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1\.RTIOI\: UN/\ ECONN·UA Al: SERIIICI(J DE UNJI I~INORIA 

El punto de partida de una estrategia de desan·ollo democrático, popular 
y soberana para Chile será el resultado de varios QñO$ de esfuerzo por 
refundar, sobre nuevas bases. el canitalísmo en nuestro país. Despues. 
de nrácticamente siete años de gobierno militar las cáracterfsticas cen
trales del nuevo escenario nacional aparecen con claridad. El "Estado 
de <:omprG"1i¡;)''·que existía en Cnil'e, producto de la larga lucha democr:
t•ca rle nuestro pueblo, dió paso a un Estado antidemocrático que fome;..~. 

y pr.::t..:!ge las fue-r;:as <:oncentradoras del poder y la propiedad sobre los 
"" -t.;'.'ls de !Jl'oducción; que 1e abre las vuertas al capital multinaciona'í •· 

·- 1-IS bases del crecimiento económico sobre la miseria de la gran· 
mayoría. 

• 
~Rte nuevo escenario económico, pol1ti<:o y social define el punto de par-
. ..la de nuestra estrategia rle de~arrollo y, por lo tñnto, sus tareas pri.Q. 
rit~··ias, sus restricciones y principales lineas de transformación y ava,D_ 
e:. , . evaluar. las características centrales de este nunto de partida d~ 
0~ -~- ;~ -·~r, por 1n menos, cuatro elementos fundamentales~ . . 

1.1..- L'n:~ : .. :-ría empohreci da 

' 
El poder adnuisitivo de un obrero con salario mínimo en 1979 era un 
51,5% de lo que este era ~n 1972. La desocupación abierta o disfr~ 
;:ada (PEM) alcanza al 20% de la fuerza de trabajo; osea, cuatro ve
ces superior al prnmedin que había rresentado la économfa chilena . . 
en k; últimas décadas, Jlproxima¡,lamente el FO% del sector l'efr:·ma
do en el agro ha sido devuelto a sus antiguos propietarios (28';; J' 

vendido a ·terceros, (30%) a esto se le debe sumar una parte de 1o ~ 
signado en parceias indiViduale~ ya ~ue la falta de apoy? t~cn1c3 y 

"':': .ciero ·para el pequeño productor hace· absolutamente inviable su 
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gesción. Por razones similares, cientos de pequeños y medianos em
presarios han tenido nue cerrar o declarar en ~uiebra sus emrresas. 
~a magnitud de este fenómeno es evidente cuando se com~aran las 3F8 
" c-·s oue quebraron el año 1979 o las 520 que nuebrarían en 198° de . . 

rr·· ' ¡:rse las ·tendencias ilctuales a las 25 .v 28 nue (lUebraron los 
,,,;. ~ ":···3 y 197/i respectivamente. Por último, e1 Estado no ha c.::J
mido su rol comnensador de los desequilibrios sociales; por el con
trario. el p.esto fiscal per capfta en salud fue en 197S un 64% de lo 
oue era en 1972, en vivienda el 39% y en educación el .82%. 

!Jna minoría se enriquece 

El empobrecimiento de la mayoría. ha tenido como contraparte la c~n~ 
centración del ingreso y la rioueza. La mitad del patrimonio de las 
250 emnresas más grandes de Chii0 está en manos ·ée tres "grunos eco
nijmic,:;s"; estos mismos flan "comprado" la mayoría de los bancos y el'l-· 
presas nue hasta 1973 eran de proniedad de todos los chilenos. Las 
ti~,-. ~s agrícolas y fores~ales están siendo concentradas en menos m~ 
nos , al tiempo que se nrivatizan diversas empresas o instituciones, 
0ue nor su situación en el mercado eran y son monopólicas (procesa
miento de remolacha~ venta de insumes y servicios dl camoo, mercados 
compradores de trigo y mafz, etc.}. 

L- · bajas arancelarias ha beneficiado especialmente a este g:·upo e!l 
l ; . .. do. /'.si tenemos que 1 a importación de bienes de consumo · !mtur 
rios. cuyo 60% es consumido nor el 21)% más rico, ha crecido en un 
29'1-% de;;de 1970. En igual período la importa~ión de ~ienes de capi~ 
tal sólo ha crecido en un 3% y el total de importaciones en un 39%. 

