mil dividido
por 40). Si sube de esa cifra, las cien mil familias quedan con
un ingreso que es insuficiente para adquirir el minimo de calorias necesarias para su subsistencia. Si no obtienen recursos
adicionales de alguna otra fuente para adquirir esos alimentos,
la mortalidad aumentard, la poblaci6n se reducird y tambikn
la deinanda de alimentos. Por otra parte, si 10s pobres reducen
su consumo sin que esto conduzca a una mayor mortalidad la
demancla total disminuiri en la cuantia de lo que dejan de consumir 10s pobres y la producci6n agricola tendrd que disminuir. Por cierto, en la prictica la sociedad no condena a sus
miembros mds pobres a la muerte por inanici6n y por eso 10s
precios de 10s alimentos no suben m5s alli del nivel que pueden pagar 10s pobres. Si esto llega a ocurrir, se reajusta
el ingreso monetario de 10s pobres y suben todos 10s precios
no agricolas, restaurdndose la relaci6n original que guardaban con 10s precios agricolas. Esta parece ser la experiencia
de Chile. Los agricultores creen que si se eliminan 10s controles de precios, &os alcanzarian un nivel que aumentaria sus
utilidacles; pero estin equivocados, pues 10s pobres no pue8.--Ahnmada
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den pagar mejores precios *. Los agricultores no deben olvidar que son 10s pobres paupkrrimos de las ciudades 10s quc
impiden que 10s precios agricolas Sean mis remuneradores y
es, por tanto, por su propio inter& que deben preocuparse d e
que mejore la distribuci6n del ingreso.
En cambio, en la medicla que aumente el ingreso real de
10s pobres, la relaci6n de precios agricolas podrri mejorar. Asi
lo demuestra la esperiencia chilena de 1940 a esta parte. En
este perioclo, el ingreso por asalariado aument6 en 26 por
ciento y la relaci6n de precios se movi6 continuamente en favor de la agricultura.
'
La relaci6n entre 10s precios agricolas y la distribucibn
del ingreso es mAs complicada a i m Debido a que !os precios
agricolas son bajos, 10s salarios agricolas tambikn lo son. Pero
como 10s salarios agricolas son muchisiino mis bajos que 10s
salarios urbanos, muchos campesinos estrin dispuestos a irse
2 la ciuclad. No obstante que 10s salarios que pueden percibir
en la ciudad son tambien sumamente bajos -en i'irtud de
que 10s emigrantes carecen de capacitncibn para ganar salarios altos- de todos modos son mapores que !os que recibe!i
en el campo. La poblaci6n que se va de 10s campos a las ciudades dispuesta a trabajar por un jornal muy bajo, impiclc
que 10s jornales bajos de las ciudades aumenten y, de este rnodo, impiden que se corrija la gran desigualdad en la distribucibn del ingreso urbano y que desaparezcan 10s pobres paupkrrimos. Como se recordad, eros pobres son 10s que impiden
que suban 10s precios agricolas. Nos encontramos, p e s , frente a otro de 10s tantos circulos viciosos que caracterizan a la
economia del pais. La mala distribuci6n del ingreso en las
ciudades impide que suban 10s precios agricolas en relaci6n
a 10s no agricolas. El hecho que esos precios no suban, mantiene bajos 10s salarios agricolas y como estos son tan bajos, no
se corrige la mala clistribuci6n del ingreso urbano.
S610 hay una manera de romper este circulo vicicso de pabreza general y retraso agricola: arelerar el desarrollo cconb-

* Los pobres pueden, sin duda alguna, pagar mejores precios por
uno o unos pocos productos agricolas, pero no por todos.

micd, pero picstando atenci6n especial a la productividad de
la agricultura, y repartiendo 10s frutos de modo que 10s pobres mejoren mucho mds rdpidamente que 10s ricos. El circu10 no sc rompe aumentando la producci6n de cualquier manera, y es poi- eso que la Reforma Agraria es condici6n sine
qua non para que el pais se pueda desarrollar.
Adem5s de la desigual distribuci6n del ingreso, la falta
&e sensibilidad de 10s grandes propietarios a 10s estimulos pecuniarios, puede hacer in6tiles 12s alzas de precios de 10s productos agricolas. Aim m&, p e d e ocurrir que si 10s precios suben se logre un buen ingreso trabajando menos, como pasa a
yeces con 10s propios obreros. Cualquier persona fomada de
acuerdo con una jerarquia cle valores hurnanistas y que tiene
una gran hacienda, trabajard s610 lo suficiente para satisfacer
sus aspiraciones por una vida “culta”. Mientras m5s altos
Sean 10s precios, menos tendrL que trabajar para satisfacerla.
El autor reconoce gallardamente que esa seria su conducta si
estuviera en situaci6n de hacerlo.
IS. Hny uarios procedimieiitos p a x n2ejorar 10s precios ugricolas.

El aha de Ios precios agricolas en reIaci6n con 10s no Bgri-1.
-.- .
. ..
. eiias, prcx purut.
~ o i i s r g:~.ut.
i1i- varix
maneras.
Entre
bablemente, la m5s efectiva es la eliminaci6n de 10s precios
miximos y el de su sustituci6n por precios minimos que le garanticen a 10s agricultorcs un ingreso creciente.
Hasta no hace mucho se ha seguido la politica de mantener 10s precios agricolas en niveles re!ativamente bajos. En
cierto modo, esa politica no es equivocada, ya que, como se
dijo antes, el pais no ha sido capaz de tomar todas las medidas que deben acompafiar a la de alzar 10s precios para que
estos produzcan resultados. Per0 si se Ile;.a a cabo la Relorma
Agraria que aqui se propane, en un ambiente de desarrollo general, 10s precios rnis altos jugarin su papel de estimulantes
de la producci6n sin pio-,.ocar a1 mismo tiempo, riqueza y paupel-ismo estremos.
-..l,...
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Otra medida que contribuiri a1 mejoramiento de 10s tkrminos de intercambio agricola es el estimulo a la competencia en el sector industrial, que hace que se reduzcan 10s precios no agricolas. La industria chilena esti excesivamente monopolizada. Los monopolios conducen a la ineficiencia en la
produccibn y a la fijaci6n de precios mis altos que 10s que
existirian en la ausencia de 10s monopolios. Dado que el mercado chileno es pequeiio, 10s monopolios son dificiles de eritar, pero hay algunos medios que se pueden aplicar para reduciq su importancia, medios que serin discutidos m& aclelante.
La tercera herramienta que se puede utilizar para mejorar 10s precios agricolas es la de hacer que 10s agricultores reciban una proporci6n mayor de 10s precios que paga el consumidor. Hoy dia el agricultor recibe alrededor de la mitacl
del dinero que gastan 10s consumidores en productos agricolas, la diferencia queda en 10s procesos de manufactura y distribuci6n. Para que 10s agricultores reciban una proporci6n
mayor de lo que gastan 10s consumidores, hace falta mejorar
muchisimo 10s sistemas de distribucih, lo que en la mayoria
de 10s casos no es dificil, y hace falta que 10s propios agricultores participen de manera mis activa y directa en 10s procesos
de transformaci6n y de clistribuci6n de 10s productos agricolns
y pecuarios. En otras palabras, hay que poner en manos de las
cooperativas agricolas la major parte de la industria molinela, de la industria de transformaci6n de leche, de 10s mataderos frigorificos, de las fibricas de conserva, etc. Est0 no es di€icil y no amaga 10s intereses de nadie, porque si la producci6n agricola aumenta en 70 por ciento, basta estimular a la3
cooperativas agicolas para que tomen la responsabilidad del
manejo de las nueuns plantas lecheras, de 10s nuevos mataderos y de otras nuevas facilidades de transformaci6n que deben
instalarse, para que a1 cabo de diez alios 10s productores agricolas lieguen a ser 10s principales productores, manufactureros
y distribuidores de 10s productos agricolas.
1IG

14. L a Reforma Agraria es un instrumento efectivo para mejorar la distribucidn del ingreso.

La Reforma Agraria, que comprende el aumento de la
productividad agricola, la reducci6n de la poblaci6n rural, la
subdivisi6n de las propiedades exageradamente grandes de las
provincias centrales, el mejoramiento de 10s precios agricolas en relaci6n con 10s no agricolas, y el aumento de 10s salarios campesinos, tendria considerables repercusiones sobre la
distribuci6n del ingreso, tanto en lo que se refiere a1 reparto
entre 10s distintos tipos de trabajadores agricolas, como a la
distribuci6n entre agricultores y no agricultores y entre !os
distintos trabajadores no agricolas.
En primer lugar, la traslaci6n de obreros agricolas a las
ciudades, y la transformacibn de otros en pequeiios empresarios agricolas, cambia la proporci6n existente en la actualidad entre ricos y pobres agricolas de tres pobres por rico a
dos por rico, y disminuye notablemente la diferencia que existe hoy dia entre ellos. El rico agricola gana en la actualidacl
diez veces lo que gana el pobre; gracias a las medidas propuestas, que permiten triplicar el salario agricola por trabajador, la diferencia se reduce a siete.
En segundo lugar, la relaci6n entre el ingreso de 10s agricultores y el del resto de la poblaci6n queda enormemente mejorada. En efecto, si se consigue aumentar la producci6n de
todos 10s bienes y servicios en 70 por ciento en un plazo de
diez aiios y se concede a1 mismo tiempo un mejoramiento de
30 por ciento a 10s precios agricolas, el ingreso no agricola aumenta en 63 por ciento *. Per0 como se postula la reducci6n en 20 por ciento de la poblacih agricola respecto a su
nivel actual y el aumento de 37 por ciento de la pobIaci6n
no agricola, el ingreso por persona agricola aumenta mucho
mis que el del resto de la poblaci6n. El primer0 aumenta de
64 mil pesos a1 afio a 177 mil, o sea, en 176 por ciento, mientras que e1 ingreso por persona no agricola aumenta de 183
a 213 mil pesos a1 aiio, o sea, en 18 por ciento.

*

Vease el CapituIo V.
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En tercer lugar, !as alzas padatinas, pero sostenidas -tanto del jornal campesino como del urbano- permiten reducir
de una manera muy significativa las diferencias que existen
en la actualidad en las remmeraciones entre estos c!os grupos.
Hoy por hoy el obrero no agricola gana en promedio 3,6 veces lo que gana su colega campesino, diferencia que se reduce a 1,8 veces con las medidas sugeridas. En ning6n momento
hay que olvidar que esa gran diferencia de remuneraciones es
uno de 10s peores obstjculos a1 desarrollo e c o n h i c o del pais.
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Lapituio i v
EL PROBLE1,TA DE LA 1NEST.ABILIDAD
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lo general, esas tres variabM se mueven en la misma direcci6n: cuando bajan 10s precios,%ijan la producci6n y la ocupaci6n y cuando 10s precios suben, la producci6n y la ocupaci6n siguen detris. Per0 el alza de 10s precios es un estimulante transitorio del aumento de la produccibn y de la ocupaci6n. No conduce a n i n g k objetivo titil, una vez llegado el
momento en que toda la poblaci6n en estado de trabajar est i ocupada.
La desocupaci6n no desaparece en todos 10s casos en que
hay alza de precios. Por ejemplo, en la isla de Chiloe hay siempre muchos desocupados, no obstante las alzas continuas de
precios. Esto se debe a que las alzas por si solas no construyen carninos ni proveen las divisas para comprar tractores, ni
hacen todo lo que es necesario para que 10s desocupados tengan donde trabajar. Pueden eliminar el desempleo de 10s
trabajadores s610 en aquellos casos en que tambikn existen fibricas, equipos y tierras desocupadas. Cuando hay una depresi6n econ6rnica, 10s precios bajan mucho y se produce des119

ocupaci6n tanto de la mano de obra como de 10s equipos. Es3
es la raz6n por la cual las alzas de precios que tienen lugar en
la postcrisis permiten eliminar el desempleo *.
Pero, {por que fluct6a la actividad econ6mica en general?
Para comprender mejor esta cuesti6n conviene tener presente
que el valor anual de la proclucci6n de un pais es igual a 10s
gastos monetarios que tienen lugar en ese pais durante el mismo periodo **. Esto tiene que ser necesariamente asi, pues
lo que se produce se vende y a cada venta le corresponde una
compra o gasto de igual valor.
El total de gastos que tiene lugar en u n periodo dado,
comprende cuatro grupos. En primer lugar, hay que mencionar 10s gastos de las familias en bienes y servicios de consumo.
Por lo general, este es el mis grande de 10s componentes del
total. Otro grupo est&constituido por las inversiones privadas,
o sea, por aquellos gastos que se realizan todos fos afios para
instalar nuevas fibricas, agregar equipos a 10s ya existentes,
establecer laboratorios, construir vias de comunicacl6n y reponer todos 10s bienes de producci6n que se desgastan y deterioran. En tercer lugar, aparecen 10s gastos en que incurren
10s dem5s paises para adquirir nuestra producci6n exportable, es decir, nuestras exportaciones. El cuarto gmpo lo forman 10s gastos que hace el Gobierno en la adquisici6n de materiales y en el pago de semicios personales.
La mayoria de 10s economistas est5 de acuerdo en que en
10s paises desarrollados la actividad econ6mica, represen tada
por 10s gastos totales, es inestable porque fluct6an las inversiones privadas. AI reducirse, las inversiones arrastran consigo
a todos 10s demis gastos. Sup6ngae que el gasto total es igual
a cien, de 10s cuales 15 corresponden a inversi6n. Si disminuyen
estas Gltimas, digamos, en 5 unidades, el gasto total no cae de
100 a 95, sino que en una magnitud mayor. Esto se debe a
que las personas relacionadas con las actividades que produ-

* En rigor, 10s tres fedmenos -precios, producci6n y ocupaci6nson concomitantes.
** Excluyendo 10s gastos enmeltos en la compra de bienes rakes
y otros semejantes y tambih la compra de productos importados.
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cen y distribuyen 10s bienes de capital o de inversi6n restringen sus propias compras de bienes de consumo cuando ven
sus ingresos reducidos. Esto, a su vez, provoca una disminuci6n de la demanda de parte de la gente relacionada con las
actividades productoras de dichos bienes de consumo. Per0 a1
Contraerse 10s gastos en inversi6n y en consumo, tienen que
reducirse, ora el volumen de producci6n, ora 10s precios, o
bien ambos a1 mismo tiempo, porrpe 10s productores no estar i n dispuestos a continuar ofreciendo la misma cuantia de
bienes y servicios a carnbio de una suma menor de dinero.
Si 10s productores prefieren enfrentar la menor demznda por medio de una reducci6n del volumen de la producci6n,
la consecuencia inmediata es el desempleo. Si prefieren reaccionar bajando 10s precios, tienen que disminuir necesariamente 10s que pagan, a su vez, a las personas relacionadas con
ellos. Esto significa menor demanda y desocupaci6n. En consecuencia, cualquiera que sea la forma en que reaccionen 10s
productores frente a una disminuci6n de la demanda, el resultado final es la desocupacibn *. Sin embargo, es precis0
no olvidar que en 10s paises desarrollados la desocupaci6n d e
la mano de obra va siempre acompzfiacla de la desocupaci6n
de fibricas, tierras, medios de transporte y otras facilidades
de producci6n.
Segim la opini6n mayoritaria, las variaciones de 10s gastos de consumo no son las calxsantes de las fluctuaciones de la
actividad econ6mica. El grueso de 10s gastos de consumo lo
realiza gente que s610 consume lo que gana, de modo que disminuye o aumenta sus compras seg6n varia su ingreso, es decir, seg6n varia el gasto total en el pais. En cambio, 10s gastos
del Estado pueden jugar un papel importante en las fluctuaciones de la economia, ya sea acentuindolas o suavizjndolas,
porque el Gobierno est5 en condiciones de aumentarlos cuando la actividad privada reduce 10s suyos. Esta politica de aumentar 10s gastos pixblicos cuando disminuyen 10s privados y

* Si todos 10s precios inclu7endo 10s salarios, bajan en igual proporci6n y al misrno tiempo, no hay desocupacibn, per0 este es un case
que sb10 tiene inter& tebrico.
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de disminuirlos cuanclo se expande el sector privado, es lo
que se llama politica iiscal compensatoria y constituye uno de
10s procedimientos m5s fitiles para dar estabilidzd a la economia.

