Por encargo de S.E. el Presidente de la Repljblica he sido
designado para informar sobre el conjunto de medidas que el Supremo Gobierno ha adoptado en materias cambiarias, salarial,
presupuestarias y otras para enfrentar 10s factores que han afectad0 adversamente a nuestra economia en 10s ljltimos meses.
El pais ha observado hace algljn tiempo un repunte en la
tasa de desocupaci6n, y una caida general en 10s niveles de
actividad. Estos efectos han inducido al Supremo Gobierno a
adoptar algunas medidas para ser superados.

CONTEXTOGENERAL
Para comprender cabalmente la medida adoptada en rela
ci6n a la pol itica cambiaria, debemos necesariamente reflexionar sobre el desenvolvimiento de algunos acontecimientos. Como bien recordaremos, el peso estuvo fijado en una paridad
ljnica con el d6lar norteamericano durante casi tres aRos. A la
fecha de adopci6n de dicha politica, a mediados de 1979, esta
era la m i s racional y conveniente para la economia dado el
context0 interno y extern0 que estaba enfrentando. En lo interno, se habia eliminado el cr6nico deficit fiscal que fuera la causa
de la permanente inflaci6n que nuestro pais observara por largos
decenios. El deficit fiscal es la principal y ljnica raz6n que tienen 10s gobiernos para imponer sobre sus economias una inflacion permanente, a traves de financiar dicho deficit con credit0
del Banco Central, e imponer de esta manera un impuesto a
toda la ciudadania que no es legislado, y es el mis regresivo de
10s impuestos.
Estando orientada la pol itica econbmica de nuestro gobierno a mejorar principalmente 10s sectores m i s desposeidos, a
traves de proporcionarles un marco econ6mico vigoroso, en el
cual 10s ingresos crecieran a tasas incomparablemente superiores a las histbricas, como efectivamente sucedi6, era totalmente
consecuente eliminar en forma definitiva dicho flagelo inflacionario.
Tal como se mencionara, a mediados de 1979 el Fisc0 y el
Sector Pljblico exhibian un permanente superivit. La persisten1

t e tasa de devaluaci6n que se adopt6 despu6s del colapso econ6mico del Gobierno anterior, ya no se justificaba. Tal devaluacion habia tenido sentido mientras el sector publico estuvo desfinanciado. A dicha fecha, el unico propbsito que estaba sirviendo la tasa de devaluation persistente, era sostener a l g h grado
de inflacion, y por esa via aumentar las reservas internacionales
del Banco Central.
Configurada la necesidad de adoptar tal medida de fijaci6n
cambiaria, el unico aspect0 que admitia alguna discusi6n era la
modalidad de fijaci6n. Por diversas razones, las principales de las
cuales son las de que e l ddar es la principal moneda de intercambio en el mundo, como lo era entonces; el ser la economia
norteamericana una econom ia tradicionalmente mucho mis estable que la nuestra, y el ser Estados Unidos uno de nuestros
principales socios comerciales, ademis de la ventaja prictica de
comprender una politica de tipo de cambio fijada a la moneda
m i s conocida como es el dblar, hizo optar por dicha fijacion
ca mbiaria.
Infortunadamente, no se podia contar por anticipado con
10s acontecimientos que se sucedieron en las economias mundiales. Con posterioridad a nuestra fijacion cambiaria a l dolar, y
estando el anterior Gobierno de Estados Unidos en su ultimo
aAo de mandato, el dolar experiment6 durante 1980 una caida
vertiginosa en 10s mercados internacionales. AI estar nuestra moneda fijada al d6lar cay6 junto con 61, con el resultado de que
la inflaci6n externa que afecto a nuestro pais fue de considerable magnitud y arrastro a nuestros precios internos en dicha
direcci6n. Esto produjo en aquel entonces cierto desconcierto
internamente, pues nuestra tasa de inflacion durante 1980 exhibio un nivel similar al de 1979, a pesar de estar con el tipo de
cambio fijo. En la base sin embargo, no existia un desequilibrio
como el que aparentaban las cifras, pues la inflacion mundial
relevante para Chile era de una magnitud relativamente similar a
riuestra inflacion interna.
Esta violenta situacion, no esperada, se empeor6 mucho
mis a$ en el aAo siguiente, 1981, y principios de este aFio. A
raiz del cambio de Gobierno en Estados Unidos, y de la adop2

ci6n de politicas econ6micas distintas a la del Gobierno precedente, el ddlar se revalu6 en 10s mercados internacionales a tasas
nunca vistas, llegando al extremo de recuperar todo lo perdido
durante el aRo anterior de 1980, y recuperando todo lo que
hab ia perdido 10s ocho aRos precedentes. Simultsneamente las
tasas de interhs mundiales subieron a niveles reales tambihn sin
precedentes, encareciendo enormemente el costo de la deuda
externa de nuestro pais. El precio de priicticamente todos nuestros productos de exportacibn, y muy principalmente el Cobre,
exhibieron tambi6n a partir de dicha fecha una declinaci6n
constante, al extremo de que en 10s dias actuales, el precio del
Cobre es en thrminos reales de lo mis bajo desde la Segunda
Guerra Mundial.
Todo este panorama adverso, que no podia ser previsto por
anticipado por ninghn analista de lo cual 10s mercados internacionales son 10s principales testigos, deteriorb en pocos meses la
situacion de nuestra economia. A la violenta revaluacion del
dblar sigui6 paso a paso la revaluaci6n de nuestro peso en contra
del resto de las monedas mundiales. La tasa interna de inflacion
reaccion6 en la direcci6n esperada cayendo violentamente en el
aAo pasado respecto a 1980 y en 10s primeros meses de este aRo
mis ahn.
Como queda claro de la resefia, existian embriones de indicadores que apuntaban a que el ajuste debi6 comenzar a producirse con mucha mayor anterioridad a lo que efectivamente se
produjo. Coincidib sin embargo e l periodo de devaluaci6n de!
d6lar inicialmente y de la revaluacibn posterior, con un gran
deseo del sector extern0 de aumentar sus prhstamos a nuestro
pais, en vista de la favorable situaci6n econ6mica. Esto de alguna manera retard6 el ajuste, pues durante e l primer periodo
indujo una alirnentacion de las alzas de precios internos, y en el
segundo, no valid6 la perdida de ingreso real por caida de 10s
precios de nuestros productos de exportaci6n a traves de suministrar una gran cantidad de recursos externos.
Es obvio que el influjo de recursos externos es el mecanismo adecuado para que 10s paises estabilicen a lo largo del tiemPO sus niveles de ingreso. Es totalmente racional que en el perio3