Por último, datos tan discutidos ccm0 los de distribuc-ión del inc¡reso 
del Qenartamento de Economía de la Universidad de Chile, señalan que 
el ingreso medio del 10'% más rico en 1973 e-ra un 20 .superior ~ue e~ r:¡Uc, 

tenían en 1972; en igual periodo todos los otros gruoos de nercento
res habían exoerimentado una ba· en su innreso que fluctuaba rn 1?. y 

21%. 
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·'·_' 1s y obsenuios Para el "socio" multinacional; la pérdida de 
fa nacional. 

El otro gr;¡n l:enficicdn, ootencia1 va r¡ue aun nq hace pleno ejercicio 
de sus garan~ías, por este proceso ha siDO el ~anital multinacional. 
Crearle condiciones atract1vas~al capital multinacional ha significa
do que ChHe se salga del Pacto ,1ndino y oue se ha.va impuesto un ''es
tatuto ila.ra la :inversíón \)Xtranjera" contrario .al interés nacional. 
Bajo clausulas tales como el libre acceso a la económía, inclusv re
troactivamente; y la ausencia de negociación y control se han pu.;~~

a la venta bosques, minas~ tierras agrícolas, islas y prácticamente 
' todo lo c¡ue e1 capital trartsnacional \e pueda· interesar. l\si y ti'Jdo, 

,__ :.ocio multinacional" no se decide a venir; la inversión extran.ie
ra acumulada ·equivale a alrededor de un tercio de la de 1961~ en.no
neh constante. .'\demás, solo ·el 16% del :flujo ha ·:significado creer 
firmas nuevas; la ~ayoría de estas en el sector financiero. 

Aunn,ue la inversión ~xtrnnjera·ha sido poca presente una alta renta
bilidad; la participación de la empresa transnaciol')al en las gannnci 
(;_-- · ~- su narticipación en el número de emrresas en el sector manufa_ 
~ · Estas ganancias se han visto reforzadas por el "regalo" del 
goL1ct· .. .) ("por conceoto qe indémnización")' de 4!\0 millones dólares a 
lñs empresas norteamericanas nue exploté;ban nuestro cobre y 100 mill.Q. 
nes a la ITT (nue ha confesado su activa participación 
miento del gobierno democrático de S11lvador ,~llende) • 

• 

en el derroca-

Por último, el naís se enduda, a altas tasas de interés y cortos nla
Z0S de amortización, con la banca.privada multinacional. Las e ndi
ciones y la esencialidad del ~ndeudamiento con el exterior-en a: ~re• 

sente modelo especialmen~e- lleva a ver con esnecial preocupa~ión 

las cifras de deuda externa oue ya alcanza los 9.000 millones de dóla . . 

• 

.. 
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conomfa estancada oue compromete el bienestar de las futuras 

.;:,___ , -:iones. 

· ~i bien es cierto son reales las altas tasas de crecimiento alcanza-, 
das por la economía en los últimos tres años -como no$ recuerdan 
constantemente los personeros de gobierno- estas ·esconden el hecho 
de que el año 1979 es el rr1mero de autentico crecimiento, después 
de la deoresión de 19~5. Hasta el año nasado la economía sól0 se . . 
r"'cur,eraba, lentamente, del "shock11 que le aplicó el gobierno. f'l 
mejor síntoma de la debilidad de este "crecimiento" es aue~ de Mante 
nerse las actuales ·tasas de cn·~.miento, slilo en el año.19fl3 k 'e? 
nomí~ chilena llegará a un nivel similar de nroducto al que se habrír 
obtenido de anlicar una tasa de crecimiento e~uivalente a la del ne
rí~c} qe 1940-1970, -de por si bajo y criticado~ 

. Sin embargo, §Sta economía ~ue recien se recupera no es la misma de 
antes. Ha crecido eJ ya abultado sector terciario, mientras que la 
industri.a manufacturera en 1979 nrodu~o un 88.6% de lo que se había 
oroc'ucido en 1972. En el sectQr a¡¡ri'cola, la rroducción de cultivos 