2. El importante papel que clesenzpefinn Ins exportcrciones eii
In tnestabi&.dnd depende de In estnictiira de In economia y
del tip3 d e e.rpo~tacidn.
En cuanto a las exportaciones, su conducta econ6mica reconoce patrones diferentes se@n sea la estructura econ6mica
<!el pais y seg6n sea la composici6n de las expartxiones. Pol
ejempIo, la exportaci6n de autom6uiles de 10s Estxtos Unidos
est& formada por un pequeilo saldo que queda entre el consumo interno y la producci6n. Ese saldo estj determinado en
gran medida por la demanda nacional de autom6viles v s6lo
en proporci6n insignificante por lo que ocurre con la demanda o 10s gastos totales de otros paises del mcndo. La deaanda nacional de autom6viles forma parte de la demanda de
bienes de consumo en el pais esportador, de modo que sus
fiuctuaciones, y por ende, las de las exportaciones de ese producto, estrin cleterminadas por las variaciones de la inversi6n
privada y de 10s gastos pfiblicos. De ese modo, las exportaciones de ese tipo comparten con 10s gastos de consumo la pasividad de su conducta.
Pero, Zqu6 ocui-re si las espartaciones estrin formadas POT
bienes que se producen de preferencia para ser exportados?
En nuestro caso, por ejemplo, el mercado interno consume sblo alrededor de tres por cient:, de todo el cobre producido v
menos de dos por ciento del salitre. Por mucho que varie la
demanda interna, su fluctuaci6n no afectar9 de modo sustancia1 las cantidades de cobre y salitre clisponibles para la venta en el exterior. En consecuencia, lo que hace variar las esportaciones de un pais que produce para exportar es la variaci6n
de las inversiones en 10s paises que adquieren esas esportaciones. Nuestras exportaciones juegan, en lo que a estabilidad se
refiere, un papel semejante a1 de las inversions privadas de

12.2

arrollados, las inversiones privadns no juegan igual papel que
en 10s paises desarrollados. Por una serie de razones, que PO
cs del cas0 mencionar aqui, 10s inversionistas privados de 10s
paises poco desarrollados incurren en inversiones sblo como
reacci6n frente a la expansi6n de la demanda, a dilerencia de
sus colegas de 10s paises desarrollados, que !o liacen niotivados por la expectntiva de una demanda futura. Nuestras inversiones privadas comparten, pues, con el consumo la pasividad de su conciucta.
Hay otro zspecto de inter& que mencionar en la coinparaci6n entre inversiones y exportaciones: es el de SII magnitud en relaci6n a1 gasto total. Por ejemplo, en 10s Estados Unidos la inversi6n privada constituye entre el 14 y el 16 por
ciento del gasto total; el gasto del Gobierno constituye un 25
por ciento, pero las exportaciones s610 Ilegan a1 cuatro por
ciento. En nuestro pais las inversiones privadas alcanzan entre
45 por ciento del gasto total, el Gobierno gasta alrededor de
16 por ciento y las exportaciones contribuyen con otro 16 por
ciento *. Es obvio que mientras mayor es la magnitud de
una categoria de gastos en relaci6n a1 total, mayor es ceteris
paribus la influencia que sus fluctuaciones ejercen sohre la
estabilidad de la economia como un todo.

3. E n uistzid de la distinta naturalem de la inestabilidad en
10s paises desarrollados, y en 10s subdesarsollados, 10s remedies empleados en 10s primeros no sii-uen pasa 10s segundos.
Ahora bien, en vista de que la fhctuaci6n econbmica de
10s paises desarrollados tiene su origen en la inestabilidad de
h s inversiones privadas, mientras que las E!uctuaciones de la
* Estos porcentajes son aprosimados
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calculados dezucien-

d o el contenido irnpoitado d e cada grupo.
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economia chilena se originan en sus exportaciones, es 16gico
preguntarse si la politica fiscal compensatoria puede ser un
instrumento tan Gtil en nuestro pais como es en 10s Estados
Unidos para conseguir un grado mayor de estabilidad.
Es fdcil darse cuenta de que la respuesta a esa pregunta
es negat-iva. Veamos por quC.
Cuando cae la demanda de cobre en el exterior y se produce dentro del pais toda la cadena de efectos sobre el ingreso, incluyendo menor actividad en el comercio, 10s transportes, la agricultura y la manufactura, y menores ingresos fiscales, la receta ortodoxa seria: “aumente 10s gastos del Estado
para compensar la disminuci6n de la demanda provocada por
la reducci6n de las exportaciones y de este modo desaparecer i la desocupaci6n”.
La expansi6n de la demanda que resulta del aumento de
10s gastos del Estado conduce a la reducci6n de la desocupaci6n y a1 aumento de la producci6n. Esto Gltimo es lo que evita que la mayor demanda se traduzca en precios mds altos.
Per0 para que la producci6n aumente, se precisa que haya
mano de obra y capacidad de producci6n desocupadas. Si solo uno de esos factores esti ocioso, la producci6n no puede
aumentar y la mayor clemanda conduciri a alzas de 10s precios. Pues bien, he1nos visto que en paises como 10s Estadc) S
Unidos la disminu ci6n de la inversi6n privada provoca 1a
clesocupaci6n de la mano de obra y de las instalaciones pr(3_.,,n 1,-?.--,=.-”-t?.&-?.-A.
ductivas, de modo qu..
la -?.1;*;*..
YvIILllra C;---l
Lnlrai I - u u I y l r I m a L u I A a
I-ulludce a la ocupaci6n plena sin inflaci6n. En el cas0 de Chile la
disminuci6n de las exportaciones de cobre t a m b i h conduce
a la desocupaci6n de mano de obra, junto con la de capacidad productiva. Per0 -y aqui est5 el quid de la cuesti6n- la
mayor parte de la capacidad productiva que queda ociosa s6lo sirve para producir cobre y salitre. Cuando el pais decide
combatir la desocupaci6n por medio del aumento de 10s gastos del Estado, la demanda que se crea no es demanda por
cobre y salitre, except0 en una medida insignificante. Lo que
se crea es demanda por otras cosas: por ejemplo, alimentos,
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productos industriales y otros bienes que importamos en ma).ores cantidades cuando se exporta mucho. Per0 el pais no
tiene capacidad productiva ociosa que permita satisfacer con
mayor producci6n interna la demanda por esas cosas. S610
tiene capacidad ociosa para producir cobre y salitre y mano
de .obra. La contracci6n de la demanda de nuestras exportaciones produce, en consecuencia, desocupaci6n tanto de mano
de obra como de capacidad productiva, pero la de esta hltima es equivalente a una destrucch, pues la que queda ociosa resulta in6til para 10s prop6sitos de una politica compensatoria.
En esas condiciones, el aumento de 10s gastos phblicos
para combatir la desocupaci6n tiende a crear de inmediato u n
proceso inflacionario. La desocupaci6n desaparece, pero hay
que pagar por la ocupaci6n plena el amargo precio de la inflaci6n.
Podria pensarse que el efecto inflacionario que ejerce la
politica fiscal compensatoria en las +ocas de depresi6n se
neutralizaria a lo largo del tiempo con efectos de sentido contrario que se dejarian sentir en Ppocas de prosperidad. Per0
no es asi. En primer lugar, cuando el Gobierno ve sus ingresos tributarios incrementados, por efecto del aumento de las
exportaciones, le es muy dificil resistir las presiones que se
crean para que aumente sus gastos. En segundo lugar, 10s suelclos y salarios absorben una p o r c h muy importante de 10s
gastos del Gobierno, de modo que cuando 10s precios suben
como consecuencia de la expansi6n de las actividades privadas, el Gobierno se ve compelido a aumentar 10s sueldos y sa!arios de sus empleados y obreros, para evitar que sufran una
pCrdida significativa de su poder de compra. En tercer lugar,
para compensar el alza de precios de 10s productos de exportaci6n e importaci6n que tiene lugar en las Ppocas de prosperidad, la politica fiscal comp'ensatoria tendria que producir superfkit muy grandes, que hiciesen bajar 10s precios de 10s
procluctos nacionales. Esto significaria desocupacidn. Se demuestra de esta manera la paradoja de que, haciendo, por aho-
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ra, abstracci6n de 'la posibilidad de revaluar el tipo de can:bio en la prosperidad y devaluarlo en la depresi6n, la politica de gastos fiscales compensatorios, aplicada para cornbatiila inflacibn, produce desocupaci6n, y aplicada para combati?
la desocupaci6n, produce inflaci6n.

4. L a nnturnleza de nicestras impor-tnciones yestn tambit???efrcacia n la politica fiscal compensatoria ortodoxa.
Las consecuencias de una politica fiscal compznsatoria no
serian tan serias si el pais dependiera menos de 10s mercados
extranjeros para el abastecimiento de 10s productos alimenticios que consume y para el abastecimiento de alpunos O t r O j
productos que tzmbitn juegan un papel muy impxtante en
!a determinaci6n ole1 cost0 de la vida, como es el algod6n. L x
manera como iniluye este hecho en la inestabiliclad de la economia chilena es la siguiente:
Cuanclo se reducen las exportaciones y el pais consigue
en alguna forma evitar que se reduzca 12 demanda interna,
consigue tambien que se mantenga la demanda de importaciones en la misma magnitud en que existia antes de la reducci6n de las exportaciones. En otras palabras, el pais dispone de menos divisas que antes, pero demanda tantas como
antes. El primer efecto de una politica compensatoria es, p e s ,
el de producir uaa tendencia a1 dkficit en la balanza, de pagos. Para eliminar ese deficit, hay dos caminos tradicionales:
uno es la c!evaluaci6n y el otro es el control de las importaciones. Ambos persiguen el mismo objeto: hacer que la gente
consuma o use menos producros importados.
Supongamos que se elija el m6todo de la devaluaci6n; el
cl6lar que re cambia, par ejemplo a 750 pesos, pasa a cambiarse por S 900. La inmediata consecuencia de esta de.i.aluaci6n es el alza del precio del trigo, la carne, el azitcar, el ti.,
el cafC, la yerba mate, el algod6n y una serie cle otros productos que forman parte sustancial de 10s gzstos de 10s asnlariados. Aqui nos encontramos, de nuevo, con !a cuesti6n de la distribuciitn del ingreso. En virtucl de que el ingreso estA tan
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clesigualmente distribuiclo $ de que, en general, es bajo, la perdida de ingreso que implica para 10s asalariados la devaluacibn del tipo de cambio, es socialmente intolerable, de la misma manera que lo es el alza de !os precios relativos agricolas.
Cuando las circunstancias obligan a ulevaluar, la presi6n por
el alza de 10s sueldos y sa!arios es irresistible y tras ella xi-w e
el aumento de toclos 10s precios.
7

5. Debido tanzbie‘n a In esstrzrctzirn de las impoi-taciones, la devalzincidn nezitmliza !os efectos que ejerce sobre ellas y conduce a n i r a ~ n sdevalzracicnes.
El alza general cle precios de 10s bienes y seivicios nacioi d e s que sigue a! reajuste de 1s: remuneraciones, afecta 10s
costos de Ias expxtaciones y anula 10s efectos estimulantes
que la clevaluaci6n ejerce sobre aiginat, de ellas. Por otra parte, el a!za de 10s precios internos anuia tanbikn la careslia relativa de 10s productos importados en relaci6n a 10s nacionales, que se p r d u c e a consecuencias de la devaIuaci6n. ER efectfi, a1 derahar, 10s precioj de 10s pi-oductos importados suben
y se liacen car05 en re!rrci6n a 10s nacionales, pero a1 subir
IuegQ 10s C O S ~ O Sy ios precios de 10s procluctos nacionnles, esa
diferencia desaparece, “aharatindose” de nuero 10s productos importado;. Es decir, el p-imer efecto de la devaluaci6n
es encarecer 10s procluctos importxclos en relacibn con 10s nacionales, y e! segunclo efecto es abaratarlos. AI ocurrir esto IXtimo, el deficit de la balanza de pagos tiende a aparecer de
nuevo, lo que lleva a una nueva devaluacih y a una nuera
alza de precios.
Se explica en la forma descrita la paradoja de que la de~aluacibndel tipo de cambio, que en la mayoria de 10s paises
es una herramienta para eritar que las fluctuaciones que se
originan en las esportaciones se reflejen en inestabiiidad de
toda la economia, en Chile solo sirve para transformar la
desocupaci6n en inflacih, pues ni siquiera ayuda a resolver
el deficit de la balanza de pagos. No hay que oividar que esta
forma sui generis de influir en la economia nacional del tipo
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de cambio, es consecuencia de la estructura peculiar de nuestras importaciones, por una parte, y de la excesiva desigualdad en la distribucion del ingreso, por la otra. Si 10s asalariados chilenos no tuvieran un ingreso tan bajo, o si 10s precios
de las cosas que 10s chilenos importamos no afectaran el nivel
de vida de 10s grupos mis pobres de modo tan decisivo i.e. si
importAramos pocos bienes para asalariados, no seria tan necesario compensar la pCrdida de ingreso que ellos sufren por
la devaluation, y 10s costos internos no se inflarian.
Sup6ngase ahora que, en lugar de devaluar, el pais escoge la politica de controlar las importaciones, estableciendo cuotas y prohibiciones; por ejemplo, s610 se puede importar cierto nlimero de toneladas de algod6n y no se puede importar
whisky. En ese caso, debido a que la demanda para ser satisfecha exige una cantidad mayor de cada mercaderia que la
Cuota fijada, 10s importadores suben el precio interno de !os
productos importados de todos modos, aunque no se haya devaluado, y el resultado es el mismo que antes, except0 que el
alza de precios en lugar de favorecer a 10s exportadores, favorece a 10s importadore
Los hombres que en Chile han tenido la responsabilidad
de la politica de comercio exterior en 10s fdtimos 25 aiios se
dieron cuenta dc las relaciones que hay entre la devaluaci6n,
la redistribuci6n de ingreso y la inflacibn, y recurrieron a una
de las pocas soluciones que disminuye 10s malos efectos d e la
devaluaci6n: la devaluaci6n discriminada. Por medio de la
implantaci6n de clistintos tipos de cambio para distintas mercaderias, se devalu6 el correspondiente a aquellas que no tenian un impact0 direct0 sobre el cost0 de la vida y se trat6
de mzntener bajo el tip0 de cambio para las mercaderias que
afectaban 10s precios iwernos *. Por cierto esto sipificci
devaluar menos de lo que era necesario para estimular las exportaciones y. como consecuencia, la produccibn para el merla IDroducci6n
cado interno creci6 muchisimo m b rriDido
aue
I
I
expc)rtab!e y Csta no se diversificb.
5
' Saturalmente, se pudo haber conseguido el mismo efecto por
medii3 de tarifas aduaneras discriminatorias.
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Durpnte 10s aiios del decenio de 10s 30 y, en realiclad, hasel termino de la guerra, no tenia mucha importancia estimular las exportaciones porque antes de la guerra la depresiGn mundial mantenia 10s mercados internacionales congeIxios y durante la guerra no habia medios para crear industrias que pudieran exportar sus productos. Per0 despuks de
la guerra, la situaci6n cambi6 por completo. El mundo estaba Avid0 de mercaderias de toclas clases y 10s paises que comprenclieron el momento que estaban viviendo se apresuraron
a organizarse para ganar meicados. Chile no lo hizo. Agobia(10s sus dirigentes por 10s problemas que surgian de la inflacibn, acostumbrados a no mirar 10s problemas con la visi6n
de largo plazo del verdadero estadista y dopados sus hombres
de negocios por una protecci6n excesiva y por una aguda inflacibn, que hace innecesario preocuparse de la competencia,
ganar mercados y ser eficientes, el pais dej6 pasar la oportunidad de abrir mercados para nuevas exportaciones y de ese
modo reducir la inestabilidad. Felizmente esa oportunidad todavia est5 presente. Se han perdido diez afios, per0 aim es hora de comenzar.
ti;

6. E n Ins condiciones chilenas la sustitzicit 512 de imbortaciones
no es In soliicicin idenl para ~edtrcii-la

En la indiferencia frente a la necesidaLLuc I l l % L I J l l l L a l
esportaciones t a m b i h jug6 un papel importante la idea sostenida por mis de 20 afiios, de que la inestabilidad de la economia derivada de la mono-exportaciGn, se corrige reduciendo
la cantidad de bienes que se importan en relacih con la pro<lucci6n nacional, es decir, sustituyendo importaciones. En cier1io modo, esa idea es correcta. Si se aumenta la producci6n na(zional m h rjpidamente que el consumo de bienes importados,
.- - _.
la cantidad de divisas que es necesaria para mantener un alto
nivel de actividad econ6mica es nienor, es decir, 13s exportaciones necesarias para que la producci6n nacional sea altn, son
menores. Pero esta solucih tiene una serie de clefectos.
~