do de caida de nuestro ingreso real, por caida de 10s precios de
nuestros productos de exportacion; temporalmente se recurra a l
endeudamiento externo, pagando a su vez este endeudarniento
en 10s periodos en que dichos precios mejoren. En el cas0 en
cuestion, sin embargo, no solamente debirnos enfrentar la caida
del precio de nuestros productos, sino sirnultAnearnente revaluar
el peso de una manera inesperada a la par con el d6lar. La suma
de estos factores, unido a la imperfecci6n de nuestra legislaci6n
laboral, que consagraba como perrnanente cualquier ganancia
real en el ingreso, sin tomar en cuenta posibles cambios en el
resto de 10s precios relativos, conforman el rnarco mAs adecuado
para explicar la presente situacibn, y el tenor del conjunto de
medidas adoptadas.

POL IT ICA CAMBl AR I A
La acumulaci6n de 10s factores resefiados en 10s pArrafos
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para solucionar la situacibn.
Es obvio que el elemento m iIS resaltante, el elemento en
que se podia centrar la atenci6n pc)r su inadecuacibn a la reali. _ .
. .
dad, era el nivel de 10s salarios reaies. rersistentes reajustes ae
las remuneraciones sobre 10s niveles alcanzados en cada rnomento, aspectos a 10s cuales me referire mAs extensamente un poco
mis adelante, habian llevado de hecho a niveles de rernuneraciones totalmente incompatibles con el ingreso real de nuestrc)
pais. Cabe a1 respecto recordar que el lndice de Sueldos y Sala
rios ha crecido en 20% en terminos reales desde Julio de 1979 iI
Is--L., *nnn, -: I- -..A:--..- - 1 1 1
I!-.-*id IeLiia, y IVUI/O 5 1 IU I I I ~ U I I I I U S
eii uuiares aiiies ue ia recierme
devaluaci6n. Estas cifras son inmensamente superioresa 10s 29~0,
19% y 19,301~
que han subido las rernuneraciones nominales en
Estados Unidos, Alemania y Japon, respectivamente, entre 1979
y 1981, y a 10s -7,5%, 2,3% y l,6% en que han variado las
remuneraciones reales en 10s mismos pa ises en dicho per iodo.
AI ser las remuneraciones reales excesivamente altas respecto a la situation de nuestra economia, la solucion del desajuste
se estaba dando a traves de un aumento cada vez mayor en la
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tasa de desempleo.
Era entonces inmediato que para solucionar la situacion
economica y con ello el bienestar de la gran masa de chilenos, el
elemento sobre el cual se debia actuar eran las remuneraciones
reaIes.
i e t i v n hahia r--i m -.__...--..--.
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- - -- n- h-,--.-directamente a reducir 10s niveles de remuneraciones. La Segunda era proceder a una devaluacibn.
Como trascendiera profusamente, el Supremo Gobierno
analizoen detalle la primera de las alternativas, antes de realizar
la devaluacion. La directa rebaja de las remuneraciones fue desestimada por ser de dificil implementacion, y porque sus efectos
se dejarian sentir con mayor lentitud que la devaluacibn, pues las
rebajas de remuneraciones debian ser seguidas por rebajas en 10s
precios para Doder hacer comDetitivos nuestros Droductos de
exportacion y'los sustitutos de importacion.
El exh:austivo an6lisis de tal medida, llev6 a la conclusiorI
: A - .,:
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beneficios de la rebaja de remuneraciones reales y ante t a l conclusion se adopt6 inmediatamente, pues su postergacion podria
haber acarreado negativos efectos de haberse dilatado por m6s
tiempo.
Debemos tener en cuenta que la devaluacion ya ha tenido
el efecto de reducir las remuneraciones medidas en dolares, a la
. . .
. .
vez que na eievaao en pesos ei precio de 1 0 s productos de 1 0 s
bienes de exportacion. Esto ha puesto desde el primer dia a las
industrias exportadoras en una mejor posicion competitiva y
con mucho mayor ventaja para alcanzar 10s mercados internacionales. Es una mala interpretacion de los efectos de una devaluacidn, e l suponer que &ita debe traducir'se necesariamente en
.-:" I ^ ^ --I-":-l^..l^^
una inflation interna eauivalente Dara redlrLlr
IUS b d l d l IUS- redleS
..
pues tal como hemos observado, 'las remuneraciones reales han
sido reducidas en dolares desde el mismo momento de la devaluacion,
Exisren uws aspecrws aasicos reiarivos a i a uevaiuacion en
10s que me quisiera detener. El primero de ellos es el relativo a
la politica crediticia que debe adoptar el Banco Central, y el
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segundo es el relativo a la modalidad de fijacibn, es decir, a un
conjunto de monedas en lugar de una sola moneda.
Como es obvio, la politica crediticia del Banco Central
posterior a la devaluacion deberi seguir siendo la misma que
tenia con anterioridad, es decir, la absoluta neutralidad crediticia. Deben descartarse por inconsecuentes aquellas opiniones
que propician una pol itica crediticia activa del Banco Central
para reactivar la economia con posterioridad a la devaluacibn,
pues tal politica seria suicida, eliminando en pocos meses el
efecto esperado de la devaluacibn y retrotrayendo la situation
hasta el d ia antes de ser efectuada.
La politica de neutralidad crediticia, que es la hnica consecuente con la politica de tip0 de cambio fijo, garantiza que la
devaluacion no se volcari completamente a 10s precios, sino solo
en una muy menor medida. Existen diversas razones para tener
tal apreciacibn. Es en primer lugar observable que existen grandes stock de productos importados, y que sus precios estaban
siendo reducidos incluso antes de la devaluacibn. Mientras tales
stock no Sean agotados, y no deba procederse a la reposicion de
10s mismos, 10s precios a 10s que pueden ser vendidos no subirin
en el porcentaje de la devaluacibn, pues si lo fueran, dichos
comerciantes no podrian venderlos. El alza entonces, de precios
de estos bienes ha de producirse solamente a lo largo del tiempo
mientras se agotan 10s stocks. En el cas0 de aquellos bienes no
sujetos a comercio internacional, tambien estaban experimentando un proceso de ajuste hacia la baja antes de la devaluacion.
En terminos relativos esta situacibn no debe haber cambiado, y
serin las condiciones de mercado las que determinen si tales
precios podran subir o no. Una apreciacibn objetiva, es que tales
precios no podrin ser alzados, y este es e l resultado que espera el
Gobierno, pues no habra validation monetaria si lo hacen. Nuevamente en este caso, quienes pretendan alzar 10s precios, solamente perderin mercado en favor de aquellos competidores que
no lo hagan.
Cualquier monetizacih que la economia requiera en e l
futuro, deberi ser provista necesariamente a traves de la compra
de divisas por parte del Banco Central. Se debe ser enfitico en
6