,sen 1973 era un 27% inferior·a la de 1974; no sólo eso, sino 
todos los rubros de producción· agropecuario -con la sola ~x-

cepción del sector fruticola- han disminuido su producción respecto 
a los primeros años del decenio. La tan mentada expansión del sec
tor frutícola obede:e exc\usivameñte a la ~reducción de huertos pl~ 
tados con anterioridad a 1973. 

e 

~ la falta de dinamismo de la economía en su conjunto y al defi~iti
vo estancamiento de los sectores productivos ~e le suma la. inc~-· ~i
dad de acumular que el nresente modelo ha demostrado. En 1979 se 1~ 
gr6 la tasa de inversión más al-:.· del último sexenio (12%) que é .• l'l eos . . 
consiórablemente inferior i'l la .va ha5a tasil de inversión que Chi1e 
tuviera en ia década 196!'-1970 (15,~-%). Esta bajísima tasa ge inver
:i.~;, ·,n sólo contribuye a exnlicar la falta de dinamtsmo de la econo 
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mfa; sino, además, compromete el hienestar de las futuras genera
ciones. 

Esta rápida revisión del nuevo escenatio económico nacional lleva 
a una simple conclusión: la economía puede ~recer y la inflación 
nuede disminuir sin que nor eso se beneficie la mayoría del pueblo; 
las exoortaciones no tradicionaíes pueden aumentar y los creditos 
externos nueden ser voluminosos, oero nada de eso asegura el bi~ne~ 
tar de 1a mayor.ta. Por el contrario, la realidad ¡demuestra t:~ue 

los unicos beneficiados. los únicos que "progresan", los únicos más 
libres, son los roces chilenos allegados al poder totalitario y mQ. 
norólico. Es ante esta realida? que la mayoría de los chilenos DrQ 

testan y se plantean ln necesidad de. iniciar un verdadero proceso 
~e desarrollo; entendido (nor1ue el desarrollo es} este como el m~ 
.i0ramiento permanente y constante de las condiciones de vida de la 

• 
may": .. ~ .... 

Z.- liNI\ ESTRJI.TEGIJI f>LTEl'Nil.TIVl\ N! DES~·RROLLO IJEt10CR/ITICO, NACION!IL V POPULI'P. 

La gran mayoría de les chilenos se rebelan contra los resultados y princi
pios orientadores básicos del actual modelo económico; ven en él la antíte 
sis de sus intereses y aspiraciones. Una rropuesta alternativa debe fun
darse en los intereses de la mayoría y, p9r esto, en los Principios de li· 
bertad, democracia, soberanía y bienestar ~ara todos los chilenos. La nu~ 
va ec0~cmia se debe fundar sobre los siguientes principios básicos: 

la estructura econ0mica debe ser el sustento material de la democra
ci~ civil .v pnlítica. 

La democracia civil y política debe verse reflejada en la estructura 
económica; ~or esta r~zón, no pueden existir qrunos económicos -naciQ 
nales o extranjeros- ~ue ~nr su imnortancia en la estructura de la 
ropiedad y/o:.por su poder financiero sean capaces de definir o afec
:.•r el rumbo nue la sociedad en su con;iunto debe darse. Es tarea 
, .. 

' .. ·, 
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fundamental, por lo tanto, desaticular los gruoos económicos oue hoy 
dirigen la estructura econó~ica y nolítica naciona. En cambio u~ es 

' . -
,.:me~. monopolizada u oligopolizada en manos privada que hoy tiene 

1~ estructura económica, debe surgir una caracterizada por el plura
l~$~~ ec~nomico donde coexisten variadas formas de propiedad sobre · 
los medios de producción y cada una -de ellas cuenta con el apoyo t~: 
nico y financiero que las hace viables. 