I).--Al;iimada

129

En primer lugar, la influencia desestabilizadora del COmercio exterior no depende tanto de la relaci6n que hay entTe
las exportaciones y la producci6n interna como de la relaci6n
que existen entre una variacidn de las exportaciones p una vcriacidn del Producto Nacional. La sustituci6n de importaciones p e d e reducir la primera de las relaciones mencionadas,
pero puede, 21 mismo tiempo, aumentar la segunda. Por ejemp!o, antes que se estableciera en el pais la industria textil algodonera, una baja de las exportaciones reducia el Producto
Kacional en la cuantia de las exportaciones disminuidas y por
la cuantia de 10s servicios relacionadas con e h que dejaban
de producirse. Despues del establecimiento de la industria testil algodonera, una reducci6n de las exportaciones, ademcis de
reducir el ingreso nacional en las magnitudes indicadas, reduce el Producto via la'produccih industrial, porque si no hay
suficientes divisas para comprar todo el algod6n que se e!ajn de textilc!S
bora normalmente, debe disminuir la DroducciC
I
de algod6n.
Si las industria:s que se_ -crearcn para suistitui r importxic1nes hubieran sido de aquellas que eiaboran materias primas
nacionales, habria sido mucho mcis clificil que se hubiera presentado la situaci6n descrita. Desafortunadamente, la mayor
parte de 19s bienes de consumo que Chile importaba cuando
se comenz6 la politica de sustituciones requeria materias primas que no existen en el pais. En consecuencia, si bien es
cierto en la actualidad *, t a m b i b es cierto que su activiclatl
entre las exportaciones y el product0 nacional de cerca de 30
p-or ciento que se registraba en el decenio 1920-1930, a 20 por
ciento en la actualidad, tambiin es cierto que su actividarl
econ6mica es ahora mAs sensible que antes a las fluctuaciones
de las exportaciones. En otras palabras, lo que fluctha es mtis
chico, relativamente, per0 sus efectos indirectos son mayoreS.
Naturalmente, no es inevitable que la sustituci6n de in1-

__

Esta cifra no es igual a la citada en piginas anteriores debido a
que no ha sido conegida por 10s prductos importados que st usan para producir 10s bienes de exportacibn.
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mia a las fluctuaciones de las exportaciones. Ocurre asi s610
si la sustituci6n se basa, como en nuestro caso, en la transfoimaci6n industrial de materias primas importadas. Ahora bien,
Chile tenia y tiene muy pocas posibilidades de sustituir sobre
bases diferentes, porque, aunque sus recursos son muy abundantes, no son en cambio, muy variados. La falta de diversidad de 10s recursos productivos chilenos es una de las princip.a,les razones que hace ineficiente la solucidn de la sustitucion de importaciones para el problema de la inestabilidad de
la economia chilena.
En sepundo lugar, como ya se hizo notar antes, el intento de resolver la inestabilidad por medio de la sustitucibn de
importaciones, obliga a descansar exclusivamente en la demanda interna psra el crecirniento de la economia. Per0 la
pequefiez del mercado es un obsticulo serio para aplicar esta
soluci6n a1 cas0 chileno. h’uestro mercado es estrecho en dos
scntidos: hay pocos habitantes y cada habitante tiene un poder de compra pequefio. Debido a esa pequefiez, en un gran
n6mero de casos basta una fibrica para satisfacer la demanda
nacional y en muchos otros el mercado existente es tan chico
que afin la mis pequefia de las fibricas no se justifica. Per0
si en la mayoria de 10s casos se precisa una sola, o a lo mis,
dos o tres fibricas, el mercado es necesariamen te monop6lico.
Donde hay monopolio hay ineficiencia. Se puede demostrar
de un modo riguroso que el monopolio produce menos de lo
que es posible en relaci6n a la capacidad existente y que vende a precios m5s altos de lo que es necesario para estimular la
produccihn. Aclemis, la existencia de monopolios en la empresa
prirada va del brazo con la intervenci6n estatal, ya que donde hay rnonopolios aquellos que SOE explotados por Cstos buscan la protecci6n politica.
Otra grave desventaja de la soluci6n sustitutiva reside en
el hecho de que un pais no esti realmente exento de las influencias del mercacio internacional hasta tanto no produce
10s bienes de capital que necesita. Para Ilegar a producir esos
bienes de capital de manera eficiente, Chile no puede descansar s6!0 en su mercado interno, porque es muy pequeco.
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7. La afirmacidn de Churchill a1 tkrmino de la gzierra de qiie
Inglaterra exportaba o moria, es aplicable n Chi!e.
hlientras mis se reflexione respecto a la posici6n chilena
en el mercado internacional, con mis claridad llega uno a
darse cuenta que el pais tiene que "abrirse" a1 comercio international, en el sentido que tiene que aumentar sustancialmente sus exportaciones. La situaci6n chilena se asemeja en eso
a la de Inglaterra, de la cual Churchill dijo en una oportunidad en la postguerra, "que exportaba o moria". No hay palabras que puedan exagerar la necesidad que tiene Chile de
abrirse a1 exterior. Per0 la expansi6n de las exportaciones tiene que hacerse diversificindolas, es decir, basAndola en productos que hoy no figuran en la lista de las transacciones, internacionales del pais, o que figuran en pequeiia cantidad.
Podria parecer confuso el hecho de que se diga que es
esencial aumentar y diversificar las esportaciones para dar estabilidad a la economia chilena, y a1 mismo tiempo, se hable
de abrirla a1 comercio internacional. Abrir la economia tiene
una connotaci6n de reducci6n de 10s aranceles y otros tipos semejantes de protecci6n a la producci6n nacional, y e->to no
parece tener conexi6n con la diversificaci6n de las exportaciones.. Pero en verdad, no se puede hacer una politica de exportaciones dirigida en un sentido y una politica de importaciones dirigida en un sentido totalmente contrario. La raz6n
es muy simple. La continuaci6n de una politica indiscriniina-,
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ue p'oLecL'VI1 I:->..-&--:-l
x I u u S L l l a I , que 1 1 3 C o I I u u c l u o a la C l e a L l On
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costos y otros no- 10s dc3 10s prodnctos que pueden ser exportables tambiCn suben y, a1 hacerlo, pierden la posihilidad de
competir en 10s mercadc)s internacionales. En consecuencin, si
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Chile quiere destruir la vI .a,:.,l L rln
-como se demostr6 antes- en la inestabilidad estructural de
su economia, tiene que reducir el grado de proteccibn que IC
,
est5 concectiendo a las actividades nacionales.
-.la
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La reducci6n de la proteccibn no debe entenderse como
una proposici6n a ser realizada en un corto plazo y con el propbsito de hacerla desaparecer por completo. La eliminaci6n ripida de la proteccidn seria el acab6ose. La accidn paulatina,
pero sistemitica, que es indispensable para conseguir el ordenamiento, es imposible si la politica econ6mica del pais si'gue
siendo la politica de un ministro cualquiera, que es un ave
de paso. Para dejar sentir sus efectos, tiene que ser adoptacla como politica nacional, es decir, del Presidente de la Repfiblica, que es su ejecutor miximo.
Hay personas que estin convencidas de que Chile no tiene
posibilidades de aumentar ripidamente sus exportaciones y
menos a6n de diversificarlas. En realidad, es muy posible que
si no se encuentran nuevos productos, no se logre la expansi6n de 12s exportaciones. Las opiniones expertas afirman que
la demanda mundial de cobre dificilmente creceri en mis de
tres por ciento por afio, de modo que en un programa en que
se pretenda un crecimiento de la produccibn total de seis por
ciento anual, las exportaciones basadas exclusivamente en el
cobre se quedarian muy atris, aim si el pais consigue recuperar la proporci6n del mercado mundial que abastecia hasta el
tCrmino de la liltima guerra mundial. La recuperacibn y mantenimiento de aquella cuota debe ser la meta que persiga la
politica de exportaci6n de cobre en bruto, pero junto con ello,
clebe hacerse lo posible por conseguir mercados para productos manufacturados a base de cobre *. Hay muchos de esos
productos que merecerian ser examinados como posibles candidatos a la producci6n para la expoitacibn.
Es imposible y hasta absurdo dedicarse a citar productos
que podrian ser exportados sin antes haber liecho un estudio
exhaustivo de las condiciones de produccibn en el pais y en
10s paises competidores, per0 para estimular a 10s esckpticos,
conviene recorclar que un ingeniero sueco, experto en celulosa y que hasta hace poco estuvo en el pais contratado por las
Naciones Vnidas, dedicado a1 estudio de esa industria, expre#

serr-as.

Esta es una idea del seiior Radomiro Tomic que suscribo sin re-

s6 la opini6n de que si Chi1e adopta medidas apropiadas pnra
la inclustrializaci6n, el maniejo .de 10s bosques y la exportaci6n, podria Ilegar en un p![azo de diez aiios a vender alrededor de 100 millones de d61aires en celulosa. Ademds, todos 10s
expertos que se han traido a1 pais para examinar las perspectivas de la industria pesque'ra han estado de acuerdo en que
Chile podria exportar m u diisimo m5s que lo que ha exportado en 10s mejores afios.
Es muy probable que f iaya tambikn numerosas oportunidades de competir en el ex:terior con productos industriales,
especialmente quimicos, que hog dia nadie sospecha que pueden tener mercado en el ex.terior. Hay que recordar que, zsi
como a medida que 10s pai'ses se desarrollan, cambian la estructura de su procluccih, ItambiPn tienen que camhiar la de
sus exportaciones. Hace dos sig!os, Inglaterra era exportadora
de estafio y lana en bruto-y 10s Estados Unidos fueron durante mucho tiempo exportadores de produc:tos agricolas principalmente.
I
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conseguini2 con un simp
La modificaci6n de la politica de comercio exterior de
Chile, de un proteccionismc ) exagerado a una politica comercia1 con knfasis en las expor taciones, es una tarea titinica. Implica, aparte de ese cambio 5;ustancia1 de actitudes a que se hiz o referencia antes, modific:Ir toda la orientacih de la politica comercial. Esta politic;x ha estado siempre destinada a
defender el statu quo de !!as exportxiones actuales y muy
especialmente, la situaci6n del salitre. Hay que pensar en el
futuro en la creaci6n de n ueros mercados para nuevos productos, ademris de defender 10s ya existentes, y tener esto presente en la negociaci6n de 10s tratados comerciales y en 10s
convenios que se firmen. H;iy que reorganizar 10s servicios diplomiticos y consdares, de modo que se transformen en 10s
ojos y oidos comerciales de Zhile, que estkn siempre buscando
nueras oportunidades para rizestros productos. Hay que trans134

fcrmar totalmente nuestros puertos, para rebajar 10s costos de
embarque y transporte, que figuran entre :os mls altos del
mundo; hay que mejorar y ampliar la marina mercante; hay
que fijar una politica de libertad de exportaci6n tal que no
haya que recurrir a permisos ni ninpuna otra gabela, que no
sea para protecci6n de la calidad, y hay que fijar u n tipo de
cambio de exportaci6n que reaimente la estimde a6n cuando signifique un subsidio. Per0 para que el tipo de cambio
impulse las exportaciones, es indispensable evitar las alzas de
precios internos, porque 10s negocios de exportaci6n hay que
planearlos a largo plazo y no es posible planear a largo plazo
si Ins condiciones internas son mup inestables.
La gran necesiclad que tiene Chile de esportar diversificnndo hace que cualquier esfuerzo de coordinaci6n del desarro110 econ6mico de 10s paises latinoamericanos sea para 61 de
especial inter&. En la actualidad, 10s paise5 sudamericanos est i n estableciendo industrias nuevas, sin contar en algunos casos con la base de recursos naturales ni con 10s mercados que
aseguren que esas industrias nuevas serin eficientes. Si se consigue u n acuerdo entre estos paises para evitar las duplicaciones, sobre la base de concesiones mutuas, serli posible producir a mis bajo costo en todos ellos.
Per0 si la integraci6n o coordinaci6n es importante para
la mayoria de 10s paises de America Latina, para Chile y la Argentina es esencial. Del mismo modo que la estructura de 10s
recursos chilenos impiden que el pais pueda llegar muy lejos
p r el camino del autoabastecimiento, la de Argentina pone
a ese pais en una situaci6n parecida. Per0 10s recursos que
tienen ntiestros vecinos son justamente 10s mds escasos en Chile, mientras que 10s que iiosotros poseemos son 10s que precisa Argentina. Hay poca regiones del globo donde la complementaridad sea tan perfects. ,ldemds, 10s problemas del desarrollo argentino, y, en geneyal, 10s problemas sociales de ese
pais, tienen muchas semejanzas con 10s problemas chilenos y
de la cooperaci6n entre ambos pueblos puede resultar una soluci6n mris sencilla a los males que a ambos los afligen.
TambiPn Chile debe tener un inter& especial en 10s mercados de la costa del Pacific0 de toclo el Concinente. Per6, Co135

lombia y Ecuaclor en el sur y 10s mercados californianos en el
norte son 10s que parecen ofrecer mayores oportunidades para
10s chilenos, tanto por las condiciones propias de esos paises
como por su posici6n geogrriiica frente a1 nuestro, y a1 de otros
abastecedores de productos manufacturados o semi-manufacturados. En realidad, 10s Estados Unidos continuarin por mucho tiempo siendo el principal mercado para 10s productos de
Chile. Finalmente, Chile no puede despreciar el comercio con
Rusia y China y del mismo modo, tambien tiene que volver
sus ojos hacia el JapSn, Australia y Nueva Zelandia. Las preocupaciones de orden politico que algunas personas sustentan
en relaci6n con las “ireas rojas” son absurdas. La propaganda de las ideas se puede hacer con igual facilidad con comercio que sin 61. El comercio era un vehiculo indispensable para
la comunicacih de las ideas en tiempos de Xlarco Polo, pero
hoy, ielizmente, ya no lo es.

9. L a inestnbilidad ta:nbie‘n tlene ntucho que itel- con cierim
cayactel-isticns de In tributncidn y de 10s gnstos piiblicos.