apoyar firmemente esta politica pues esta es la ljnica que beneficiara verdaderamente a la gran masa de chilenos, y muy especialmente a aquellos chilenos que en la actualidad e s t h desempleados. El validar las alzas de precios a traves del Banco Central
solo porque lo piden algunos pocos que tienen rnhs acceso a 10s
medios de difusibn y desean de este modo salir de su problema
econ6mico personal, iria en directo perjuicio de aquellos desocupados que tienen mucho menos representacion y esta es una
pol itica que este Gobierno jam& adoptars.
El segundo aspect0 en el que me quisiera detener es en la
modalidad de fijaci6n a un conjunto de monedas en lugar de
una sola moneda. Tal como reseiiara con anterioridad, la fijaci6n del peso al d6lar fue una experiencia que pus0 en evidencia
algunos problemas per0 que eran imposibles de preveer al mornento de hacer t a l determinacion. La alternativa de fijaci6n a un
conjunto de monedas tambibn fue discutida en aquella ocasion
per0 fue desestimada por innecesaria, contrast6ndola con la ventaja de fijarse a una sola moneda. Los acontecimientos de 10s
mercados financieros internacionales, hacen en la actual idad
mucho mas Clara la opcibn de optar por la fijaci6n a un conjunt o de monedas.
Las monedas elegidas para la fijaci6n cambiaria, el dolar, el
rnarco aleman, el Yen, la Libra Esterlina y el Franco Frances,
representan dentro de la unidad cambiaria que se escogiera,
aproximadamente la participacidn de tales monedas tienen en el
comercio internacional chileno. Fluctuaciones que se produzcan
entre estas monedas, alteraran nuestra paridad cambiaria respecto a cada una de ellas, per0 el conjunto de rnonedas exhibird
much0 mayor estabilidad que la que exhiba cualquiera por separado. Puesto que el dolar en este conjunto representa el 60%,y
el resto de las monedas un 40%,si el d6lar se revallja respecto a
las otras monedas, nosotros tambidn devaluaremos respecto al
d6lar solamente en un 4O0l0de lo que hagan las otras monedas.
Si a la inversa el d6lar se devallja, nosotros revaluaremos respect o al d6lar, per0 tambikn solamente en un porcentaje de lo que
lo hagan las dem6s monedas.
Debido a lo anterior deberemos observar dia a dia como el
7

valor en pesos del dolar deberi fluctuar en torno a la paridad
elegida mis la tasa de 0,801~
mensual de devaluacion que se adopto por 10s pr6ximos doce meses. Est0 seri la demostracion mis
palpable para toda la comunidad nacional, del efecto que tienen
10s mercados internacionales en una economia en particular como lo es la nuestra. La fijacion al dolar durante t odo este periodo hacia pensar a la gente que el resto del mundc3 no existia y
que todos 10s efectos que observibamos en nuesitra econom ia
eran product0 exclusivo de las politicas econdrriicas internas.
c-4,
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--I-..:-:-lc > i a iiiayui ViiiLuidLiuii q u e iieirius duquiriuu respecto de 10s
sistemas financieros internacionales, a traves de fijar nuestra
moneda a un conjunto de monedas de 10s principales paises
industriales, nos hari estar mucho mis conscientes que lo que
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economia.
Que no se engafien, entonces ahora quienes especulan contra
el peso a favor de alguna moneda en particular como lo podria
ser el dolar, pues podrian observar que su especulacion les hari
perder dinero, ya que en la medida que el d6lar se devallje
respecto a las otras monedas, bajari de precio en nuestro pais.
Esto tambien debe inducir aquienesfijen sus precios en 10s
mercados internos a estar muy atentos a lo que suceda con el
valor del dblar, pues pretender mantener sus precios nominates
fijos en nuestro pais, si el d6lar experimenta una devaluacion,
les enfrentari duramente a la competencia de 10s productos
importados.