--l Estac!G -esencialmente democrático y p&rticipati~o- debe vehr por 
· r.ción de un~ estructura democrática·sobre lá propiedad de· 
ios de producción y en general oor los intereses de las oran~ . . 

des"'~~' ¡·fas, Por lo tanto, se dP.be constituir en el centro ert),.tl
vo de conducción de la-economía de tal forma de asegurar que los ob
jetivos r:ue la sot::_iedad se ha f.llanteado se lleven a efecto. En espec1 
ci~.l, deberán actuar como ente ·compensador de lo_s desef]uil il:n·los ecg_ 
nómicos y sociales producidos o agudízador durante ~1 régimen ~ilitar 
para asi avanzar hacia una sociedad donde efectivamente exista una 
i ~ll':l i · .ad de opo\·tuni dad es. 

Una sociedad como un liS.flado eféctivamen~e democrático' requieren ..:e . 
una elevada y cqmprome~ida ~art,cipación de todos los chilenos 2. la 
• .· ::ción del proceso económico. Por esta razón se debe impulsar 
h Cl"elr:. ~ón de instancias colectivas de desición y establecer cana· 2::; 

evnc.,tos de comunicación entré estas ·instancias y las agencias esta
tales a cargo de la conducción económica. Un rer¡uisito esencial P,C{3 . . 
hacer efectiva esta participación ~s la desconcentración funcion91 y 

neográf1ca del proceso de toma de desiciones. _Esta desconcentráción, 
in embargo, no debe ser contradictorio cory la conducción coherente 

··junto del proceso económico. 
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2.2.- Una economía a1 servicio del hombre. 

. . 
e, objetivo central del esfuerzo productivo nacional debe ser 1ar 

JSO, en forma dinámica, a los bienes y servicios de cons,·mo bá 
_· · a toda la población. Esto significa subordinar todos 1 -o
tros 0bjetivos econ0micos a este esfuerzo central-de mejorar per-
111anente y constantemente las condiciones de vida de la mayori'a.-

El trabajo productivo no es sólo un dereého humano sino, además, 
debe ser el mecanismo central. mediante el cual se asegura que, al 
.:.2.~'lS, 1 as necesidades de consumo de b} enes de cada hogar r Y'"<:"l 

ser_ sati_sf~chas eon el il'!greso de este. Por lo tanto, la sa:-~sfa~ 

ciqn de necesidades b~sicas y la generación de empleo pyoduc~ vJ 

se convierten en los dos Pl"il"._ 'pi os orientadores del crecimi · ·':'l ~ 
c-.''mico. Sólo de esta fol"ffia se asegura oue el país crezca para 
mejorar las condiciones de vida.de la mayoría. 

2.3.- Una economía dinámica·, estab'le .Y responsable para con las gener; ,;i· 

nes futuras. 

La satisfacción dinámica de 'las neces.idades básicas para las gener
,..~ :mes presentes y futuras srl o se puede lograr medí ante un r··oces< 

::recimiento e~onómico éin~mico y persistente. Por lo t¡nto, e'l 
'SO de desarrollo debe orientarse· hacia la utilización r -~-~ns 

ble, ;:¡lena y eficiente de todos los recursos productivos disponibl 
(humanos, naturales y financieros). El uso de estos recursos debe 

ser comratib1e_con la preservación de los equilibrios económicos y 

ecológicos fundamentales de tal forma de asegurar una tasa de acum 
la~ión de capital físico y humano, la preservación de los recurso! 
na7•Jrales necesarios para aseQurar el bienestar de las futuri'S genr 
raciones. 
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El Estado tendrá un rol fundamental en la regulación y racionali
"~ción del esfuerzo de, la sociedad rara lograr los objetivos que 
'"~¡ • -·e ha dado; esto se hará meé:iante un sistema de rlanficación 
dP.r· , • ;ico que asumirá la tarea de reg!llar y- promover· el desarrQ_ 
llo. · r" ? sistema de planificación deberá poner especial énfasis· 

·en la comnctibi1izaci6n de los objetivos de corto plazo -entre 
los que se in~luye lapreservación de los equilibrios financieros 
y externos fundamentales- con los objetivos de transfo.rmación y 

crecimiento para 'el largo plazo •. 