A muchos les podrd parecer extrafio el hecho que el problema de la inestabilidad de la economia chilena se discutn
aqui s610 en funci6n de 10s caracteres peculiares del comercio exterior, peculiaridades que, seg6n se ha visto, consisten
en que dentro de u n marco que se caracteriza por una muy
desigual distribuci6n del ingreso, se clan conjuntamente, una
dependencia exagerada de la economia en la suerte que corre
u n s610 product0 y una porci6n importada muy importante
de 10s procuctos determinantes del costo de la vida. Esta noci6n puede parecer extraiia porque estamos acostumbrados a
oir decir que el gran causante de la inflaci6n chilena es el Gobierno en general, y 10s gobiernos izquierclizantes posteriores
a 1938, en especial. T a l interpretacibn olvida que la inflaci6n
chilena comenz6 por all5 por 1875, cuando 10s gobiernos estaban lejos de s a izquierdizantes, y olvida que 10s gobernantes
son, muchas veces, slibditos del gobierno de las circunstancias.
En realidad, es mup posible que 10s Gobiernos hayan actuado
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como elementos pasiros inis bien que como generadores de la
inflaci6n, sin perjuicio de reconocer qne la pasividad misma d e
10s Gobiernos haya conducido a la aceleraci6n del proceso inflacionario. Claro que si se piensa en el Gobierno como un
instrumento de accibn colectira, que p e d e operar con pei-sistencia durante muchos afios y si durante todos esos afi& fue
incapaz de hacer desaparecer las causas profundas de la inestabilidad de la economia chilena, entonces es el causante principal de la inflaci6n. Per0 hay que considerar a1 Gobierno e n
la forma tradicional y de acuerdo con el sentido que se le da a
la palabra cuando se le acusa de ser causante de la inflacibn.
La nocidn sostenida por un gran nGmero de personas es
Ia de que la inflaci6n nace de 10s dCEicit fiscales. Esta noci6n
pa, por lo general, acompafiada de aquella otra seg6n la cual
10s deficit se fabrican o destruyen a voluntad del Ejecutivo. Estas dos nociones no reflejan estrictamente la verdad, porque no siempre 10s deficit provocan la inflacidn sin0 que, a
menudo, la inflaci6n provoca la aparicidn de 10s deficit, y porque obtiene con 10s impuestos y con la venta de servicios son
con ellos. Vamos a examinar estas clos cuestiones con cierto
detalle.
10. Los difficit --piiblicos o fwivados- no condziceiz necesal-inmente a la inflacidn.
Se dice que el Gobierno tiene un deficit si 10s ingresos
que obtiene con 10s impuestos y con la venta de semicios son
menores que el total de 10s gastos anuales *. La diferencia
se financia recurriendo a emisiones, a prestamos bancarios y a
prkstamos de las personas o instituciones privadas o a una
combinacibn de 10s tres. El conjunto de las personas y em* TPcnicamente la palabra dhjicit se reserva para desiynar la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, es decir, ewcluyendo ingresos
obtenidos por pr6stamos y errisiones J 10s gastos que implican formaci6n
de capital y cancelaci6n de deudas.
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presas privadas, o sea, el sector privado, tambien p e d e tener
u n deficit en sus operaciones, es decir, p e d e obcener de la
Tenta de 10s bienes y serricios que produce, ingresos que son
menores que sus gastos. Las fuentes de financiamiento del deficit del sector pivado son 10s psestamos bancarios y 10s que
facilita el Gobierno. El pais com9 un todo puede tambiCn tener u n deficit, en el sentido de gastar mris en e! extranjero que
lo que recibe del extranjero y ese dklicit se p e d e financiar
con !as reservas de divisas con que el pais cuenta o con prPstamos o inversiones del extranjero. Este iiltimo se llama dPficit cle la balanza de pagos.
Es importante tener presente 10s distintos tipos de &licit
que pueden registrarse en una econoinia para poder comprender que la simple presencia de cualquiera de ellos no necesariamente implica una inflaci6n o una fuerza inflacionaria.
Si el Gobierno registra un deficit, pero el sector privado registra un superrivit y esti dispuesto a usarlo para financiar
el deficit del sector pdblico, no hay problema inflacionario.
Tanipoco lo hay si el deficit del Gobierno se p e d e financiar
con un prestamo externo, es decir, con un superrivit proveniente de otros paises.
. En realidad, u n deficit, ya sea pdblico o privado,. es inflacionario si provoca un crecimiento exagerado de 10s medios de pago, ya sea a travks de nuevas emisiones, ya sea par
la expansi6n de 10s crkditos bancarios. Creacibn exagerada
quiere decir mucho mayor que la necesaria para financiar el
incremento de la producci6n a precios estab'ies. En las condiciones mis farorables que sea p s i b l e imaginar, el volumen
de la produccidn no pxede aumentar de un afio a otro en una
proporci6n superior a 10 6 12 por ciento. Por lo menos, eso
es lo que dernuestra la experiencia universal. Es niuy 16gico
q u e asi sea, porque para aumentar la prodaccibii hay que tener mis trabajadores, mbs fbbricas, rnis tierra agricola, m5s
divisas y m%sde cada uno de 10s etementos que intervienen en
la producci6n, to2os 10s cuale: tienen qlte ser producidos par a que luego sea p s i b l e producir con e!los. Pel-o como esos
elernentos sa11 escasos, y no es ficil aumentarlos, la producci6n
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no p e d e aumentar rjpidamente. En 10s Estaclos Uniclos, por
ejemp!o, el promedio de incremento anual de la producci6n
es de 3 por ciento, aproximadamente.
Dada la lentitucl inevitable del crecimiento de la produccidn, la creaci6n r$piclz de medios de pago s610 conduce
a1 alza cle precios. Hemos visto, sin embargo, que si hay
desocupacibn de hombres y de capacidad productiva la producci6n se puede expandir rdpidamente.
Katuralmente, el valor momtario de la proctucci6n p e d e
crecer no s6Io porque aumenta el niimero de unidades de bienes producidos, slno tambien porque suben 10s precios. Si e!
Gobierno decide, por ejemplo, que 10s sueldos v salaries cleben scr reajustados en 30 por ciento, en todo el pais, debido
a que 10s sueldos y salarios constituyen alredeilor del 45 par
ciento del valor de la producci6n, el alza de salarios conduciria a un incremento direct0 del valor monetario de la producci6n cle 14 por ciento, por lo menos. Si se aumenta 10s suelclos
y szlarios, pero no 10s medios de pago, estos idtimos no serdn
suficientes para financiar la producci6n a1 nuevo nivel de
precios, y se producird desocupacih. lgual cosa ocurrird si se
devaltia el tipo de cambio. Por ejemplo, si el d6lar estd a
SO0 pesos, y se decide devaluarlo a 1.000 pesos, es decir, en
25 por ciento, debido a que el valor de las importaciones es,
aproximadamente, la quinta parte del valor cle la producc i h , 10s precios t e n d r h que aumentar por lo menos en cinco
por ciento *. Si a1 subir 10s precios en esa mzgnitud no aumentan en alguna medida 10s medios de pagos, tamb:’‘en habrd desocupaci6n.
Los deficit piiblicos o privados no son inflacionarios en si,
excepto si son de gran magnitud. Si el Gobierno o el sector
privado incurre en un deficit grande, es dificil que pueda ser
* Tanto en este cas0 como en el ejemplo de 10s salarios las alzas
de precio serrin necesariamente niayores que las indicadas, per0 como
hay que recurrir a explicaciones tPcnicas para demostrarlo, es precerible
seiizlar s6lo 12s alzas directas. TambiCn habria q u t a g r q p r que la relaci6n entre el vzlor monetario de la producci6n y 10s medios de pago no
es tan cstricta como puede suponerse por las afirmaciones del testo.
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financiado con un superivit del resto de la economia y resultars en una emisi6n grande. Si el deficit es pequeiio, aunque
no haya en otro sector superhit que lo compense, lo mis probable serP que la economia lo absorba, sin mayor perturbaci6n del nivel de precios. En realidad, si la producci6n aumenta es indispensable que haya deficit en alglin sector, puesto que esa es la linica manera por la cual se puede aumentar
10s medios de pagos y si la producci6n se incrementa es necesari0 que haya mis medios de pago para que 10s precios no
bajen. Claro que si el Gobierno y el sector privado tienen
clbficit, aunque cada uno por separado sea pequefio, la suma
de ambos puede conducir a la inflaci6n.
11. En buena medida, 10s dificit fiscales de Chile tienen s u )-ai:

e n catisas estrricturales.
La aparici6n de deficit fiscales exagerados puede provenir de torpeza en la administraci6n financiera del Estado, que
se traduce, por ejemplo, en intentos de aumentar 10s gastos
mucho mis ripidamente de lo que es posible aumentar 10s ingresos, y puede prorenir tambikn de czusas estructurales.
En el cas0 de Chile una de las razones m4s importantes
que explican la permanente presencia de 10s deficit fiscales
-hace mi, cle cincuenta aiios que el pais tiene normalmente
deficit- se encuentra en que 10s gastos fiscales son relativamente rig'ylos, mientras que 10s ingresos fiscales tienden a ser
muy fluctuantes. La rigidez de 10s gastos fiscales se manifiesta
en la dificultad que hay para reducirlos, y en la dificultad que
hay para resistir su aumento. Hay dificultad en reducirlos
porque una proporci6n muy grande de esos gastos est5 constituida por sueldos y salarios, y es muy dificil reducir 10s suel(105 o suprimir empleados en proporciones significativas, sobre
todo cuando una parte importante de estos idtimos (casi 80
por ciento de 10s gastos en sueldos y salarios) , son de militares
y profesores. Decimos que es dificil resistir su aumento porque en un pais doncle la poblaci6n, ademis de estar creciendo
se est4 trasladando a las ciudades, existe una presi6n perma-
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nente para que 10s gastos del Gobierno se incrementen aiio
mas 2 5 0 . Continuamente hay que estar creando nuevas facili&des educacionales, nuevos servicios municipales, nuevos hospitales y todas las demds cosas que se acostumbra producir a
travks del sector pdblico. Por otra parte, segdn ya vimos, en
un pais cuya economia se expande muy lentamente v donde
no se crea todas las oportunidades de trabajo que son necesa-.
rias, la presi6n por vivir del Presupuesto es muy grande. Estos
dos hechos: crecimiento demogrdfico con urbanizaci6n y des:wrol!o econ6mico lento, imprimen a 10s gastos del Estado una
tendencia a crecer de modo permanente, que es clificil resistir.
Las fuerzas que presionan a1 Gcbierno para que SLIS gastos tengan un movimiento ascendente secular se ven reforzadas por otras presiones de naturaleza ciclica que analizamos
a1 discutir el prob!ema de la politic2 de gastos compensatorios y que no es preciso mencionar de nuevo.
Frente a esa inflexibilidad “a la baja” de 10s gastos, hay
que colocar unos ingresos que tienclen a ser muy inestables y,
ademss, muy inflexibles “a la alza”.
La gran imstabilidad de 10s ingresos fiscales se debe a la
inestabilidarl c;e toda la economia. En primer lugar, 10s ingresos del Gobierno dependen de una manera exagerada del comercio exterior. En 1953, por ejemplo, hltimo afio para el
cual se tienen cifras fidedignas, el Gobierno recibi6 ingresos
por 51 mil millones, de 10s cuales 19 mil provinieron de im. puestos a la exportaci6n y siete mil de impuestos a la impor-

a e importacion y exportacion tammen riuctuan con m e n a
y, en consecuencia, el total de 10s ingresos fiscales se comporta de igual manera. Si en el afio del ejemplo citado mis

* La comparaci6n directa de las cifras oficiales da una relaci6n
menor, pero el valor de las expoi-taciones se substima si las divisas se
convierten a pesos con 10s tipos corrientes de cambio, que estin por debajo del tipo de cambio de paridad.
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las exportaciones se hubieran reducido, digamos, en 10
p x ciento, 10s ingresos fiscales provenientes de esas fuentes
lirlbrian disminuido en cerca cle 2,6 miles de millones de pesos y para recuperarlos habria que haber aumentado 10s tributos que afectan la actividad interna en alredeclor de 20 por
ciento *. Una alza de la carga tributaria interna de tal magnitutl tendria efectos depresivos adicionales sobre la actividad
eccnbmica.
Si se tiene presente que frente a un3 reducci6n de las cxportaciones 10s gaslos del Gobierno tienen que ser mantenidoj
y afin aumentados para evitar 10s efectos de la reducci6n de
las exportaciones sobre la ocupaci6n y se recuercla el papel
importante que juegan las exportaciones como generadoras de
ingresos fiscales, es fdcil darse cuenta que la politica de gastos compensatorios tiene que ir necesarizmente acompafiada de
grandes emisiones. De ahi que la politica fiscal compensatoria -que tiene efectos inflacionarios inevitables- 10s prodwe
de una magnitud mucho mayor que lo que seria necesario si
el Gobierno dependiera menos de las exportaciones como
fuente de ingresos.
E1 remedio que algunos han ofrecido para corregir 1a si*Luaciuii
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si el pais grava menos las exportaciones de cobre, una poporcitin mayor de Ias dirisas generadas por esa actividad saldrd
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el pais no se! puede dar el lujo de comprar con ellas su estabilidad. Adeinis,, la mineria es una actividad enormernente nibs
productiva cp e la mayoria de las actividades nzcionales, de
modo qce sc.ria muy insensato reducir su carga tributaria pa. . _ra traspasdrsela a otras actividades menos productivas. La so-
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* A1 bajar las exportaciones, se reduce la actividad nacional y 10s
tributos que &a p a p ; de modo que para evitar el deficit, las actividzdes nacionales, ahora disminuidas, tendri C ~ Cpagar 10s mismos impuestos que antes, m L 10s que pagaban las exportaciones quc dejan de
hacerse.
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luci6n no esti, pues, en gravar menos las exportaciones actuales, sino dar mayor estabilidad a las exportaciones, clivzrsificindolas.
Otra fuente donde se gestan continuamente dPficit fiscales, reside en lo que se llama inflexibilidad tributaria. Los
tributos son inflexibles si a1 aumentar o disminuir la producci6n nacional o Producto Nacional y mantener constante las
tasas tributarias, el rendimiento tributario aumenta o disminuye m i s lentamente que el Producto Nacional. Por ejem!,!o,
si todos 10s ingresos provienen del impuesto a 10s cigarriilos
y no se modifica lo que se cobra por cada cajetilla, a! aumentar el Producto Nacional, la producci6n de cigarrillos aumenta con m5s lentitud, debido que la demanda de cigarillos es
inelistica, es decir, aumenta con mbs lentitud que el ingreso.
De ahi reylta que 10s ingresos tributarios crecen menos que
el ingreso nacional. En cambio, como la demanda por servicios estatales crece, en proporcibn, mi, ripidamente que e1
ingreso nacional, tiende a producirse de una manera automitica un dPficit fiscal.
La aparidi6n automitica de deficit liscales, provocada
por la inflexibilidad del sistema tributario, obliga a1 Gobierno a solicitar anualmente del Parlamento la revisi6n de las
tasas de 10s impuestos y la aprobaci6n de nuevos impuestos.
Por lo general, legislar sobre esa materia toma tiempo, ademis del que va desde la aprobaci6n de la ley hasta la recep
ci6n de 10s impuestos, de modo que la revisi6n anual de las
tams EO es una soluci6n del todo sztisfactoria para resolver eI
problema de la inflexibilidad.
Para reducir la inflexibilidad del sistema fiscal chileno
y eliminar una de las causas permanentes de inflacibn, se precisa que 10s impuestos descansen en medida mucho mayor en
aquellos tipos que, como el impuesto a la renta, producen
rendimientos que aumentan mris ripidamente que el Producto Kacional cuando Cste aumenta, sin que haya que revisar
la legislaci6n tributaria. Per0 para que !a tributaci6n riescanse mucho qn el impuesto a la renta o en cualquiera otro q u e
pueda aplicarse de acuerdo con el principio de la progresividad, hay que reducir la evasi6n del impuesto a la renta a un
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grado que, por lo menos, no sea vergonzoso, y para est0 sf
iequiere que las tasas Sean mis razonables; que las pems seal1
muchisimo mis severas; que la administracih fiscal est6 E:?jor organizada y, especialmente, que haya mayor concienck
civica.
Apart? de 10s requisitoj mencionados, para dar Iiesibilidad a1 sistema tributario SP precisa estabilidad econhic;i,
porque si el ritmo de incremento de 10s precios es niuy grazide, el impuesto a la renta pierde SLI virtud de dar i'lexibilidad.
Si la inflaci6n es grande, 10s rendimientos del impuejio a la
renta crecen menos que el Product0 Kacional, porque el impuesto se cobra sobre el ingreso percibido el afio anterior
-aue es muv inferior a1 de este afio poraue 10s ixecios eran

c

La discusi6n anterior deja en claro que :os deficit son, el
parte, u n reflejo de la propia inflaci6n. De ahi que decir qui
n9-9
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les, s610 demuestra falta de comprensi6n del problema. Los
que asi piensan, suelen tambikn recomendar la reducci6n d e
10s gastos como instrumento para la eliminaci6n del dkficit, si
son conservadores, y el aumento de 10s impuestos si son mi,
atrevidos en su concepcih financiera.
La primera recomendaci6n es romintica, sobre todo si el
nivel de precios esti subiendo por causas ajenas a1 propio Gobierno. Sup6ngase que se intenta reducir 10s xastos en circunstancias que se espera un incremento promedio cle 30 por
ciento en 10s precios. Si 10s gastos del Gobierno son ahora 100,
el afio pr6simo tendrin aue ser 139. si auiere comprar el

* Sin embargo, el sistema de cobrzr el impuesto a meriida que las
personas perciben el i n g e s o ' p v a d o ("pay as ~ O K Igo") puede ser una
solucibn satisfactoria.
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mismo rolumen de mercaderias y servicios. Per0 si 10s ingresos tributarios no aumentan y se quiere evitar un deficit, el
Gobierno tendri que reducir las compras en alrededor de 25
por ciento con respecto a1 aiio anterior, i o tendri que convencer a 10s empleados y obreros que trabajan en el sector
pLiblico de que se conformen con la pCrdida de una cuarta
parte de su poder de compra!
La eliminacibn del deficit por la via de 10s mayores impuestos tambiPn es romintica, por dos razones. En primer lugar porque el mecanismo de aprobacidn de 10s impuestos es
demasiado lento, y en segundo lugar, porque un incremento
de 10s tributos ejerce influencia sobre 10s precios, a menos
que se cumplan varias condiciones. Se puede apreciar mejor
esas condiciones si se analiza el cas0 en que el Gobierno intenta comprar una mayor cantidad de mercaderias y servicios, pero desea financiar las mayores compras con un aumento de la
tributacibn y en circunstancias que no hay desempleo. Esto
quiere decir que el Gobierno intenta utilizar una cantidad
mayor de la mano de obra disponible, de 10s medios de transporte disponibles, y del cemento, las divisas, la energia elktrica, etc., que hay en el pais.
Como en u n period0 corto, digamos de un afio, la disponibilidad total de todos esos recursos es fija o cambia muy
poco, el Gobierno tendri que conseguir que el sector privado deje de consumir la parte que 61 intenta utilizar. Esto se
logra por medio de 10s impuestos. Sup6ngase que el Gobierno establece un impuesto a las ventas de cemento (un impuesto que, aunque parezca paradojal, se llama indirecto) . El
precio del cemento subirL de inmediato y su demanda bajari;
parte de la produccih q u d a r i sin vender a1 sector privado
y esa seri la parte que aclquiriri el Gobierno. Esto mismo
ocurre con todos 10s bienes que se gravan. En consecuencia,
si se usa impuestos indirectos para financiar 10s gastos del Estado, la transferencia de recursos productiros del sector privado a1 pfiblico se hace por medio del alza de 10s prerios de
10s articulos gravados por 10s impuestos.
Si el aumento del impuesto a1 cemento le produce a1 fisco un ingreso adicional, per0 no consigue disminuir la delO.-Ahumada
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manda de cemento del sector privado, el Gobierno con 10s
recursos asi obtenidos iri a1 mercado a competir con el sector privado por el escaso cemento disponible y h a r i subir
su precio por encima de lo que sube por el efecto del impuesto y en la medida que sea necesario para reducir la demanda privada. Mas, si el sector privado estima que el negocio de la construcci6n es muy bueno y consigue que 10s bancos le concedan crkdito para financiar el mayor costo de sus
actividades, el Gobierno tendri que hacer subir aim mAs 10s
precios para conseguir las cantidades de cemento que desea.
En otras palabras, mientras m k liberal es la politica de crkdit0 para el sector privado, mayor es el impact0 que ejerce
sobre 10s precios un aumento de 10s tributos. No hay que olvidar que un aumento de 10s impuestos indirectos produce inevitablemente una alza de 10s precios, gracias a la cual se consigue la transferencia, per0 tambikn hay que tener p.lesen te
que la inagnitud del alza depende no s610 de !a cuantia del
impuesto, si no que, ademis, est5 en intima relaci6n y depende de la politica de crkditos: mientras m6s liberal, m q o r
el alza de precios.
Per0 si el aumento de 10s impuestos va acompafiado de
una politica liberal de crkditos a1 sector priyado, el alza de
precios que resulta hace que 10s mayores ingresos tributarios
del Gobierno Sean insuficientes para financiar las mayores
compras presupuestadas. Porque a consecuencia del alza de
precios, el Gobierno se ver5 obligado a gastar mAs no s610 en
adquirir una mayor cantidad de cosas, sino tambien, en adquirir a mayor costo las que antes compraha a mis bajo precio. Esta segunda fuente de mayores gastos conduciri a un
deficit fiscal, a menos que la estructura del sistema sea tal
que cuando suben 10s precios 10s rendimientos tributarios suban pari passu, es decir, s610 si la estructura fiscal es flexible.
La naturaleza inflexible del sistema tributario chileno -su
especificidad y poca progresividad- hace que las alzas de precios produzcan deficit fiscales que no pueden ser resueltos por la via de la mayor tributacih, a menos que la PO-
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litica de crkditos a1 sector privado sea muy severa. En cualquier otro caso, en las condiciones mencionadas, el aumento
de tributaci6n que tiene por objeto financiar un deficit conduce a la aparici6n de otro deficit en un nivel mis alto de inflaci6n.