AJUSTES EN LA LEGISLACION LABORAL
Diversas consideraciones, hacen no solo conveniente, sino
imperativo, una modificacion de las leyes que consagran el ac+ . , ^ I ..:..+--A-:
iuai >i>iciiia ue
reajusies u-Ie Iias
rernurieraciuries a e 1 0 s rrarJajaaores, que equivale a fijar un nivel inflexible para las mismas, con
las graves consecuencias regresivas que est0 origina y que han
podido detectarse durante su aplicacion.
A la fecha de dictacion del Plan Laboral, en Julio de 1979
el pais vivia una etapa de expansion. Quizis ello explique que
I---
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a esas alturas no se haya analizado razonablemente bien 10s efectos que la existencia del piso en la negociacion colectiva podrian
generar en aquellos sectores de la economia expuestos a una
disminuc:ion de su tasa de crecimiento.
Es claro que en la medida en que todas las actividades de la
.. .
.
.
economia se estan expandiendo y cuando el product0 esta creciendo a una tasa acelerada, la existencia de topes minimos en
10s reajustes de remuneraciones no genera dificultades, ya que el
dinamismo de l a econom i a estara demandando cantidades crecientes de trabajo y existiran 10s recursos para pagarlos.
Per0 es t a m b i h claro que ningljn proceso econ6mico se ha
. .
- . ,
caracterizaao por ser permanentemente creciente. t s intr inseco
a las economias experimentar periodos de gran auge, como periodos de .mayor estabilidad y aljn de recesion, dadas las mbltiples variables que afectan 10s fen6menos economicos. En periodos de menor crecimiento, deben necesariamente producirse readecuaciones en 10s precios relativos, y en tales circunstancias
10s factores econ6micos que se resisten a adecuar sus precios a la
nueva realidad provocarin innecesariamente una reduccion enI
su us0 y la desocupaci6n.
Entre otros efectos, el hecho de mantener 10s salarios rea.
les fijos en situaciones de recesion internacional, hace que la: B
-------- -I-:#
.
erripresas cititerias arman soporrar una grave aesventaja competitiva con el resto del mundo, ya que comparados con economia
en las cuales esta variable se puede ajustar no encontrindose f i i a
en terminos reales, 10s produc:tos chilenos pasan a encarecerie!
en relaci6n con 10s del exterior.
1,"--..I.....:Es entonces ostensible qutrn nrl Iia* mn,-i:rln
1t1cuIua uuc la> IGUUICILIUnes vayan en contra de lo quf: las fuerzas econohicas reiuieren,
el ajuste inevitablemente se alroduce por via de
una
mayor
.
.
-. tasa
---:*:de desocupaci6n. En cambio, permitir
que existan las condiciones para que la economia se ajuste, significa en el corto plazo
salvaguardar la fuente de empleo y en el mediano, que en nada
se vean deteriorados 10s salarios reales.
A 10s efectos antes sefialados, se debe sumar uno adicional
.
. .. .
que se proauce ai inrerior ael conjunto de empresas individuales
que componen i-ln sector. Dado --por ejemplo- un crecimiento
I
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de un sector en particular de la economia, las empresas que lo
conforman reaccionarin de distinta manera: Algunas de ellas
transferirin parte de 10s beneficios recibidos durante este per iodo de auge en forma de mayores remuneraciones; en tanto otras
-quiz& mis renuentes a las variaciones ciclicas mantendran
inalterados sus beneficios. Si a este distinto tipo de comportamiento se le agrega que sobreviene un periodo recesivo resultari
que paradojalmente, aquellas empresas que extendieron 10s beneficios recibidos a sus trabajadores estarin en peor pie para
enfrentar el periodo recesivo. lncluso mis: a1 quedar estas empresas circunscritas a la inflexibilidad del mecanismo salarial
derogado, podrian verse expuestas a que por la accion competitiva de aquellos que no otorgaron reajuste, peligre su existencia
y terminen por desaparecer.
Luego, en la prictica, el Plan Laboral desincentiva a que las
empresas en periodos de auge transfieran las utilidades obtenidas en forma de mayores remuneraciones reales.
Existe ademis otro argument0 que hace necesario innovar
sobre la materia que nos ocupa. El rasgo caracteristico de la
negociacion colectiva es el pago al factor trabajo de acuerdo al
valor de su productividad. Es irrebatible que este elemento en
modo alguno es inmutable: puede disminuir o elevarse a traves
del tiempo, y depende entre otras cosas de circunstancias ajenas
al trabajador o a la empresa, C O ~ O
es el precio de venta de 10s
productos. Por lo tanto, debe permitirse que las remuneraciones
reales fluctben junto con la productividad, o se arriesga a producir desempleo cuando ello no suceda.
Los factores anteriores hacen visible la necesidad de que la
economia de nuestro pais enfrente 10s ciclos econ6micos en
condiciones similares a la de otros paises, y no sea gravada con
restricciones que redunden en un perjuicio para quienes se desea
proteger .
La sintesis de la modificacibn mis importante en el plano
salarial, consiste en retrotraer la obligacion de reajustabilidad a
la cuantia de remuneraciones reales que el trabajador percibia
en Julio de 1979. Esta medida debe ser considerada la mis
importante defensa del empleo en el mediano plazo como se
10

expusiera anteriormente, y es una respuesta eficaz para nuestro
pa i s en contraste a auienes demaaoaica e irreseonsablemente
I-retenden arguir derechos adquiridis que en definitiva solo prornueven el desempleo.
r

MED I DAS PRESUPUESTA R IAS
Complementariamente a 10s importantes cambios que se
han adoptado en la politica cambiaria y la politica salarial, el
conjunto de medidas incluye algunas de indole presupuestaria:
La sintesis de estas medidas es la siguiente:
1. Se establece un descuento transitorio que se aplica a las
rentas altas del sector pljblico central. La medida afecta a
este tipo de remuneraciones en la escala Ijnica, de fiscalizadores, municipal, fuerzas armadas y de orden, poder judicial e instituciones que fijen remuneraciones mediante resoluciones triministeriales, tales como CORFO, y el Instituto de Seguros del Estado.
El descuento consiste en un 20% que se aplica a la parte de
la renta bruta que excede a $ 150.000 mensuales, y en un
10% que se aplica por la parte de la renta bruta que sobrepase 10s $ 100.000 mensuales y no supere 10s $ 150.000.
No se aplica este descuento a las rentas brutas mensuales
inferiores a $100.000.
2. Se postergan para 10s afios 1985 a 1987, las etapas correspondientes a 1983 y 1984 del programa de mejoramiento
de rentas establecido por el D.L. No 3.551, de 1981. En la
actualidad, 10s servicios tienen una autorizacion mhxima de
gastos en personal que financia un 25O10del programa total
de mejoramiento. La medida legislada otorga el 75O10 restante, en partes iguales para 1985, 1986 y 1987.
Se modifica asimismo la Ley de Presupuesto vigente, en lo
3.
relativo a l reajuste automAtico que deb ian experimentar las
remuneraciones del sector pljblico exclu idas sus empresas
y el sector privado que no negocia. En la Ley de Presupuestos para 1982 se contemplaba un reajuste automitico una
11