El Estado además, debe téner un rol activo y rriniordial en la i·' 

versión en recursos humanos, ciencia y tecnología, extensión e i:. 
?raestructura física. La inversión directa y administración efi~ 
ciente de las empresas públicas_c.~e permitir que, al menos; al~~ 
~~~ ~e estas ·se conviertan en un eje central del impulso de acumu 
lación de capital. Para esto deben definil·se claramente hl.s áreas 
y frac~iones de la economía donde el Estado participará directamen 
te, como los criterios de eficientia para las empresas·públicas. 
Por irltimo, el. Estado-debe asegurar que el sect~r privado pueda 
cooperar con la consecusión de los objetivos rlanteados en la estr~ 
~Jgia de desarrollo creandq mecanismos que permitan la sobreviven
ci~ ~=diversas· modalidades dé n~onied&d Y.gestión de la empresa. 
P""' ;anta, <!poyando financiera .v técnicamente a estos sectori!s. 

2.4.- Un desarrollo autónomo y solidario con el resto de los paises fjel 
tercer mundo. 

la comunidad nacional es quien debe definir y ootenciar su propio 
desarrollo. Por lo tanto, una estrategia auténticamente nacional 
debe buscar un altQ grado de aut"determinación económica y poHt'
ca sin desconocer que dado.el tamaño del mercado nacional, la do~_::. 
~ión de recursos productivos del pa1s y las características de la -
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t~c"", ~fa moderna es necesario lograr un alto grado de integra,__ .':r. 
de nuestra ec?nomía en el mercado internacional. Por lo tanto, se e: 
debe buscar un aprovechami~nto óptimo del comercio internacional 
en base a las ventajás comparativas existentes y' potenciales: 

El crecimiento de insatisfacciones y frustraciones históricas en 
el prPceso de integración de nuestra economfa a 1a economía mur.· o1. 
como es también la ·experiencia de otros países subdesarrollados. 
plantea la necesidad de enfrentar esta tarea en forma' solidaria ·.::1 

otros países del tercer murido~ 

los países latinoaméricanos, ~ través de acuerdos de integración 
regional o subregional, deben fortalecer eri ~onjÚnto su capacidad 
~ara producir y/o adecuar una gama cada vez mayor de bienes inter
medios· y de capital en condiciones de crectente eficiencia económi 
ca. Al mismo tiempo que se amptfa el mercadp ~e exnortaciones ha
cia el interior de la región y el resto del mundo. Aisladamente, 
e-·, · t!<::> de nuestros pa~ises· no nuede tomar esta tarea. ~ino a un 
~~~ · 1nnecesariamen~e alto. Por esto es ~ue un programa auténti
camt.,.;_ naciof\al debe tener una vocación latinoamericana. Debe 
promover un acuerdo de integración económica en ,~érica Latina que 
vaya más allá del simple mercado ampliado; avanzando. hacia la defi 
nición progresiva de una estrategia común de desarrollo, en el en
tendfmiento que esto no es incompatible con la rreservación de la 
libertad de cada país para decidir soberanamente sobre las formas 
internas de organización política, económica y social. 

En conjunto con el resto de los países del tercer mundo se debe a· 
vanzar en fortc.lecer 1 a capacici~ .• de negociación de nuestros pe.. :es 

"' . . .. 
r.~- 1os grandes centros económicos y disminuir la vulnerabilidad de 
nuestras economías a las fluctuaciones de la economía mundiai. En 
este sentido valoramos esfuerzos tales como el CIPEC. el movimiento 
de países no alineactos y otros que tienden a fortalecer la posición 
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s países subdesarrollados. 

En una estrategia de desarrollo autónomo el Estado le corresponde 
e1 rol de interlocutor con el sistema internacional y- la em¡wesi\ 
transhacionál. En especial el Estado debe controlar la aplicación 
de un estatuto para la inversión extranjera acorde con 1a preserv~ 
ción de la soberanía nacional ~ la vez que regula el endeudamiento 
r·C!-,1·¡-;o y privado con el exterior. 