13. Es muy poco probable que u n aumento de 10s gastos del
Estado no provoque un aumento de precios, cualquiera
que sea la forma cdmo se financien esos gastos.
u n aumento ue 10s gastos uei istaoo en conoiciones cle
ocupaci6n plena no conduciri a un alza de precios s610 en
dos casos: en primer lugar, si se financian con impuestos directos que gravan a las personas y, en segundo lugar, en cas0
que se financien con impuestos indirectos, si se aumentan 6stos mucho rnhs que el aumento programado de 10s gastos, es
decir, intentando crear u n superivit y, a1 mismo tiempo, siguiendo una politica restrictiva de creditos para el sector privado. Estas dos alternativas indican lo dificil que es para un
Gobierno conseguir aumentar sus ingresos, sin afectar 10s precios, y seiiala tambien de que manera tan intrincada y sutil
estin armadas las cosas en Chile para impedir la acci6n eficaz del Estado.
En efecto, la estructura de la propiedad agricola concede
a 10s propietarios latifundistas un poder politico desproporcionado, que est5 consolidado por medio de una peculiar legislaci6n electoral. Est0 impide que la mayoria de la opini6n
p6blica tenga la mayoria en el Congreso. La mayoria del Congreso impide que se modifique el sistema tribulario, de modo que sirva para estimular el desarrollo y la estabilidad, e
impide que se modifique la legislaci6n monetaria, de modo
que sea posible utilizar la tributaci6n para aquellos dos fines. De alli resulta que la Ley Electoral y la Ley Monetaria
son dos de 10s grandes paladines de la inflaci6n chilena.
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14. Por cierto, In mala administracidn financiera tiene una
buena poi-te de la responsabilidad por In gestacidn de !os
dkficit.
Ademis de la inflexibilidad de 10s gastos frente a las grandes fluctuaciones de 10s ingresos, de la inflexibilidad del sistema de impuestos, y de la inflaci6n crbnica, 10s dCficit fiscales tienen su origen en la mala administracibn financiera.
De acuerdo con la ley, el Ejecutivo debe presentar a1 Parlamento un proyecto de presupuesto enteramente financiado por
medio de impuestos. Per0 a pesar de este mandato taxativo de
la ley, son incontables las ocasiones en que el Gobierno presenta el proyecto de presupuesto formalmente financiado, pe1-0 en el hecho con u n deficit sustancial. Para cumplir con la
formalidad de la ley, el Ejecutivo no incluye todos 10s gastos
que sabe que tendri que afrontar, sino aqukllos parr? 10s cuales estima que tendri recursos. El Parlamento siempre esti inEormado de que no se han incluido todos 10s gastos y, sin embargo, procede a la discusi6n del proyecto del Ejecutivo, como
si cumpliera con la Ley. Naturalmente que si un ministro
sabe que puede recurrir a esa estratagema y aclemris sabe que
el financiamiento de 10s gastos no incluidos en el Presupuesto es una tarea que muy posiblemente le corresponderzi a otro
hlinistro, se sentiri muy tentado a no afrontar !as dificultades inherentes a la presentaci6n de un presupuesto realmente
financiado en un pais donde es tan fricil evadir 10s impuestos y dona-e 10s precios suben con tanta rapidez. Esta falta de
seriedad administratira es una de las fuentes mis peligrosas
de deficit fiscales, porque puede tender a agravarse con facilidad y conducir a1 pais a una catistroie.
Otro defect0 muy serio de la administraci6n financiera es
el de su mecanismo de elaboraci6n presupuestaria. En Chile
el presupuesto se entiende s610 como una serie de cuentas y
cifras sobre ingresos y gastos, que tiene por objeto evitar que
se gaste en cosas que no han recibido la sanci6n legislativa. Pero un presupuesto, tanto en el Gobierno, como en una empress privada, representa un plan de accibn, una politica a
seguir, con la especificaci6n de 10s medios de que SP c!icpone
1-18

para conseguir 10s fines establecidos. El presupuesto es, por
excelencia, el instrumento de coordinaci6n de la politica econbmica, per0 no se le usa en ese sentido en nuestro pais. Cada
ministerio prepara su propio presupuesto sin prestar ninguna
atenci6n a 10s ingresos totales del Gobierno ni a lo que se
proponen hacer 10s demis ministerios y reparticiones pirblicas. Cada cual parece creer que su papel es gastar lo m b posible y la confecci6n del presupuesto es un ejercicio de imaginaci6n de 10s funcionarios respectivos. Los presupuestos asi
elaborados por cada organism0 van a la Oficina del Presupuesto donde se realizan 10s recortes que es necesario para encuadrar las proposiciones de gastos dentro de 10s recursos que
la Oficina del Presupuesto espera obtener. Esta oficina, que
en cualquier pais bien organizado es quizi el centro principal de elaboraci6n de la politica econbmica, carece por completo de esas funciones en Chile, a tal grado que no cuenta
entre sus funcionarios con ingenieros y economistas que le
permita analizar las ventajas y desventajas de la politica de
ingresos y de gastos envueltas en 10s cilculos respectivos. Tampoco puede esa olicina dar directivas a 10s distintos organismos del Estado en relaci6n con las cosas u obras que de acuerdo con las condiciones generales merecen atenci6n preferente, ni sugerir Iimites a sus iniciativas que esten de acuerdo con
10s recursos de que puede disponer el Estado *. En esas condiciones no es raro que cada ministerio opere como un
feudo independiente y se esfuerce por sacar la tzjada mis grande, sin preocuparse de que eso conduzca a un deficit y a la
inElaci6n.
En relaci6n con el papel que ha jugado el Gobierno en
la historia de la inflaci6n chilena, vale la pena resumir 10s
argumentos y discusiones aqui presentados antes de pasar a
otro de 10s aspectos de la inestabilidad que merece ser discutido. Afirmamos que ese papel es y ha sido esencialmente pasivo, en el sentido de que el Gobierno se ha adaptado a las
Hace poco, por iniciativa del actual Director del Presupuesto se
ha elaborado un proyecto de ley que pnede mejorar sustancialmente la
situaci6n descrita.
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condiciones inestables de la economia chilena m5s bien que
las ha creado. Por cierto que en este proceso de adaptaci6n a
las circunstancias ha contribuido a que la inflaci6n se hag3
m h aguda. En materia de gastos, su responsabilidad inflacionaria descansa en el hecho de no haber adaptado la cuantia
de 10s gastos a lo que el pais estaba en condiciones de sufragar, pero esa inadaptabilidad fue forzada por la necesidad de
combatir la desocupaci6n que aparece con alguna regularidad
y como consecuencia de la inestabilidad del comercio exterior, y por la necesidad impuesta por aquella otra tendencia
a la desocupaci6n, generada en el lento crecimiento de la economia nacional. En materia de ingresos, tienen ellos impactos
inflacionarios cuando sus incrementos son sustanciales v van
acompaiiados de expansi6n de 10s medios de pago, pero 10s
hechos indican que 10s intentos del Gobierno de incrementar
10s tributos de modo sustancial de un aiio a otro han sido
guiados por la necesidad de defender el poder de compra del
sector pdblico frente a alzas muy grandes del nivel de precios.
En materia de dPficit fiscales, estos tienden a aparecer como
consecuencia de la inestabilidad e inflexibilidad de 10s ingresos y frente a la dificultad de reducir 10s gastos, como consecuencia tambien de 10s defectos que se observan en el mecanismo presupuestario, y por el hecho de que 10s aumentos
tributarios se neutralizan con la liberalidad del crkdito. Con
excepci6n de estos dos hltimos elementos -mecanism0 presupuestario y politica monetaria- todos 10s clemis corroboran
la tesis de la pasividad del Estado frente a1 proceso inflacionario y, en cierto modo, demuestran que 10s principales clefectos de la politica fiscal se derivan de las caracteristicas “anat6micas” o estructurales de la economia de Chile. Todos esos
defectos no se corrigen adoptando una politica de ingresos y
gastos excesivamente prudente. Su adopci6n condwciria a1 estancamiento y a la desocnpaci6n. S6io mociificando las caracteristicas estructurales se podr5n eliminar de raiz 10s d@ficit fiscales. Por cierto, esto no quiere clecir que todo el problema sea cuesti6n de estructura ni que la sensatez haya sido
siempre y sin excepciones la norma de 10s financistas chil,nnos.
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15. Las alms de sueldos y salarios prouocan iiiflacidn si son desmedidns y segzin sea la politicn monetnria que se adopte.
Otrp de 10s elementos o factores que suelen ser sindicaclos entre 10s culpables de la inflaci6n chilena son 10s sueldos
y salarios y su ajuste automjtico a las alzas del costo de la vida. Aqui la situaci6n es muy semejante a la que observamos
en conexi6n con la politica fiscal, 10s obreros y empleados han
tratado de adaptarse a la situaci6n inflacionaria y de defender su poder de compra frente a las alzas cr6nicas de 10s precios. La defensa se ha encauzado tanto en la bdsqueda del
mantenimiento del poder adquisitivo del salario monetario
como en la obtenci6n de pagos no monetarios, como son 10s
de la previsi6n.
Una alza de 10s salarios monetarios o de 10s costos de la
prcvisi6n no es necesariamente inflacicnaria. Si la productividad de 10s trabajadores chilenos aumenta en cierto porcentaje, no hay raz6n alguna para que las alzas de sue!dos que
guardan conformidad con esa alza de productividad conduzcan a1 aumento de 10s precios. Son 10s aumentos de salarios
mucho mayores que 10s aumentos de productividad 10s que
pueden conducir a1 aumento de 10s precios. Decimos “pueden
conducir” porque si el exceso sobre la productividad es pequeiio o se toman medidas compensatorias, no necesariamente
tiene que haber una alza de 10s precios. Por ejemplo, segdn
se dijo antes, 10s sueldos y salarios forman el 45 por ciento del
valor de la producci6n nacional. Por otra parte, las utilidades
de las empresas, una vez deducidos 10s impuestos, forman el
17 por ciento, lo demis se lo llevan 10s que trabajan por su
cuenta y 10s duefios de propiedades de alquiler, pero son las
empresas 10s principales empleadores del pais, de modo que
si se aumentan 10s sueldos y salarios, digamos en 10 por ciento, sin que aumente la productividad, las utilidades de las
empresas tendrian que reducirse en 26 por ciento *. Sin
duda que algunas empresas afortunadas podrian reducir sus

*

10 por ciento de 45 es 45 y esto es 26 por ciento de 17.
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utilidades en esa proporci6n y seguir haciendo buenos negocios, per0 en muchos otros casos una alza de 10s salarios en
diez por ciento puede conducir a1 desaparecimiento de las
utilidades o su reducci6n a u n nivel que no merezca la pena
del esfuerzo que demanda continuar con el negocio. Esas empresas paralizarin y lanzarin a 10s empleados y obreros a la
calle. En cambio si el alza de salarios es, digamos, de tres por
ciento, la reducci6n de las utilidades es de ocho por ciento,
una disminuci6n perfectamente tolerable en la mayoria de 10s
casos *. Se puede concluir, pues, que si el alza de 10s suelctos y salarios es grande y si el nivel general de precios no sube, algunos asalzriados quedarin en mejor situaci6n y que
otros quedarin desocupados. Si el Gobierno interviene aumentando las obras pdblicas para dar ocupaci6n a esos desocupados, tendri que aumentar SLIS gastos, con lo que subirin 10s
precios; 10s que quedaron desocupados pasarin a trabajar con
el Gobierno y aquellos otros que ganaron en salarios perderrin las ganancias por medio de las alzas de precios. Hay que
insistir nuevamente que las alzas de precios no pueden tener
lugar en una medida significativa si no aumentan 10s medios
de pago, de modo que las alzas de salarios que son muy superiores a 10s aumentos de productividad son inflacionarias, en
idtimo tkrmino, s610 si van acompafiadas de expansi6n de 10s
crCditos o emisiones, y en esto se parecen a las alzas de tributos. En cambio, las alzas sustanciales de salarios y jornales,
tanto m m o ]as de tributos. nue no van acomDafiadas de exDan-

16. Peyo no se puede afirmar que la raiz de la inflacidn chilenu se ahinca en la conducta de 10s asalal-iados.
Ahora bien, no se puede decir con justicia que 10s traba:-Jn,-n0 ph:ln-nc
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ciones de vida, han procurado y obtenido alzas de salarios in-

* La verdadera razbn porquk es imposible una redistribucibn muy
violenta del ingreso se discuti6 en el Capitulo 11. Vkase las piginas 77 a 82.
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compatibles con 10s aumentos de productividad y que alli est i la raiz de la inflaci6n chilena, porque la inflaci6n chilena,
como ya se dijo antes, se inici6 por alli por 1875, cuando no
habia sindicatos en Chile que pudieran haber actuado como
campeones del trabajo organizado, ni habia partidos poIiticos izquierdizantes. Los sindicatos chilenos son un product0
tardio de la industrializacidn. Prjcticamente no habia una
centra1 sindical en 1938 cuando triunf6 el Frente Popular. Los
sindicatos son, en gran parte, un subproducto de la inflaci6n
y de la inestabilidad chilena, un subproducto de una economia en que Ias bocas aumentan anualrnente y lo que hav que
poner en esas bocas no aumenta con igual velocidad. Esa situaci6n conduce necesaria e inevitablemente a la formaci6n de
grupos de defensa de las situaciones creadas y de grupos agresivos que quieren mejorar su situaci6n a costa de 10s demis,
pues no hay otSo modo de mejorarla si la producci6n no aumenta.
Los ajustes de las remuneraciones de la mayoria de 10s
asalarizdos siempre tienen lugar si sube el c a t 0 de la vida
durante el lapso de doce meses que debe transcurir entre un
reajuste y otro. Se trata, pues, de una adaptaci6n pasiva de
ese grupo de remuneraciones, tal como 10s incrementos de impuestos son una adaptaci6n pasira del sector p6blico. Si la
adaptaci6n no tiene Iugar, Ia inflaci6n tendrj que detenerse
a la larga o a la corta, pero en ambos casos una politica antiinflacionista basada en el combate de 10s sintomas es equivaIente a In idea de quebrar el term6metro para que no suba la
fiebre. Esto no debe, sin embargo, interpretarse en el sentido
de que en una politica antiinflacionista bien concebida 10s salarios v iornales Dueden aiustarse Iibremente a1 ritmo de inbe interpretarse s610 en el sentido
las causas profundas de la infladefensa de 10s distintos grupos, y
en el sentido de que no basta tocar un s610 resorte de la economia para que la inflaci6n se detenga. Ademis, para que se
detenga en forma definitiva hay que modificar la anatomia
de la economia chilena, porque la congelaci6n de 10s salarios
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aunque se intentara ad perpetuum no acabaria con las inestabilidad de 10s merczdos del cobre.
El comentario sobre el papel de 10s asalariados en el proceso inflacionario de Chile tampoco debe interpretarse en el
sentido de que todos 10s trabajadores estin libres de culpa.
E a y grupos que han gozado y gozan de una posici6n estratCgica de tal naturaleza que les ha permitido obtener ventajas
que son muy superiores a la contribuci6n que esos grupos hacen a la producci6n nacional. En la mayoria de los casos, esos
grupos han podido ejercer sus poderes extorsionistas gracias
a que las ernpresas donde laboran estin en situaci6n de monopolio y no les importa incrementar 10s sueldos y salarios en
cualquier magnitud, pues todas las alzas las transfieren a 10s
costos y si el product0 no tiene sustitutos, 10s consumidores
tienen que pagar esos precios de extorsi6n. Otras veces esos
grupos laboran en actividades p6blicas, donde las perdidas son
cubiertas con tributaci6n si, por razones tambien politicas, no
se ajmtan las tarifas de 10s servicios phblicos a las alzas de
salarios.
La influencia inflacionaria de estos grupos monop6licos
de asalariados puede ser significativa y por eso, y tambitn por
otras razones, es importante que la politica de libertad sindical, del mismo modo que la politica de libertad de empresa,
limite esas libertades cuando su ejercicio por parte de unos
pocos amaga el interts de la mayo
17. El 0crrubo
de 10s embi-esarios usa el cre'dito v s u Doder barn
1
jijnr 10s precios como armas d e dlef1ensa contra la inflacidn.
,