vez que la variaci6n acumulada del lndice de Precios a1
Consumidor alcanzara a1 1 Ov0 a contar del ultimo reajuste.
La modificaci6n consiste en eliminar este reajuste automitico, dejindolo solamente vigente para el sector pasivo y
las prestaciones previsionales, que se reajustarin en la variaci6n del lndice de Precios al Consumidor cuando Bste alcance al 10%acumulado a contar de su ultimo reajuste.
4. Se mantiene e l 75% del lmpuesto sobre el costo final de 10s
autom6viles importados y sobre el precio final de venta de
10s nacionales que se calcula sobre la diferencia que resulte
mtre estos valores y un valor exento que en la actualidad
ilcanza a 15.252,89 d6lares. Este impuesto de 75O/o se maniene hasta que termine el 31 de Diciembre de 1983, en
ugar de ser rebajado semestralmente a 70%, 65% y 60%
je acuerdo al Decreto Ley No 2.628 de 1978.
Se
aumenta el impuesto especial del Decreto Ley No 828
5.
de 1974, que afecta a la venta de 10s cigarrillos y tabaco
elaborado, de 42,9% a 52,9%. Esta tasa adicional se aplicar6
citado y, a
en la misma forma que el impuesto de
fin de dar una mayor flexibilidad, se faculta a1 Presidente
de la Repljblica para derogarla o rebajarla.
6. Se condonan 10s intereses y multas por concept0 de atrasos
en la declaration y pago de 10s impuestos que se adeuden,
siempre que ellos se encuentren en mora al 31 de Mayo de
1982 y se paguen antes del 1O de Octubre de 1982.
Esta norma beneficia a todos 10s impuestos fiscales y tambiBn a las contribuciones de bienes rakes que tienen destino municipal.
Para acogerse a la condonacion 10s impuestos deben pagarse dentro del plazo de 10s tres meses siguientes a la fecha
de publicaci6n de la ley y para estimular el adelanto de

tes"desde e'l 100%por el mes de Julio, 95v0 y 90% por 10s
meses de Agosto y Septiembre, respectivamente.
Como esta norma implica la irnplementacion de procedimientos administrativos especiales, se faculta a1 Director
del Servicio de lmpuestos lnternos para dictar instruccio12

7.

nes en cuanto a l cumplimiento de requisitos necesarios para la adecuada aplicacion de la disposicion sefialada.
Se suspende a partir del l o de Julio del presente atio la
reajustabi Iidad automatica mensual de d iversas subvenciones y aportes fiscales. La medida comprende a lassubvenciones para la educacion particular gratuita, al financiamiento
fiscal de la educacibn superior y a las subvenciones para
las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores.

CONCLUSION
AI dictar el presente conjunto de medidas, el Supremo Gobierno tiene el pleno convencimiento de que se han realizado las
modificaciones tdcnicas necesarias para que nuestra econom ia
recupere el vigor que la caracterizara en 10s afios precedentes.
No debemos mover a engaiio sugeriendo que estas medidas
bastarin por s i solas para cambiar fundamentalmente la situacion de nuestra economia en 10s proximos dias. Los procesos
economicos, para ser permanentes deben echar ondas raices y
10s frutos solamente se observan tras a l g h tiempo de espera.
No podemossustraernos al hecho de que nuestra econom ia
es en l a actualidad mas pobre que lo que era hace un aiio.
Entre 10s factores principales que explican esta situation
esta la fuerte caida del precio de nuestros productos de exportacion, las altas tasas de inter& por nuestra deuda externa, y la
alta tasa de desempleo que observamos en la actualidad.
No confiaremos en factores ajenos a nuestro domini0 para
esperar un alza del ingreso real. Debemos aceptar el hecho de ser
una pequefia economia en el concierto mundial, y 10s precios
que quieran pagar por nuestros productos estin fuera de nuestro
control. Solamente con mayor trabajo y ahorro lograremos
crear una economia fuerte y vigorosa.
Es inobjetable que nuestra economia se encontraba en
muy buenas condiciones para hacer frente a la recesibn interna-
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cional. La magnitud de esta recesibn es solo comparable a la de
la Gran Depresion y nuestro pais, pese a1 alto desempleo que
exhibe en la actualidad, ha dispuesto de 10s resortes adecuados
para que esta recesion sea sobrepasada de la manera m6s adecuada posible.
Estamos seguros de que las presentes modificaciones nos
Ilevarin sostenidamente hacia un mejoramiento de la situacion.
Per0 debo reiterar que no debemos esperar milagros. En 10s
meses venideros no veremos que la situacion cambie radicalmente, per0 s i podemos esperar que hacia fines de afio o comienzos
del proximo nuestras exportaciones y la production general y la
tasa de desempleo comience a descender.
Este esfuerzo importante debe ser realizado por todos 10s
chilenos.
El Gobierno ha entregado todas las herramientas para hacerlo, y ya nadie debe esperar nuevas condiciones para mejorar
su situacion particular, sin0 concentrarse en trabajar dentro del
marco indicado.
La ljnica preocupacion especial del Gobierno estari como
siempre con 10s m6s desposeidos, y para estos pensamos que se
han provisto a traves de la red social las condiciones necesarias
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PRESENTACION DEL
SR. MlNlSTRO DE ECONOMIA, FOMENT0 Y
RECONSTRUCCION
BRIGADIER GENERAL LUIS DANUS COVIAN