3 - ~ JIOS DE POLITIC/1 ÉN SECTORES CL/IVES P,~RI\ Ll\ ESTR/ITEP-l/1 DE OES.:\F.; 

•~incin'os orientadores básicos. ~ue se definieron en :el punto anteri0. 
deben plasmarse en polítis:as concretas en cada uno de los sectores de 1:. <-C

nomfa. ~~ forma y contenido que estas poifticas adquieran estará fundam~~t 
mente decerminado por las característícas_ r¡ue presente el ·pafs y su ecor· "i, 

. el moní<mto de inicial' 1 a implementación de una estrategia <le este '!:irJ, 
·:., embargo, desde ya se pueden avanzar ciertos criterios QUe debieran c,>'üd· 
· d.- rir las distintas políticas sectoriales r¡ue harán realidad los objeti 
wl;, ;•:;;:...~~;:¡s de la estrategia de des~rrollo. P!ir.a hacer -esto hemos s:olecc . ' 

nai1 ci~:- "ctores claves: público, financiero, productivos, extern~ y so-

3.1.- Sector Púhlico 

€1 rol del Sector Público y sus formas concretas de acción en el si~ 

tema económico deben ser perfectamente coherentes con la estl'ategia 
éa G~sarrollo propuesta y con el marco político institucio:;~; ~-t e 1: 
cido ba.io l'as nuevas condiciones. Los principales critel"ios f'L-: Cl'i 

' -
tarfán la acción del Sector Público garantizando, a este nivel, .a e; 
he1·encia anteriormente señalad·, serían. los siguientes:. 
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a) Se:-:tor Público oroMotor del deo;arrolló e instrumento básk<; r~
ra la aplicaCión del programa de transformación .v crecimient~. 

El aparato público será el i• · ·~rumento !"ás poderoso para 1a ~·-~ 

mr-:ión del desarrollo y para g•merar una distribución crecientg_ 
mente equitativa de los beneficios del crecimiento económico. 

b} Dirección Económica Efizaz y Democrática. 

El desarrollo adecuado de la ~stratégia propuesta exige una di
rección económica homogénea y eficaz que permita aprovechar de 
~Jnera ó~tima los recursos y potencialidades tanto del sector 

tico como privado, Los instrumentos básicos qUe se empl2arán 
· · asegur.ar una correcta orientación y coordinación de 1 a 

tividad económica serán la planificación democrática· y él mere~ 
do. 

La planificación será democrática porque estará basada en la am
plía participación de ra-pohlación en la formulación. aprobación~ 
irr:.,l¿mentación, evaluaciqn y control de los nlanes y rro~r~r1:·, 
y rorqu~ será utilizada por autor·idades democráticamente ger~ ··~
das y sujetas a control:y remoción tamBién democráticos. 

s~ reconoce la validez y utilidad del mercado en este contexto, 
por 1o que funcionará libremente dentro de un rango amplio est. 
;..·:cido por la planfficac1ón apr0bada democráticamente. Los 
limites de la planificaci6n, y por tanto el ¡•ango de f'uncionam" 
tó 1 ibre de 1 mO!rcado serán determinados por 1 a Constitución y 11L
leyes. 
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e) Sector Público como instrument-:> e instanci.a oara el Dermanente 
• 

~or;eccionamiento de la narticioación democrática. 

El Sector Público tendrá un carác~er democrático de origen, p¿~n 
eso no es suficiente: se reqt:: ~."e un rol activo en este camn.:. 
0U~ ~SeQure una participación d~mocrática creciente tanto en la 
olaniffcación como en el uso del poder público, en su control y 
e:,¡ ::u evaluacién; Para estos efectos la estructura del sector 
público deberá combinar grados flexibles de descentralización 
y desconcentracion funcional y territorial, buscando armoniza~ 
la ·necesidades de particioacion, con las exigencias de unidad 
de criterios en déterminadas variables y niveles. 

e) iencia de las Empresas Públicas. 

Toda emoresa por el solo hecho de emolear recur.sos humanos, ma
teriales y financieros del raís debe ser eficiente, independie
te ée su carácter privado n ryQblito. las empresas públicas 1é 

fo.rmarán necesariamente un con,junto homogéneo desde el orntr> da 
vista de su actividad, combinación de factores, coMnlejidad te~ 
r.~l'gica, trascendencia nacional, etc., por lo tanto tampJco ~ · 
seráry respecto de los objetivos que se le asignen; esto pued~ 
crear dificultades respecto a la interpretación y medición de ·' 
eficiencia de cada una de ell ·;. Una aproximación al proble· 
det~8ra considerar: 

- :·eberá evitarse asignar a las empresas estatales objetivos 
· multip~es e incompatibles. 