1

Asi como 10s asalariados utilizanl t
. .
,
1-0neraciones como instrumento
ae aetensa
ue su pocier auquibitivo y el Fisco usa su poder de tributacibn, las emisiones y el
cr&lito, el sector de 10s empresarios utiliza el crCdiLtO y su poder de fijar precios. El credit0 y las emisiones SOIi, en consecuencia, una de las herramientas poderosas de clef1ensa de dos
de 10s tres grupos importantes que participan en la produccibn nacional. Los asalariados tambiCn usan el CIrtdito, per0
carecen de poder para determinar su magnitud. E1 Gobierno,
1 -

en cambio, pricticamente no tiene limites para emitir. Es
verdad que toda emisi6n requiere de una ley, per0 nunca se
ha visto que el Parlamento niegue la autorizaci6n para que
el Ejecutivo emita. Por su parte, 10s empresarios han gozado
en el pasado de un poder tambiCn casi ilimitado para expandir 10s crkditos. Los limites a la expansi6n del credit0 descansan en gran medida en el Banco Central, es decir, en su directorio. Per0 el directorio del Banco Central est5 formando,
de acuerdo con la ley, por representantes del Gobierno, de 10s
Bancos y de 12s demis actividades econ6micas. Los representantes del Gobierno no se oponen a las decisiones de 10s demis representantes, para evitar que en las ocasiones en que
el Gobierno necesita recurrir a1 Banco 10s demis se opongan
a las solicitudes del Gobierno. Per0 10s demis son 10s que
ganan con la expansi6n del crkdito y debian ser 10s controlados. En la forma como lo determina la legislaci6n actual, 10s
controladores son 10s mismos controlados. Esta es una situaci6n totalmente absurda e intolerable. Es semejante a solicitar a 10s contribuyentes importantes que formen una asociaci6n para manejar la recaudaci6n tributaria. La creaci6n de
crkdito, segdn se vi0 antes, es equivalente a la creaci6n de
medios de pago y la creaci6n de medios de pago no puede ser
sino una funci6n privativa del Estado. No se puede delegar
esa funci6n en 10s particulares, de la misma manera que no
se puede delegar en u n grupo de particulares la funci6n de
la clefensa armada externa o interna.
El poder que tienen 10s empresarios y propietarios para
crear crkdito y para fijar 10s precios, 10s coloca en un sitial
de especial responsabilidad frente a1 proceso inflacionario. Los
asalariados como un conjunto, a diferencia de 10s empresarios,
no e s t h en condiciones, ni tienen poder para fijar sus remuneraciones. Hay grupos dentro de 10s trabajadores que pueden hacerlo porque gozan de un podei- monop6lico, per0 el
conjunto de trabajadores carece de instrumento o mecanismos que les permitan fijar ellos mismos sus propias remuneraciones. Ni siquiera su poder de contratacih, expresado en
el poder de huelga, es arma suficientemente poderosa, porque
10s asalariados carecen de reservas que les permitan soportar
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u n largo period0 sin recibir remuneraciones. El dnico instrumento de poder econbmico que pueden emplear 10s asalariados es el poder politico.
Es esa falta de poder de 10s asalariados lo que hace que
la responsabilidacl que les cabe en el proceso inflacionario sea
mucho menor que la responsabilidad que le cabe a1 grupo de
10s empresarios y propietarios. En una medida mucho mayor
que el sector p ~ b l i c oy que el sector de 10s asalariados, ese
sector ha actuado como elemento actiro generador de fuerzas
inflacionarias. Per0 a1 seiialar esa responsabilidad, tambitn
hay que hacer presente que no se le p e d e pedir a 10s hombres que actden correctamente cuando no saben en q u t consiste la actuzci6n correcta y cuindo 10s beneficios de un comportamiento incorrect0 son demasiado grancles. Frente a1 poder de expansi6n de crtclito de que gozan 10s empresarios p
propietarios de Chile, 10s empresarios y propietarios de cualquier otro pais habrian actuado de igual manera, y 10s no empresarios que 10s critican tambitn lo habrian hecho si hubieran estado en la posici6n de ellos. La virtud consiste en no
pecar, per0 la sabiduria consiste en eliminar las oportunidades y evadir las circunstancias en que peligra la virtud.
No es ficil exagerar la influencia perniciosa que ejerce
sobre el pais el pocler de emisi6n de que gozan 10s empresarios. En vista de que cuentan con ese poder, aceptan con benepldcito el alza de 10s sueldos y salarios, puesto que ellos,
gracias a su poder de expansi6n del crtdito, no tendrin que
contribuir para financiar esa alza. A muy corto plazo recuperardn lo que puedan perder en un momento dado. En virtud
de ese mismo poder, tampoco les preocupan 10s incrementos tr-i
butarios mds disparatados. jQut importancia tiene para ellos
si a la larga no 10s van a pagar! iQuC importancia tiene conceder a1 Gobierno todos 10s crtditos que solicite, si el crtdito
es ilimitado y lo que el Gobierno obtenga no afecta la capacidad de endeudamiento de 10s empresarios y propietarios!
iQuC importancia tiene que el Gobierno emita, si las alzas
de precios provocadas por esa emisi6n serdn neutralizadas por
alzas de crtdito! Si esos grupos, que son 10s que tienen el control del Parlamento, no tuvieran el poder de emisibn, tendrian
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mucho m b cuidado a1 conceder alzas de salarios y de impuestos. Como hemos visto, cuando esas alzas tienen lugar sin expansi6n de 10s medios de pago, la consecuencia es la desocupaci6n y la reducci6n de la producci6n. Esas consecuencias las
paga todo el mundo, incluso 10s empresarios y propietarios y
por eso, el manejo de las finanzas y de la politica de salarios
seria muchisimo mds cuidadosa. Ese manejo y esa politica serian tambikn mds cuidadosos si e1 Parlamento estuviera bajo el
control de fuerzas politicas que representaran 10s intereses mayoritarios y por las mismas razones Fa mencionadas.
N o hay duda que 10s empresarios y propietarios t a m b i h
han sido juguetes de las fuerzas que, surgidas de 10s defectos
estructurales de la economia chilena, le han imprimido esta
tendencia secular a la inElaci6n. En esa medicla y tal como 10s
demis grupos, han sido elementos inflacionarios pasivos que
han buscado f6rmulas para defender su stfitti quo. Per0 si la
inestabilidad de las exportaciones conduce inevitablemente a
la inflacih, el grado de inflaci6n registrado hist6ricamente en
el pais, ha sido, sin duda, mmcho mayor que el que imponen
las condiciones del comercio exterior y que es el precio inevitable del mantenimiento de la ocupaci6n plena. En esa exageraci6n del ritmo inflacionario, la combinacih del control parlamentario por un lado y del control del sistema bancario por
el otro, que reside en las manos de una pequeiia minoria, ha
jugado u n papel de significaci6n. Si se quiere que Chile tenga una economia estable y un desarrollo suficiente para dar
a todos sus habitantes una vida digna, libre y democrAtica, no
d o es preciso corregir la inestabilidad estructural proveniente del comercio exterior sin0 que tambikn es preciso corregir
las deficiencias institucionales derivadas del exceso de concent r a c i h del poder. Ese poder descansa, como dijimos, en dos
pilares, la Ley de Elecciones, llave que pernite que una minoria de chilenos tenga la representacih mayoritaria en el
Congreso y la Ley de Monedas y de Bancos, instrumento con
el cual el mismo grupo asegura el control de las actividades
econ6micas.
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Capitulo V
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NO AGRICOLAS Y EL PROBLEIL4 DEL CENTRALISM0

1. La estmctrira o composicidn de la prodziccidn y del emp!eo
debe ser modificada d e l i n g manera sztbstancial.

Se ha sosteniclo a lo largo de todas las priginas de este libro que en las condiciones modernas, el desarrollo econ6mico
es indispensable para que una sociedad cualquiera fnncione
de modo satisfactorio. Se ha sostefiidb, zdemzis, que para que
el desarrollo tenga lugar, la agricffltun tlebe crecer, per0 d e
tal modo que requiera ocupar un ntimero cada vez menor d e
personzs a un nivel mris alto de productiridad. Por otro lado,
hemos visto que en 10s pr6ximos 10 afios es probable que la
poblaci6n total del pais aumente en 1,s millones de habitantes, y hemos postulado r?na disminuci6n de la poblaci6n agricola de 390 mil personas, en relaci6n a su nivel actual. Dadas
estas premisas, las ciudades del pais tendrin que cobijar 1,69
mi!lones de personas mds y habrP que dar ocupaci6n a todas
ellas. &6mo puede distribuirse esa fuerza de trabajo entre las
distintas actividades no agricolas? Ciertamente, no de manera
arbitraria.
De acuerdo con la experiencia universal, el clesarrollo econ6mico va acompaiiado de un crecimiento de la poblaci6n
ocupada en 10s servicios. El anilisis de las cifras correspondientes a un gran ntimero de paises sugiere que a 10s niveles d e
ingreso por habitante que alcanzaria Chile, si logra las metas
propuestas en este programa, corresponde declicar 45 por ciento de la fuerza de trabajo a la producci6n de servicios. Esto
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quiere decir que corresponde dedicar 35 por ciento de la fuerza de trabajo a la proclucci6n de bienes no-agricolas, pues, segdn se propuso, la agricultura s610 absorberia 20 por ciento.
El cuadro KO 5 contiene un detalle de 10s valores aproximados que puede alcaczar la distribuci6n de la fuerza de traba50 en las distintas actividades productoras de bienes y servicios. Hay que tener presente, sin embargo, que las cifras correspondientes a 10s distintos tipos de servicios han sido escogidas
en forma arbitraria y s610 sirren de ilustracibn. Es probable
que la ocupacibn en 10s transportes tenga que aumentar en la
magnitud indicada por la cifra correspondiente del Cuadro
NO 5, puesto que el mayor nivel de ingreso y el grado mis elevado de urbanizacibn esigen un gran incremento de transporte
de carga )I pasajeros. Tambien es probable que tenga que aumentar la ocupacibn en el Gobierno y en el comercio, per0
10s servicios personales, especialmente la servidumbre, siempre tienden a perder importancia.
La estimacibn de la distribuci6n de la mano de obra entre las actividades productoras de bienes no-agricolas se hizo
con mayor cuiclado, aunque sin salir del terreno de las conjeturas. La reducci6n de la importancia relatira de la ocupad 6 n en la mineria y en la construcci6n que se ha supuesto
para el futuro, se puede justificar en virtud de que en la actualidad esos dos sectores, excepci6n hecha de la gran mineria
del cobre, operan a niveles de productividacl que son demasiado bajos, defect0 que parece ficil corregir y que permitiria expandir mucho la producci6n sin expandir proporcionalmeiite la ocupaci6n. En cuanto a1 aumento de la ocupacidn en
la producci6n de electricidad, agua y gas, se justifica en virtud de 10s grandes deficit acumulados en estos sectores y en
virtud del r5pido crecimiento demogrifico programado para
el sector urbano. Hecha la estimaci6n de esos tres sectores, la
tarea que !e cabe a la manufactura como proveedora de ocupaci6n para la poblaci6n chilena se cuantifica por diferencia.
El cilcu!o indica que 660 mil personas m5s que en la actualidad tienen que vivir de la actividad manufacturera, inclupendo en esa cifra a 10s trabajaclores propiamente tales y SLIS dependientes.
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Cuadro NO 5

DISTRIBUCI~S DE LA FUERZA DE T R ~ B A J O POR ACTIVIDADES

%
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del total d e la poblacidn
activa

_... ....

Y,J

ruenre: Las arras '',wtuales- estan Dasaaas en aatos aei Lens0 uemografico de 1950.

Examinemos ahora el crecimiento probable de la producci6n de cada uno de 10s sectores en que se ha clasificado la
econoinia. Las cilras correspondientes apzrecen en el Cuadro
KO 6.
11.--Ahumada
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Cuadro No 6
U LI K
~ I U U L ~ NDE

LA P R O D ~ C C I ~ POX
N
ACXIVIDXDES

yo del
Act ividades

PRODUCCI~N
DE BIENES
....................
Agricultura ............................
Producci6n no agricola ................
.
,
Mznertn
..................................
Manufactura ............................
Construccidn ............................
Electyicidad, agua y gas . . . . . . . . . . . .
PRODCCCI~Y
DE SERVICIOS. . . . . . . . . . . .
Transporte y Comunicaciones ........
Comercio ................................
Finanzas y Seguros ....................
Servicios de Gobierno ................
Senricios Personales ................
Produccih Total ....................

Product0 CreciniienTerritorial to propuesActual Futuro
to 70

42

55

123

__

--

-

14
28

IS"

5

6
24

121
124
100
131
100
200

18
4
1

37

4
2

__

--

45

32
--

7

9
14
3

120
25

58

19

3
9
12
100

'io

10

s9

9
100

27
70

Fuente: Las cifras actuales estin basadas en informaciones oficiales de la
Corporaci6n de Fomento.

-
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Si se toma en cuenta el efecto del mejoramiento de 10s preuos
agricolas que aqui se propone, la importancia relatira de la 2gricul:urz
aumenta mucho mis.

El examen de las cifras del Cuadro NO 6 sugiere que la
estructura productiva del pais, es decir, la proporci6n de la prcclucci6n constituida por 10s distintos tipos de bienes y semicios, sufre de serias ciistorsiones, las mis importantes de las
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cuales son la excesiva proporci6n de servicios en la producci6n
nacional (By0) y la pequeiia contribuci6n de la agricultura
(14%).
En todos 10s paises, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, una parte importante del valor total de la producci6n
est5 constituida por servicios. Mientras m4s pequeiio es el valor de la producci6n total por habitante en un pais, mis pequefia tiende a ser la proporci6n contribuida por 10s servicios.
Sin embargo, rara vez es menos de 40 por ciento, aunque en
10s paises muy desarrollados tampoco excede con facilidad de
50 por ciento. De acuerdo con la experiencia universal, la producci6n de servicios en Chile es pues, exageradamente aka.
Hay que insistir en que no es alta en terminos absolutos, sino
que en relacijn a la producci6n de otras cosas.
Recurriendo tambien a1 criterio de la experiencia universal, se puede Ilegar a la conclusi6n que el valor de la producci6n agricola de Chile es muy bajo. En todos 10s paises se observa que mienrras mis alto es el nivel de producci6n por habitante, menos es la pl-oporcidn del valor de esa producci6n
constituida por productos agricolas. En 10s paises de mis baja
producci6n por habitante, tal como la India, esa proporcih
es de 40 a 45 por ciento, mientras que en 10s paises de alia
proctucci6n por habitante. tal como 10s Estados Unidos, es de
10 por ciento. Chile no alcanza a tener un quinto del ingreso
de Estados Unidos y, sin embargo, la contribuci6n de su agricultura a1 product0 es apenas de 14 por ciento, lo que indica
- - - - -- . . .
el gracto en que se encuentra subdesarrollada. El juicio sobre
el estancainiento relativo o atrofia de la agricultura p e d e
apoyarse tambikn en informaciones que son de domini0 pdblico; nos referimos a1 hecho de que el pais se ve obligado a importar tantos productos agicolas que pueclen ser proclucidos
en el pais en condiciones ventajosas.
Cualquier tzrea que se emprenda en el futuro con miras
a un crecimiento m5s ripido de la economia nacional tendri,
pues, qce considerar la necesidad indispensable de reorientar
10s esfuerzos productivos, de modo de retornar a una mayor
nornialidad de la estructura de la producci6n. Esa reorienta-
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ci6n precisa hacerse de modo que 10s senricios no sigan creciendo con la rapidez ccn que lo han hecho hasta ahora y que
la proclucci6n acricola lo haga con mucho mayor velocidacl.