17, JUNIO, 1982
El Supremo Gobierno ha dispuesto una serie de medidas
dirigidas a acelerar el proceso de ajuste que la economia nacional e s t i realizando.
La totalidad de ellas estin inspiradas en la senda de una
economia libre, abierta al comercio internacional en la cual 10s
particulares tienen la vital responsabilidad de promover el desarrollo y el estado de velar por el bien combn. Lo anterior no
debe extraiar a nadie, ya que pilar bisico de la estrategia de
desarrollo del Gobierno es la pol itica economics implementada
a partir del 11 de Septiembre de 1973. Hoy 6sta se reafirma
nuevamente:
Los precios serin libres para a s i indicar la escasez de bienes
y servicios.
Los aranceles serin parejos e iguales a1 10%.
No se permitiri un deficit en las finanzas pGblicas, ya que
esa es la garantia para mantener la inflacion controlada.
El mercado de capitales a traves de la libre tasa de inter&
seri el mecanismo que permita canalizar el ahorro de la poblacion.
No se favoreceri a grupos de presion sino que el estado
continuari dictando normas de general aplicacion.
Se continuari reduciendo el tamaAo del Estado, especialmente en su rot productivo de forma de concentrar sus mayores
esfuerzos en velar por 10s mAs necesitados.
El pais tiene la voluntad de continuar por el camino del
progreso, es por est0 que e l gobierno no alterar6 las politicas
basicas que son las que han demostrado ser exitosas para hacer
de Chile una gran Naci6n. La alteracion en la paridad cambiaria
y las medidas complementarias a ella que hoy se dan a conocer
responden a la voluntad de hacer mis ripido el ajuste del gasto
15

al menor ingreso nacional. Ellas no crean riqueza, son solo ajustes que permitirin en un futuro no lejano, retomar la senda de
progreso que e l pais conocio entre 1976 y 1981. Este progreso
provendri de la disciplina, trabajo y ahorro de todos 10s chilenos, garantizados a traves de un marco global de estricto respeto
al derecho de propiedad y a la Iibertad individual.

No debe esperarse una recuperacibn inmediata de la situaci6n economica, por el contrario 10s meses que se avecinan seran
di f ici les.
En materia economica no hay milagros. En el corto plazo,
observaremos que 10s precios de 10s bienes comerciales subir6n.
Asimismo, ciertos sectores productivos especialmente aquellos
cuyos precios se determinan internamente no aumentaran su
rentabilidad y por lo tanto se cerrarin algunas de esas actividades. La tasa de interis nominal subiri y 10s sueldos y salarios
perderin poder adquisitivo.
Frente a lo anterior es necesario ser enf6tico al seAalar que
el gobierno no ceder6 ante las presiones que busquen controlar
10s precios, bajar artificialmente la tasa de interes, impedir el
cierre de algunas actividades y en general alterar 10s fundamentos del progreso futuro.
Ahora bien, el ajuste a1 tipo de cambio nominal mas la
eliminacion del reajuste en las remuneraciones, el equilibrio fiscal y una pol itica monetaria neutra permitiran un aumento en la
competitividad de la producci6n nacional. Esta se producira gracias a 10s mejores precios para nuestras exportaciones y el encarecimiento de las importaciones, mejorindose a s i nuestra balanza comercial con la consiguiente mayor liquidez. Un aumento
moderado en 10s precios y la mayor cantidad de dinero producir6 una baja en la tasa real de inter&, lo que reactivara la economia y disminuiri e l desempleo.
Enfrentamos hoy un nuevo desaf io, el gobierno no adoptar i un nuevo paquete de medidas, por lo cual ahora corresponde
a cada chileno a traves de su accibn particular colaborar en la
superacion de las dificultades del presente.
Finalmente, entre las medidas que S.E. el Presidente de la
Repljblica ha ordenado realizar encargando especialmente a1 sus16

crito su cumplimiento, destaca la venta de empresas del estado.
Entre Bstas, se procedera a licitar nacional e internacionalmente
a:
- Compaiiia de Aceros del Pacific0 (CAP)
- Compaiiia de TelBfonos de Chile (CTC)
- Compaii ia Chilena de Electricidad (CH I LECTRA)
CompaAia de NIavegacion Interoceanica
- Laboratorios CIiile S.A.
Telex Chile S.A
- Banco Continerita1
- Paquete Accion ario Copec
Asimismo, se ha uispues~oq u e tas erripresas uei csiauu
efectiren una racionalizacion de su estructura de costos, especialmente en las remuneraciones, con el fin de aumentar su
rentabilidad la que se ha visto deteriorada en 10s irltimos meses.
L.
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EXPOSICION MlNlSTRO DEL TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL, MAXIM0 SILVA BAFALLUY, SOBRE
"SITUACION LABORAL ACTUAL", 17 DE JUNIO DE
1982, A LAS SOCIAS DE CEMA CHILE REGION
METROPOLITANA
En esta exposicion quisiera referirme, desde el ingulo del
Ministerio del Trabajo y Prevision Social, a la situaci6n que est4I
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miento que las autoridades esperan de 10s trabajadores, como
consecuencia de las medidas economicas que el Gobierno e s t iI
i mplementando.
Ustedes, como muchas mujeres de Chile, habrh notadoI
que ha aumentado e l nljmero de personas que ha perdido su
empleo y se preguntarin:
iPor qu6 ha crecido la cesant ia?
iPor qu6 a una persona sin trabajo le cuesta tanto conseguir una ocupacion?
iPor au6 tienen temor de perder su puesto muchos trabaiadores?
Tratar6 de dar a conocer en forma simplificada las razones
que explican esta situacibn.
Nuestro pais funciona de la misma manera que cualquiera
de las familias de ustedes. Tal como ustedes, tiene que trabajar,
producir, vender su producto, y con el ingreso que obtiene puede comprar 10s bienes para satisfacer sus necesidades.
Asi como ustedes ganan su dinero trabajando o vendiendo
las cosas que hacen, el pais gana su ingreso vendiendo las cosas
que produce.
Es por eso que en Chile se produce cobre, vinos, manzanas,
ropa, piezas de maquinarias, etc., ya que a1 vender estos bienes
en el extranjero obtenemos un ingreso con el cual podemos
comprar tos remedios, alimentos y todas las cosas que nos
hacen falta.
Ocurre sin embargo, que en el iiltimo tiempo el mundo ha
entrado en una grave crisis. Hay lo que se llama una recesion
mundial, y &a nos afecta de manera muy directa.
18