- A cada empresa estatal se le asignará un número mínimo de 
objetivos debidamente priorízacos. 
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- El Estado no utilizará em¡resas estatales para el cumplimie~ 
,.; to de objetivos para los cuales tenga ins~rumentos alternat_i 

vos más eficientes. 

... 1\'iguna -_emnresas estatales deberán ser eficientes en un con
texto de mercado de modo oue su eficiencia será medida por 
su rentabilidad en ese mercado. 

- Las empreaas a las cuales se le asignan objetivos más com
plejos serán evaluadas segi1n el costo de cumplimiento c!n t~. 
les objetivos. Las formas_de medición de la eficiencias~
rán definidas con anterioridac y de manera externa a la G• -

presa. 

- Las empresas gozarán de un alto grado de autonomía operaci~ 
nal, pero los objetivos principales, sus Programas de inve~ 
si6n de largo alcance y la utilización oe sus excedentes 

-
serán defjnidos de manera externa a la eMnresa. 

- Las remuneraciones directas e indirectas de los trabajadores 
de Jas emnreaas públicas estarán ligadas a la eficiencia de 
Jstos, de acuerdo a los criterios anteriores. 

En aefinitiva, se deberá de~inir criterios, formas orgánicas e 
instrumentos técnicos qué aseguren el máximo de eficiencia so

. cial de las empresas. e impidan el uso antidemocrático del noder 
econóMico estatal. 

e) Sector Público como ralanca de anoyo al Sector Privado. 

El desarrollo de la estrategia requiere del funcionamiento e'f l
ciente ·y coordinado de las ·elll~~esas públicas y privadas, en sus 

·· diferentes modalidades. El Sector Publico desarrollará un rol 

• 
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muy activo parq proveer a las empresas de un marco de referencia 
'claro y esta~le para realizar sus ~ctividades y creará los mecan!::_ 
mos necesarios para dotarlas de la asistencia técnica y financiera 
necesarias, a costos compatibles con los objetivos perseguidos. 

ry-~ otra parte, los resultados de los esfuerzos públicos en inn~ 
v· .. ~n y adaptación de tecnologias podrán ser extendidas para su 
<n."• !;ión tanto.en las áreas núblfca1crnno privada. 

Del mismo modo, se deberá estimular todcs las iniciativas crea
doras generadas por el sect0r privado .Y que sean funcionales a 
la estrategia propuesta • 

• 

f) Restl'icc·iones del '1edio P.mbiente al Desarrollo del Proceso :• 
ductivo. 

El sector público se ;·preocupe;" de respetar y hacer respetar 
1~~ restricciones que el medio ambiente impone a la explotación 
y manejo de los recursos naturales y 1.1.1 desarrollo de otr·as ·:~as 
t1 v·· dades productivas. 

Se reconocerá de manera amplia el derecho de las comunidadas lo 
~ 

cales y regionales a participar en las decisiones públicas y pri 
vadas, de localización de inversiones que oudieran afectar e1 m~ 
•<0 anbiente natural y/o las condiciones de vida de la población. 

3. 2.- .::;::,.:.ec:::.:t:::.r __ _,"':.::nc:::.:i,.,ec:..r::<.o 

La estructura de nropfedad y las nnrmas de ooeración que rijan el fu~ 
cionamiento del sisteMa financie~o nacional tienen una importancia .. 
decisiva tanto en el c~rácter del rroceso de desarrollo económico co-
mo en l'a distribuéión de los frutos r¡ue éf genera. 
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La experiencia de los últiMos 6 años en esta materia demuestra de 
m?.ntra clara que ~1 control privado inestricto del sector financi~ 
ro c~ntrtbuye en forma decisiva a fomentar un grado creciente de 
concentración tanto en los natrimonios productivos como en los in
gresos y pagos a los filctores económicos. Por lo ta.nto, es en es
: 1 sector donde se debe actuar orioritariamente ~Jara .desarticular. ... 
1 1'ls· !]runos económicos ,exnropiando aquellas instJtucíones finanéi_g_ 