2. Per0 h a y que tener presente

10s peligi-os que e:zctei-m est 1 -

bar mal la carga.
Yero es preciso no olvidar que la expansion de la producci6n agricola no podra‘ jamis conseguir llenar por si sola
el vacio que deje el crecimiento mis lento de 10s servicios. Si
la producci6n de servicios se reduce a una proporci6n igual a
45 por ciento del valor total de la producci6n y si se intenta
I!enar ese vacio con produccibn agricola, la contribuci6n de
dsta tendria que subir a 27 por ciento del total, lo que exigiria un incremento de 233 por ciento sobre 10s niveles zctuales.
En el caso, enteramente utbpico, de que se pudiera conseguir
ese incremento en un plazo de 10 afios, no habria quidn estuviera dispuesto a adquirir una cantidad tan grancie de esos
productos.
Para evitar una nueva distorsi6n de la estructura produc
tiva del pais es preciso que la manufactura crezca, y bastante
., que en el pasaao. su expansion
., nene
.
mas rapiuo
que continuar sienclo m5s r5pido que la de la agricultura, aunque nl3
tanto mbs. En otras palabras, tienen que disminuir la difc
rencia del ritmo de crecimiento de eszs dos actividades, pert0
no debe desaparecer.
-,
”.
3 1 no se consigue esa expansion aceieraua ae la manuractura, no habri d6nde ocupar toda la poblaci6n que debe migrar del campo a la ciudad. Si esa poblaci6n no encuentra ocupacibn, !os pobres de las ciudades no poclrh pagar mejores
precios poi- 10s productos agricolas y no habri manera de estimular el incremento de la producci6n de ese sector.
Todo el raciocinio anterior y las cifras del Cuadro NO 2
desmienten una noci6n que se est5 hacienclo Gey-asiado pop~ilar: la de que ha sonado en Chile la hora de la agricuitura.
Este es un error que hay que combatir con energia, porque si
el pais se dedica a acentuar la agricultura, olvidbndose de 10s
I
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demB sectores -asi como antes pus0 el acento en la industria,
olvidindose de la agricultura- las consecuencias van a ser t i n
graves coin0 lo son todas las que resultan de pensar que u n
navio p e d e quedar bien estibado cargando la mano ora a
babor, ora a estribor. Es precis0 tener presente que el desarro110 -econ6mico es u n proceso armbnico donde todo c?ebe avanzar, aunque cada sector a distinto ritmo.
De las otras actiyidades productoras de bienes, el grupo
de "Electricidad, Agua y Gas", cleberi soportar la carga mi,
pesada, en cuanto a !a velocidad de aumento de la producci6n.
La mineria debe crecer tambien, pero es un sector tan reducido, que la suerte que corra tiene mis valor estrat6gico que
cuantitativo, por ser exportables sus productos. En cuanto a la
construcci6n, sus procedimientos son tan primitivos que atin
si se expande, no es probable que genere clirectamente una
cantidad de emp!eo mucho mayor que la actual. Es verdacl
que si se logra hzcer crecer el ingreso en la forma propuesta,
el pais podria financiar iin programa de construcci6n de unas
35 mil casas por aiio a1 comienzo y mds despuks, pero tales casas deben hacerse mejorando de un modo notable las tecnicas
de construcci6n y recurriendo en la mayor medida posib!e a
10s programas de auto-construcci6n y ayuda mutua que tan
buenos resultados estrin dando.
La primera pregunta que se hace la mayoria de la gente
cuando oye In o p i n i h de que el proceso cle industrializaci6n
debe ser acekrado, es la de cuziles son las imlustrias especificas que constituirin la base de la expansi6n. Detris de esta
pregunta est5 la idea de que siempre debe haber alguna actiT-idad que se preste a un desarrollo espec:acular, como si Chile tuviera que seguir, per se'cula la tradici6n que impusieron
el cobre y el salitre. No es necesario que el pais descubra una
actividacl espectacular para que se desarrolle ripidamente. El
futuro habrP que construirlo sobre la espansi6n de todas las
ramas de la industria, que crecerin unas mis ripido que otras,
es verdad, pero siempre manteniendo una armonia que es inevitable, en virtud de la estructura de la demanda y de las relaciones tkcnicas que existen entre las distintas actividades. De
todos modos, y en vista de la dotaci6n de recurs03 que el pais
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posee y de la imprescindible necesidad que hay de diversificar las exportaciones, deben gozar de las mis altas prioridades: la industria de la madera y sus derivados; las industrias
quimicas, incluyendo en ellas la transformacidn de la industria salitrera y el aprovechamiento de 10s carbones baratos
de Magal!anes; la siderurgia y la metalurgia.

3. Para desarrollar la industria mris nipido que en el pasado
hay que eliminar varios obstriculos.
La expansi6n industrial que aqui se postula es, como se
dijo, mucho mayor que la que ha tenido lugar en el pasado.
c
.
..
. .
En eiecro, en el ultimo ctecenio, la tasa media ue crecimiento
de la producci6n industrial fue de seis por ciento y la que se
sugiere aqui es de casi diez por ciento a1 aiio. Esta proposici6n
parece ser muy ambiciosa, per0 de ninznna manera se la puede considerar ut6 pica o irrealizable. Para darse mejor cuenta
de esto, conviene analizar brevzmente 10s factores que limitan
el desarrollo induutrial.
- ... .1
- 1
En primer lugar,
nay que consiaer‘tr 10s recursos namrales. Hay dos recursos naturales bisicos para el desarrollo industria!: minerales y energia. Chile cuenta con ambos en grandes cantidades y a muy bajo costo. Los recursos minerales y
energkticos conocidos y mensuracios parecen ser mis que suficientes para sostener un ritmo de industrializacidn acelerada
por un period0 de diez afios. De todos modos, es altamente recomendable que se organice dle un modo sistemitico y con todos 10s medios modernos, la investigacih e inventario de las
riquezas del subsuelo chileno
En segundo lugar, la induscria Iiccesita IioIIiurcs con capacidacl de empresario y con recursos financieros para crear y
dirigir las nuevas empresas v hombres con caDacidad tCcnica
para trabajar en ellas. La1s ihilenos han dad: una demostraci6n impresionante de ser capaces de adaptarse rripidamente a
todas las tareas industrial1es y no puede haber mejor prueba
de ello que la historia de 10s idtimos 25 aiios. Quien hubiera
.,. se- orgariim‘a
__.._
_ _ _ _ _ _ - 1 __-__-para
alLdlILd1 CII
propuesto en 1930 que el pais
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1950 el desarrollo industrial que efectivamente tuvo, habria
sido combatido con el argument0 de que tal objetivo era irrealizable por falta de empresarios *.
Per0 la experiencia pasacla no indica que hay que despreocuparse de la formaci6n de empresarios y tCcnicos. En el
pasado el desarrollo industrial fue m i s lento que el que aqui
se propone, y menos eficiente. La necejidad de aumentar con
rapidez la productividad industrial exige la mixima atenci6n
a la formaci6n de perscnal con capacidad administrativa y de
personal con conocimiento de 10s procesos industriales y de
sus operaciones especificas.
Es preciso, ademis, difundir el conocimiento de las oportunidades de inversi6n, para lo cual se necesita institucionalizar la labor de promoci6n. El tipico promotor industrial busca posibilidades de inversi6n y si encuentra alguna busca 10s
capitalistas que puedan tener inter& en ellas. En 10s paises
desarrollados esta tarea estP entregada a empresas especializadas que cuentan con personal entrenado en ese tip0 de an&lisis, y que venden a 10s inversionistas proyectos bien estudiaclos. Dificilmente puede un inversionista determinar, por si
solo, si una inversi6n cualquiera es realmente superior a otras.
En Chile no existe este tip0 de especializaci6n, aunque durante un tiempo la Corporaci6n de Foment0 llen6, en parte, esas
funciones. La tesis de que la Corporaci6n debe tambien ser intersionista y financiadora, que Ileg6 a imponerse, daii6 mucho SII eficacia promotora. Un programa acelerado de promoci6n industrial exigirP la transformaci6n de la Corporaci6n
en
un
ormnismo
nromotor
d_ e__
m;ln
din2mizmn
. ~
~~.
_
..~..~
.___.._
I
.___
-_
____
_______________
__
- v1

riiw19
--i--

inoer-

siones industriales Sean mantenidas s610 hasta tanto sea posibIe vender las acciones a1 pdblico.
AGemis del estuclio de la existencia y aprovechamiento de
10s recursos naturales, de la formaci6n de personal y de la
promoci6n, la industrializaci6n mis acentuada esige la rees-

* Esta

es una obsemacih muy feliz de don Julio Yelnick.
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En primer lugar, hav que facilitar la crenci6n de 10s bancos de inrersi6n. Estos bancos pueden reunir dos funciones:
hacer prktamos a mediano plazo y actuar como mderurriteis.
A d a como zinderzuritel* cualquier persona nztural o juridic.:
que adquiere 2 su propio riesgo acciones de empresas nuevas,
para venderlas una vez que estin prestigiadas. No hsy ninguna instituci6n en Chile que Ilene esta funcijn cn la actualidad.
En segundo lugar, hay que orientar hacia la industria 10s
recursos de las instituciones que son las mris grandes colectoras de pequefios ahorros, es decir, las compzfiias de seguros y
10s organismos de seguridad social. Con este objeto se precisn
modificar las leyes respectivas, para que 10s orgmismos mencionados puedan adquirir acciones y otros valores negociables
en proporci6n maFor que la actual. Para facilitar el financiamiento de las sociedades anhimas, es urgeate modificar la legislaci6n en el sentido de estimular la pirticipaciitn de pEque60s ahorradores y de reducir 10s C O S ~ O Sde las ernisiones.
Por cierto, todas estas medidas deben ir coordinadas dentro del principio general que la especulacidn financiera dehe
ser reducida a1 minimo. De otro modo no habri estabilidacl
en el mercado de valores y no habri estimulo para que el ahorro gentiino se encauce por esas vias.
La industrializaci6n acelerada esige una revisi6n de la
prictica y de la politica tributarias. La prictica tributarii de
cobrar impuestos s610 a quien honestamente desea pagarlos
representa un castigo a la honradez, u n premio a la inmoralidad y un creciente debilitamiento del sistema fiscal y de la
estabilidad monetaria. Corregir este gran defect0 es una de las
tareas m,is urgentes que tiene que confrontar el pais.
La reforma tributaria p e d e estar orientada por cuati-o
principios: a) 10s impuestos no se deben pagar con dinero depreciado; b) 10s contribuyentes no deben estar sujetos a cambios continuos de su carga tributaria; c) no se debe imponer
a1 contribuyente, ademis de la carga tributaria, la carga penosa de la ineficiencia administrativa en el cobro de 10s impuestos, y d) no se debe tolerar 10s tributos que discriminen. en
contra de la manera eficiente de hacer las cosas.

Con respecto a1 primer0 de esos principios se hizo amplia
referencia en el Capitulo IV y no es necesario insistir. El segundo principio es importante como cuesti6n de derecho y
como cuestih prictica. La incertidumbre respecto a la carga
tributaria s610 p e d e producir malos efectos. El tercer principio tarnbikn tiene significado en 10s dos sentidos: en el d e
cierecho y en el prjctico. Obligar a 10s contribuyentes a pasar dias enteros haciendo cola para pagar sus impuestos es algo inconcebib!e, sobre todo porque es incecesario. El cuart6
principio mencionado es el m6s importante de todos. El sistema tributario chileno est6 lleno de disposiciones discriminatorias contra 10s modos eficientes de operar. .
Uno de 10s medios m i s efectivos para evitar la discriminaci6n es reconstruir el sistema tributario alrededor de una
espina dorsal constituida por un impuesto progresivo a las personas que est4 bzsado en el ingreso, el capital y el gasto d e
cada una. Ello permitiria reducir la carga tributaria que grar a a las empresas.
Un plan acelerado de desarrollo econ6mico exige aumentar la tributncih a las personas, no s610 como un inedio d e
aliriar a las empresas y de evitar las discriminaciones, sin0
tambikn Po:-que es improbable qiie la poblaci6n est6 dispuesta a ahorrar x-oluntariamente toilo lo que es necesario para financiar las mayores inversiones que esige el desarrollo econ6mico. Conviene detenerse un poco a examiiiar el asunto de1
financiamiento del desarrollo, no obstante que nos obliga a
abanctonar Dor un momento la tIi<rusirin d e la nolitica in-

sita subir a 11 por ciento del producto total y a1 find del
Plan, tiene que llegar a 18 por ciento, siempre que se cuente
con 10s pr6stamos externos que aqui se proponen. En el pasado el ahorro nacional ha sido s610 de 9 por ciento. La realizaci6n de las metas aqui propuestas implican la aceptaci6n
bonnfide de prkstamos e inversiones del exterior, equivalente a1 cuatro por ciento del producto nacionnl, pero escalo169

nado de tal manera que a1 final del period0 de 10 aiios el
pais ya no precise ayuda externa.
En relacibn con el aumento del ahorro y de la tributacibn,
hay muchas personas que niegan la posibilidad de que u n
pais de ingreso muy bajo pueda ahorrar, ya sea directamente,
ya sea a traves del gobierno, en una magnitud que le pennita
desanollarse con cierta rapidez. Olvidan esas personas que
u n pequeiio incremento del ahorro permite aumentar la producci6n y facilitar otro incremento del ahorro, sin obligar en
momento alguno a reducir el nivel absolzito de consumo. En
el cas0 del programa que aqui se propone, el consumo p e d e
ser aumentado en cinco por ciento a1 aiio, en comparaci6n
con 3,6 por ciento que crecib en el CItimo decenio. El incremento simultlneo del ahorro y del consumo es posible, en
virtud de que la producci6n aumenta y de qne se propone
hacer us0 de recursos del exterior para evitar una rec!ucci6n
del consumo en tCrminos absolutos.

4.El obstdculo de la esL-asez de ahorro tiene que ser restcelto,
e n parte, con prkstan10s e inversiones extl-nnjeras.
En relacidn con 10s prestamos e inversIones extranjeras,
hay personas que estln en contra de ellos por razones po!iticas (por lo general, son las mismas personas que creen quc
no hay peligro politico en comerciar con !os paises comunistas) .
Afirman que pedir prestado en el estranjero, o permitir que
vengan a Chile 10s capitales extranjeros, es equivalente a perder la independencia politica. Otras personas (las mismas que
piensan que hay serios peligros politicos de comerciar con 10s
paises comunistas) creen, en cambio, que sGlo 10s capitales extranjeros podrln desarrollar el pais y que hay que darles completa libertad. Como siempre ocurre, ambas formas extremas
d e ver la cuesti6n, son errheas.
La relaci6n que hay entre la independencia politica y las
inversiones extranjeras es una cuesti6n de grado y de !a naturaleza de las inversiones. Si en un pais la mayoria de las inversiones son extranjeras, quiere decir que la mayor parte de
la riqueza tangible del pais est5 en manos de extranjeros y no
1‘io

seri posible concebir y ejecutar una politica econ6mica que
no est6 influida por 10s intereses, buenos o malos, de esos propietarios. Per0 si las inversiones son relativamente pequeiias
no hay peligro de que puedan influir en la politica nacional.
Por otra parte, si hay fuertes inversiones de empresas
que son munclialmente poderosas -con las cuales no hay posibilidac! de negociaci6n politica, porque no tienen la responsabilidad politica que tiene un gobierno- el peligro de las intervencicnes p e d e ser grande, auno,ue e! total cle torlas las inwrsiones extranjeras no lo sea.
Hay que reconocer tambien que mvchos exageran ese peligro. Por ejemplo, el sefior R6mulo Betancourt ha declarado que las empresas extranjeras nada tuvieron que rer con la
caida del regimen de Xcciitn DemocrAtica en Venezuela.
Pero, sea como fuere, si un pais se quiere desarrollar en forma rbpida, tiene que complementar su propio ahorro con prestamos e inversiones del exterior, por lo inenos durante un periodo. “Apretarse el cintur6n”, para generar dentro del pais
toclos 10s recursos necesarios, es una f6rmula muy viril, per0
ineficaz porque no produce las divisas que exigen las mayores inversiones. Si Chile estuviera consumiendo muchos articulos importados innecesarios, entonces cabria la posibilidad de escoger entre “ahorro interno solo” o “ahorro interno
rnis ayuda externa”, pero Cste no es el caso. Se puede clemostrar que frente a esto no hay alternativas, except0 la de desarrollarse m5s lentamente. La disyuntiva, entonces, es escoger
entre afrontar el peligro politico eventual que envuelven 10s
prCstamos e inversiones del exterior o desarrollarse mAs lentamente. En mi opinibn, creo que si a1 pueblo se le diera una
oportunidad para tomar una decisi6n ilustrada, la mayoria
Totaria en fa:-or de afrontar el riesgo.