AI estar 10s paises desarrollados del mundo en depresibn,
nos compran menos productos. Cuando el pais quiere vender el
cobre, se encuentra con que el precio es mucho mis barato que
el del aiio pasado, y si alguien sale a vender nuestros productos
agricolas, se da cuenta que hay poco inter& en comprarlos, y
a s i podriamos seguir con muchos otros ejemplos.
El resultado de esto es que cada uno y todos 10s productores se ven en la necesidad de bajar 10s niveles de produccibn, o
sea bajar las cantidades aue
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tanto, de cerrar
.
.
.
alguna (Je sus plantas y como lbgica consecuencia de ello, despedir gente.
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manera muy importante en aumentar el desempleo.
Si cualquiera de ustedes quiere comprar una radio o un
televisor y no tiene plata, la pide prestada, compra lo que necesita y luego la va pagando de a poco, y si no puede pedir
prestado, va donde el duefio de la tienda y le pide que le venda
la radio en cuotas.
El pais para poder crear fuentesde trabajo tiene que hacer
exactamente lo mismo. Como no somos un pais desarrollado, si
queremos crear una nueva fibrica o una nueva industria, tenemos que pedir prestado el dinero para comprar las mhquinas con
las que montaremos las empresas y que serviri para dar trabajo a
mhs gente.
Y aqu inos vemos enfrentados al mismo problema anterior.
La recesibn mundial hace que 10s paises mis ricos no tengan
recursos sobrantes y por tanto ya no nos quieran prestar dinero.
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tanto no hay como crear nuevas fuentes de trabajo. De ahi que
hoy en d ia se hace tan dif icil encontrar un empleo.
Ustedes se preguntarin iqu6 puede hacer el Gobierno para
cambiar esta realidad?
Primer0 que nada hay que tener conciencia que las causas
del problema son externas y que por tanto, escapan al control
del Gobierno.
Para poder enfrentar esta delicada situacibn, en la que nos
ha colocado la crisis mundial, el Gobierno ha tomado una medi19

da, cuyo efecto mis importante seri detener el desempleo. Me
refiero a la devaluacibn del peso. El dolar que costaba $ 3 9 fue
alzado a $46.

El subir el precio del dblar significari que todos 10s productores que estaban enviando sus productos hacia afuera del
pais, o sea exportindolos, reciban un poco mis de dinero por
ellos.
Asi por ejemplo, las seiioras que hacen mantas tejidas, antes enviaban su product0 fuera del pais y desde Estados Unidos
o de Alemania le pagaban, por ejemplo, 10 dolares por ellas. Se
supone que alguien, en representacibn de estas sefioras, tomaba
estos 10 dblares, 10s Ilevaba al Banco Central y ahi 10s cambiaba
por $390. Ahora por esos mismos 10 dblares le van a dar $460,
es decir, su negocio mejorb. Lo mismo podernos decir va a
ocurrir con 10s productores de fruta, de cobre, de pescado, de
partes industriales, etc. AI mejorarle el negocio a estas personas
estarin dispuestas a aumentar la produccibn, y por tanto a contratar mis gente, y de esta manera se i r i generando mis empleo.
Todo esto serA cierto, todo esto se hari realidad, siempre y
cuando no suban 10s costos de produccibn y no haya sino una
inflacibn menor en e l pais.
El que no suban 10s costos de produccibn y el que no haya
inflacibn es responsabilidad de cada chileno y particularmente
de ustedes, que son dueiias de casa.
Volvamos a1 ejemplo de la sefiora que hace mantas. Ella
estari muy contenta s i le pagan mis por 10s articulos que hace.
Querri aumentar sus horas de trabajo e incluso podria pensar en
contratar a otras personas para que le ayuden. Per0 iqu6 ocurre
si a1 mismo tiempo ve que le sube el precio de la tela, de la lana,
del hilo, etc.? Si ello ocurre simplemente estari igual que antes
y no estari dispuesta a trabajar mis ni a darle empleo a las
personas que en el ejemplo seiialado le irian a ayudar.
Los productores nacionales se ven enfrentados a la misma
situacibn. Hoy estin dispuesto a contratar mis gente y ampliar
su produccibn, per0 iqu6 ocurriri si comienza a subir el precio
de las materias primas, de la mano de obra, del capital, etc., es
20

decir de todos 10s recursos necesarios para producir? Lisa y
llanamente verdn que 10s aumentos de produccion son imposibles de realizar y no ampliarin las plantas y, por tanto, no
creardn nuevas fuentes de trabajo.
Es aqui donde ustedes pueden hacer un gran aporte para
que se detenga el desempleo; este aporte consiste en tomar conciencia que en 10s pr6ximos meses, no es conveniente hacer
exigencias de alzas de remuneraciones, no obstante que algunas
cosas hayan subido de precio.
El Gobierno ha tomado la delicada decisi6n de devaluar el
peso, conciente de que el camino alternativo, que era rebajar 10s
sueldos de 10s trabajadores chilenos, resultaba doloroso, e insostenible para 10s sectores mis modestos.
Por lo tanto, ustedes deben hacer ver a 10s trabajadores la
responsabilidad que tienen en contruibuir a que ello tenga Bxito.
Si durante el pr6ximo period0 10s trabajadores no solicitan alzas
de sus sueldo y salarios, habremos dado un gran paso para salir
de la dif icil situaci6n actual.
Hay algo mas sin embargo, en lo cual ustedes pueden contribuir en forma importante para superar 10s problemas que
vivimos.
Tal como se 10s comentaba hace un momento, habrin ma-
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suban 10s Drecios. es decir en la medida en aue no hava inflacionI.
Y nuevamente es de ustedes, duefias de casa, de quienes
depewde que 10s precios no suban. Por ello, quisiera hoy pedirles
.- .-1 - -.-=LA! _ - -. .^ --_ _ _
_ _ ---- l^“ - -. .:-- I-,.
riias enrarica, q u e procurari IIU corriprar a quiaii ieb
de la- manera
suba 10s precios. Son solamente algunos 10s articulos cuyos precios necesariamente deben subir.
Si ustedes ven que t a l o cual comerciante sube indiscriminadamente todos sus precios, no le compren y manthganse en
esa posici6n lo mis posible. De esta manera estarin ayudando a
que no haya inflaci6n y por tanto, a que las personas que estin
cesantes encuentren trabajio mas ripidamente.
Cabe a la ciudadank3 adoptar a s i mismo, una tercera COI 1ducta frente a la devaluaciibn.
21

El pais como un todo tiene que realizar un ajuste, consistente en bajar sus niveles de consumo a la nueva realidad que
esta viviendo.
Todos 10s chilenos debemos entender que nuestro ingreso
no es el mismo de antes y por tanto tenemos que gastar menos.
Sin embargo, el Gobierno e s t i consciente de que hay sectores de la poblacion, a 10s cuales no se les puede pedir que bajen
sus niveles de consumo, porque estan en lo minimo. A estos
sectores solo cabe ayudarlos. Es por ello, que se han dispuesto
distintos cursos de accion destinados a aliviar su situacibn.
Fn n r i r n o r I i i n a r cn han t n r n a r l n rnndiriac n r i o n t a r i s c
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prioridad a las actividades intensivas en mano de obra y, por lo
tanto, generadoras de empleo. Entre ellas, cabe destacar el subsidio a 10s empleadores que contratan un mayor nirmero de trabajadores en su empresa, llamado Subsidio Adicional a la Contratacion de Mano de Obra, y la reasignacibn de recursos, esto es,
la reubicacion de 10s dineros a proyectos que necesitan de gran
cantidad de trabajadores para su ejecucion.
Por ejemplo, si una Municipalidad tenia programado comprar un Computador y construir un camino, y dispone de recursos solo para uno de estos proyectos, la Municipalidad deber6
construir el camino, porque genera un mayor empleo.
El otro curso de acci6n consiste en otorgar subsidios que
van en ayuda directa del desocupado y de las personas de escasos recursos. Entre estos subsidios cabe mencionar 10s siguientes :

1.
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El Subsidio de Cesantia. Este, lo reciben por un period0
maximo de 1 aAo, las personas que han perdido su empleo
por causas ajenas a su voluntad. El monto de este subsidio
fluctira entre $ 1.848 y $4.158. En la actualidad e l 90% de
quienes estan acogidos a este beneficio cobran esta irltima
cantidad, ya que depende de las irltimas remuneraciones de
quien se acoge a 61.
Este subsidio se solicita y se paga en la Caja de Prevision a
la cual estuviere afecto el cesante, previa inscripcion en la
Municipalidad correspondiente a su domicilio.

2.

Programa de Empleo Minimo. Equivale a $ 1.300*,
teniendo derecho a ingresar a 61 tanto 10s cesantes como 10s que
buscan trabajo por primera vez.
3. Subsidio Familiar. Para todos 10s niios menores de 8 aios
de edad y madres embarazadas.
El monto es de $401,98, se solicita en la Municipalidad
respectiva y se paga en las Agencias del Servicio de Seguro
Social.
PensiBn Asistencial de Vejez e Invalidez. Para todas aque4.
llas personas carentes de prevision, en extrema pobreza.
Este beneficio se solicita en la Municipalidad respectiva y
se paga en las Agencias del Servicio de Seguro Social.
A lo anterior, se agrega la alimentacibn en el jardin infantil
y en la escuefa y el programa Nacional de Alimentacibn Complementaria que entrega leche y mezclas proteicas a todos 10s niios
menores de 8 aios al momento del control de salud, en 10s
Consultorios del Servicio Nacional de Salud.
Segljn estudios reafizados por entidades especializadas, la
suma de las prestaciones o subsidios que puede recibir una familia tip0 o familia promedio de un trabajador cesante llega a 10s
$ 11.697 mensuales.
En el cas0 de la familia tip0 de un trabajador independiente
el monto alcanza a 10s $6.498 mensuales, a 10s que por supuesto deben sumarse 10s ingresos que estos trabajadores reciban
como consecuencia de la actividad independiente que desarroIlen.
Cabe seialar a este respecto que el Gobierno y con mucho
pesar, esth notando que no todos 10s que pueden obtener estos
beneficios est6n aprovech6ndolos total o parcialmente.
Es probable que muchos piensen que es complicado conseguirlos, que hay que hacer muchos trhmites para ello, t a m b i h
es posible que personas muy modestas ahn no conozcan o no
conozcan bien estos derechos que le dan las leyes.
Es por ello que en nombre del Gobierno quiero pedirles a
todas ustedes y a la cuidadanfa en general que hagan un esfuer* Desde el 10 de Julio, el Programa de Empleo Minimo equivale a $2.000.
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zo junto a las autoridades, de difusion y promocion de estos
subsidios para que ellos lleguen realmente a todos 10s chilenos
que 10s precisan.
El apoyo del Estado a 10s mis necesitados tiene su origen
en el derecho de todos 10s habitantes de esta tierra a vivir dignamente. La decision de que esto se concrete ha sido para nuestro
Gobierno un imperativo y es cada vez mis una realidad no
obstante 10s transitorios problemas que nos afectan.
Asi como nuestro gobernante ha tenido el coraje de tomar
medidas tbcnicas correctivas en el momento oportuno, a s i tambien no ceder5 jamis cuando lo que est6 de por medio sea el