5. Las inetas propziestas para la prodziccidn indust:-ial se ajustan n l ci-ecimiento probable d e 2a demandn, pero szijeto n
In condicidn. de que se redistribziya el ingwso.
Hemos hecho referencia sumaria a la promocibn, a1 financiamiento, a la formaci6n de personal y a la reforma tri-
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butaria como instrumentos indispensables para acelerar el desarrollo industrial. Si se tienen en cuenta 10s abundantes recursos naturales del pais y se considera el poco y mal us0 que
se ha hecho Emta ahora de 10s instrumentos que facilitm el
desarrollo industrial, salta a la vista que las metas aqui propuestas para ese sector no son ilusorias, por lo menos desde
el punto de vista de la capacidad potencial de producci6n del
territorio y de 10s hombres de Chile. Fero podria uno preguntarse, testar5 el pais en concliciones de consumir un incremento tan grande de producci6n manufacturera como el que
se postuh?
La cuesti6n planteada resulta un tanto extraiia a la esperiencia chilena, en virtud de su interminable inflacibn, pero en un pais donde hay estabilidad, el peligro de sobreproduccijn es real y pemanente. Sin embargo, es p s i b l e cremestrar que la mayor producci6n industrial propuesta puede seiabsorbida por la demanda.
El primer0 de 10s argumentos que se puecle mencionar es
0 1 ,1,
ri
uc

_..yuc

e:
“..mn-t“
-1
ai
auiiiciiia
CI

:,n,nn,

LJ~LL>U

--.. yci3viia
p

i

--..C.--n

-n

cii

P:-..+.7

u c L L a

_,.*,.,yruyui-

ci6n, digamos, uno por ciento, la demanda de productos manufacturados crece en mris de uno por ciento. Se p e d e estimar
en 1,5 por ciento el incremento para Chile. Como el incremento propuesto para el ingreso por habitante es de 40 per
ciento, el incremento de demanda por productos manufactureros p e d e estimarse en 60 por ciento por habitante en 10
aiios. Esta mayor demanda p x habitante hay que tomarla en
consideracihn junto con el incremento probable de la poblacibn, esiimado en 20 por ciento. A4mbasfuerzas elevarian en
92 por ciento la demanda de productos manufacturados, en
cornparaci6n de un incremento propuesto de la prodilccibn
igual a 131 por ciento. Per0 quedan otros factores que contribuir5n a fortalecer la demanda de productos manufacturados.
Entre ellos se cuentan la reclistribuci6n del ingreso en favor
de 10s pobres, el mejoramiento de las tPcnicas agricdas, !a diversificaci6n de las exportaciones y la propia industrializaci6n.
A consecuencia de su pobreza, la F a n masa de la poblacihn chilena no es consumidora de producios indxtriales en
1i2

magnitud significativa. La proposicibn hecha aqui de duplicar en 10 aAos el ingreso de 10s pobres, transfonnaria a esa
gran mayoria en el principal consumidor de productos manufacturados. Por otra parte, la actividad agricola demanda en
la actualidad pocos productos industriales. Su tecnificacibn la
exigiri usar mucho rnis maquinarias y repuestos, mucho rnis
productos quimicos y mucho rnis productos de la netalurgia
y de la siderurgia. Finalmente, la diversificaci6n de las exportaciones tendri que llevarse a cabo principalmente por la via
de aquellos productos industriales para cuya prochcci6n el
pais tiene mayores rentajas comparativas.

Hemos llegado a la conclusi6n de que la aceleraci6n del
desarrollo industrial requiere dominar numerosos obsticulos,
tarea a la cual debe abocarse el pais con entusiasmo, pero hay
que anotar, a1 mismo tiempo, que, con igual vigor, se precisa
eliminar 10s vicios actuales de la industria chilena, que son,
en esencia, dos: ei monopolio y la baja productividad.
Hemos hecho referencia en numerosas oportunidades a la
naturaleza monopolistica de la economia chilena. Quien no
quiera convencerse cie nuestra afirmaci6n no tiene mis que
mirar a su alrededor: hay monopolio u oligopolio * en las
siguientes actividades: papeles y cartones, vidrios planos, envases de vidrio, cemento, hierro, maderas, gas, molinos de trigo,
hilados de algod6n y de raydn, cigarrillos, f6sForos, calzaclo y
cerveza.
Todos 10s economistas estin de acuerdo en que donde
hay monopolio u oligopolio 10s precios y 10s costos son mis altos que donde impera la competencia. La causa de esto es fricil
de comprender: si un productor cuenta con un mercado completamente asegurado para si, no tiene que preocuparse de introducir mejoras y reducir 10s costos. Los mejoramientos en
Oligopolio es la designaci6n tknica para 10s casos en que 10s
productores son pocos 7 se ponen de acuerdo para fijar 10s precios.

10s procesos productivos y en la organizaci6n d o se llevan a
cab0 por el estimulo de la competencia. No constituye proeza
alguna ganar dinero si se tiene un monopolio, del mismo modo que no es proeza hacer camera administrativa en uii rPgimen donde s610 cuenta la antiguedad.
La existencia de 10s monopolios es una de las razones de!
porquk 10s precios de las manufacturas chilenas Sean tanto mris
altos que 10s precios de las manufactura de otros paises y porq u i la calidad de 10s productos industriales deja tanto que
tlesear. Otra de las razones reside en la protecci6n industria1
indiscriminada. Es posible cuantificar la protecci6n industrial,
comparando lo que hay que pagar en impuestos aduaneros por
10s distintos productos con el precio de esos productos. Pero
en Chile esa medici6n subestimaria la protecci6n qlJe se concede a algunas industrias, pues en 10s casos en que hay prohibici6n de importaciones, la protecci6n es infinita. En algunos
cas05 la prohibici6n no s610 cubre a 10s productos terminados,
sino tambikn a la maquinaria para producir esos bienes en
el pais.
La explotaci6n que sufre el consumidor chileno en las
manos de 10s mcnopdios industriales alcanza niveles que son,
en algunos casos, francamente inconcebibles. Hay productos
que debiFnndo ser mucho mis baratos que en el exterior, son
el doble m5s caros. El Cuadro hT?7 contiene cifras de comparaci6n de precios en Santiago y Nueva E'ork para una serie
de productos, de calidad semejante. Esas cifras son bastante
impresionantes, pues demuestran que 10s precios industriales
en Chile son mis altos que en 10s Estados Unidos, en proporciones que flucthan entre un 20 y un 140 por ciento, mientras
que 10s precios de 10s alimentos, qiie determinan el costo de
la mar,o de obra, son mucho mris bajos en Chile.
Lcs industriales se defienden del cargo de la baja procluctividad alegando que 10s obreros producen poco. No hay
duda que hay algo de cierto en esa afimacibn. No se p e d e
esperar un gran sentido de responsabilidad en el pueblo si las
clases dirigentes carecen de ella y si la sociedad toda no esti
orgnnizada para castigar la ineficiencia donde quiera que se
encuentre. Una de las tareas importantes que debe cumplir la
1'74

ruente: uatos OntenIaos ae un escuaio soore suelaos y cosco ue la \mi
en Nuera York v Santiago hecho Dor una empresa que opera en ambas

por el precio unitario en Nueva York de cada uno de 10s articulos ae la
lista. El ingreso por habitante en Chile se dividi6 por 10s precios en Santiago. Luego se companron las d s cifras, obtenikndose 10s porcentajes
del crradro.
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politica del trabajo, a1 mismo tiempo que fortalecer 10s sindicatos, es impedir que a c t ~ e ncomo protectores de 10s obrero5
y empleados ineficientes. Conjuntamente hay que organizar
un sistema de capacitacidn en gran escala en el trabajo -10
que Ics americanos llaman “in service-training” y que cubra
tanto a 10s patrones como a 10s obreros y a 10s supervisores.
Pero la productividad no mejorarb mientras no se perieccione el mecanismo de la competencia y &a no se acectuari mientras se mantenga el pocler monop6lico actual y la protecci6n arancelaria excesiva.
La protccci6n arancelaria no puede desaparecer del todo
ni se puede reducir su nivel actual rbpidamente. Habrb que
examinar sector por sector y proceder a eliminar poco a poco
10s excesos. El monopolio no se podri acabar con Ieyes andmonop6licas, porque en virtud de la pequefiez del mercado
chileno, muchas de las industrias se encuentran ante el di!ema de ser monopolios o no tener exito. Hay solo tres mmei-as
, de disminuir el poder monop6lico de las industrias sin destruirlas: una mayor competencia extranjera, es decir, la disminuci6n de la protecci6n arancelaria; una mayor intervencidn estatal, y la defensa organizada del consumidor.
No precisamos insistir con respecto a la competencia extranjera, per0 es preciso decir algo respecto a 10s instrumentos
de intervencih antimonopolistica: la ley anti-trust, que obliga a su disoluci6n; el control de 10s precios del mor?opolio,
y la nacionalizaci6n. La ley anti-trust es 6til para eliminar 10s
monopolios en 10s sectores donde puede existir la competencia. Los otros dos instrumentos se aplican a 10s Ilamados monopolios Eaturales, es decir, a aquellos sectores donde no es
posible organizar la producci6n de otro modo. Son monopolies naturales todos 10s servicios de utilidad p651ica. En Chile, en cambio, se pnede c?ecir que, en virtud de la pequeiiez
del mercado, casi todos 10s monopolios son naturales.
La organizaci6n de 10s consumidores es uno de 10s instrumentos de lucha utilizados en 10s paises escandinavos con
mayor efectii idad. Las cooperativas de consumidores confrontan a la industria escandinwa con u n comprador 6nico y cuando esto no es suficiente para mantener 10s precios a u n nivel
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razonable, las COO,perativas establecen sus propias fibricas, que
funcionan si no 5;e llega a u n acuerdo sobre 10s precios, pero
que de otro mod1D se tienen cerradas.
En Chile la organizaci6n cooperativa es la que tiene que
constituir el eje Ide la lucha anti-monop6lica. La nacionalizaci6n es inaplicab le, porque transformaria a1 pais de inmediato en una econornia socialista, para lo cual no estamos preparados. El control de precios puede jugar un papel &til en la
A-o*,-~.r.,.;,c..
A-1
UFJLl
ucclvll
yoder monop6lico de 10s servicios de utilidad
pitblica, pero no como instrumento de aplicaci6n general, porque eso tambikn nos convertiria en una repitblica socialista.
-~
Xenos prc3tecci6n arancelaria, mayor organizacibn cooperntiva de 10s (:onsumidores y control de las tarifas de 10s servicios
de utilidacd pliblica deben formar la trilogia en que se base
la lucha an timonop6lica.

-

ento de 10s facilidades d e produccidn h a y que distriI lo largo del territorio y de un modo econdinico.
;D6nde debe localizarse la actividad econ6mica que se
desarroilaria en el pr6ximo decenio, especialmente, la noagricola? Dijimos a1 comienzo que uno de 10s problemas serios
de la economia chilena es su excesivo centralismo. Vale la pena examinar cuantitativamente el grado a que ha Ilegado la
concentraci6n regional de la producci6n. S610 asi se puede
sentir plenamente la gravedad del problema. Con el objeto
seiialado, las provincias han sido agrupadas en ocho regiones
)I se ha estimado la contribuci6n que hace cada regi6n (Prociucto Territorial Eruto Regional) a la producci6n total del
pais (Proclucto Territorial Bruto Total), la proporci6n de la
poSlaci6n total que habita en cada una de ellas y el Producto Regional por habitante en relaci6n con el Product0 por habitznte de la regi6n de Santiago. Las cifras correspondientes
apzrecen en el Cuadro No 8.
I?.-Ahumada

177

178

S e g h las cifras de ese cuadro y si se hace abstracci6n de
Rfagallanes, hay dos paises en Chile: uno pobre, con un nivel de ingeso bajo por habitznte, que se extiende de Colchagua a1 Norte, y otro paupkrrimo, que va de Colchagua a1 Sur
y que tiene un nivel de ingreso por habitante tan bajo que,
en promedio, s610 alcanza a la mitad del ingreso por habitante de las regiones I y 11. Alpunas de esas regiones, las n6meros
V y VII, se cuentan entre las de mis bajo ingreso per capita
del mundo. Adem5s de la diferencia seiialada, el Cuadro NO 8
nos ensesa que la regi6n I1 representa la mitad del pais en lo
que a poblaci6n se refiere, y casi 10s dos tercios en lo que a
produccibn se refiere.
El Cuadro PIj? 8 cuenta s610 una parte de la historia del
centralismo. Hay otra parte que acent6a las diferencias regionales. Se trata de las transferencias que tienen lugar entre regiGn y regi6n. Cuando se obliga, por ejemplo, a tributar a las
compaiiias salitrerzs, se resta del Product0 de la regi6n I una
suma igual a la tributaci6n y 10s habitantes de la regi6n quedan con una clisponibilidad de bienes y servicios que es menor que la que producen. Si el Gobierno gasta esa misma.
suma en proveer servicios o hacer inversiones en la regi6n I,
entonces la disponibilidad de bienes vuelve a ser igual a la
producci6n. Por otra parte, si 10s propietarios de las salitreras
gastan o invierten sus utilidades en otras regiones, la cuantia
de bienes y servicios de que hace us0 la regi6n I tambiCn es
menor que la cuantia de lo que produce.
Las transferencias mencionadas tienen lugar en gran escala no s610 entre las regiones I y I1 a favor de esta ~liirna,sin0
tambien desde todo el pais a la regi6n 11. hluchas de estas
transferencias, posiblemente la mayoria, son privadas y voluntarias. Son las transferencias de las personas que ganan dinero en provincias y lo van a Gastar o a invertir en Santiago. No
ha sido posible cuantificar el vohmen de las transferencias,
pero, de todos moclos, se puecle concluir que si la concentraci6n de la producci6n en la regi6n 11 es muy grande, la concentraci6n de la disponibilidad de bienes es toclavia mayor.
La regi6n I1 contribuye con dos tercios de la produccicin
total no s6!0 porque la mayor parte de la industria y cle 10s

c
Q

c

La realizSci6n del progama aqui propuesto conduciria
de una manera automdtica a que se corrija en parte el desequilibrio geogrifico de la produccibn, porque propone desarrollar
la agricultura mucho mis ripiclamente que en el pasado y propone localizar la industrializacidn de 10s productos agricolas
alli donde se producen esos bienes. Sin embargo, en virtud de
la continua y aceleracla migraci6n hacia las ciudades, el desequilibrio demogr5fico puede acentuarse. De ahi que sea precis0 adoptar meciid2s especificas para provocar la descefitralizaci6n demogrifica.
Se insinu6 antes que el pais deEe hacer un esfuerzo para
crear dos centros industriales importantes, ademis de Santiago y Concepcibn; uno en el Norte y otro en el sen0 del Reloncavi, y debe, ademis, acelerar lo mis posible el desarrollo de
Concepcibn.
El Estado tiene muchos instrumentos para estimular la
descentralizaci6n. Uno de el!os es la disminuci6n de la intervenci6n estatal a1 minimo compatible con el desarrollo y la
estabilidad, y la misima descentralizaci6n de la maquinaria
estatal que sea compatible con la eficiencia administrativa. Asi
se evita que aquellas industrias que preferirian localizarse alli
donde hay mano de obra barata, prefieren hacerlo en Santiago s610 porque la tramitaci6n burocritica, incluso la bancaria, hay que hacerla en esa ciudad.
La modernizaci6n del sistema de transporte y la revisi6n
del sistema de tarifas para evitar la discriminaci6n contra 10s
productores de provincias puede ser otro cle 10s instrumentos
importantes en la lucha contra el centralismo. Pero el Gobierno tambien p e d e utilizar 10s crCditos de modo de favorecer a
las industrias que se establezcan en 10s centros que m‘1’s convengan a1 inter& nacional. De igual modo se podri utilizar
el mecanismo tributario y de subsidies. A la larga, el fisco y
el pais enter0 saldrin ganando si se le rebajan 10s impuestos
a una industria a condici6n de que no se instale en Santiago.
Por filtimo, tambien parece recomendable proceder a zonificar
lo scentros industriales que se escojan y a crear las facilidades
productivas indispensables, coma agua y energia, habitaciones para 10s obreros, escuelas y hospitales.
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8. Pero izada de lo propuesto se consegzuki si cada czial no to7nn sii pziesto en !a bcrtnlla pol- la yeconstmccidn.

Hemos llegado a1 fin de un diagnbtico sobre la rziz de
10s prob!emas que nos afectan a 10s chilenos de hoy. Comenzamos con una descripcibn descarnada y hasta dura de mestros
defectos tipicos. Nuestro cuadro clinico, de phima apariencia en un primer contacto, se fue aclarando en la medida que
pudimos alcanzar la esencia de las cosas. Ahora hemos terminado con un panorama de Chile donde brilla el optimismo.
El tiempo diri si ese optimism0 ha sido exagerado y dir& en
efecto, que lo ha sido si continuamos empefiados en luchar
por cosas absurdas, en defender palabras y slogans y en no
reafirmar nuestra dignidad, vitalizPndola con el ejercicio de
las virtudes envueltas en el respeto a1 ser humano y en el reconocimiento de su igualdad fundamental. En esta tarea de
reconstruccibn cada cual tiene algo que hacer. La responsabilidad de nuestro fracas0 como nacibn, del mismo modo que
10s meritos de nuestros kxitos, forman parte inseparable del
patrimonio de cada cual. Esto no debe ser oividado.
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