¡•as. ;P se han convertido en el corazó11 del oroceso de concentración . 
Tc:..r.!· : • lo anterior, la errática y anormal situación de los mer~~ 
dos financieros en este período ha resultado en una irracional des
viación de los recursos financieros hacia actividades especulátivcs 
y de intermediación, oremiando la asignación estéril del dinero ha
cia estas actividades y castigando con tas~s usurarias. el uso nrocu~ 
tivo del dinero por parte de las emrresas y sectores directamente 
productivos. Estas dos tuestiones señalan la importancia de i~~e~ir 
~ue este sector se rije exclusivamente por ~riterios de .rentabi1 1 -

~'.ld privada y_, pól" lo tanto, el necesario control que el Estado e' e 
tener sobre 1a actividad de este sector, Planteamos en consecuencia 
una drástica re<Jrdenación del ·sistema banc!lrio y financiero del pa1s. . . . 
t:.sta reforma de la institucionalidad financiera deberá contemplar les 
si9~i~~tes elementos: ' 

••• 1·· ~ .. • • --= 
~ 

.... 

a) Implementación· de mecanismos de control social en la propiedad 
fl administraci(in ~e las emnresas financieras r¡ue aseguren e.l ll1.S!. 

nejo de estos organismos para beneficio de todos los productores 
y consumidores, no solamente: en interés exclusivo de sus·gru-
- propietarios. De esta forma se impedrrá que el sistema fi

'ero facilite el proceso de concentración. 

Este control se ejercerá mediante la Participación del Estado 
o de organismos intermedios en la rroniedad y dirección de las 
distintas empresas financieras. 
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b) Definición e implementación de una poHtica· financiera racio
nal por parte de los organismos técnicos estatales (Banco Cen 

. -
tra1 y Superintendencia de Bancos}. quienes sunervigi.larán y 

dirigirán su ·aplicación mediante las atribuciones instituci~ 
nales existentes. 

t:sta politica deberá buscar como objetivos la mantención ·de 
":''~"S de interés razonabl~s .v adecuadas tanto para el ahorra!!. 
t:.: somo rara e1·usuario de créditos y el acceso al crédito en 
esas condiciones para los distintos sectores productores y co~. 
sumidores que requieran de estos sérvictos. Mediante esta r~ 
gulación activa del costó y flujo del crédito se asegurará la 
vtil izac'ión eficiente del capital y el acceso a él de se«tores 
~· · ~ di vos postergados. 

e) Asegura~ el logro de una tasa de inversión coherente con los 
objetivos de crecimiento económico. Si se plantea crecer a 
tasas normales que fluctuan entre el 6 y 8%, habrá 1ue dupli
car la actual tasa de inversión. Para Jograr esto el Estado 
debetá asegurar un monto de inversión pública considerableme!l· 
te suoerior al actual e incentivar y promover el ahorro e itl
versión privada productiva. Para este efecto el Estado puede 
utilizar los siguientes mecanismos: 

- La colocación de títulos de ahorro reajustables que protejan 
a1 ahorrante con un interés real adecuado. 

- La colocación dp créditos de foment(l de medi,ano .v largo pla-. 
zo~ con tasa$ de interés reales pero razonables, infeY'im;es 
a los niveles usurarios observados en los últimos años. 

- La cnotación, a través de 1~ política tributaria. de las re!l 
• monopólicas y utilidades excesivas, nue se generan en ~1 
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proceso económico y suplementar con ellas !el ahorro nacio
nal, con fines de capitalización. 

' constitución de un Fondo de Capitalización de los Trahaj~ 
2s, integrado por los excedentes de la seguridad social, . . 

mapejados por los pro'pi_os trabajadores, a fin de impulsar la 
creación de empresas productivas. 

- La creación de un Fondo Nacional de Garantía que faCilite ei 
acceso al crédito a'la pequeña y mediana empresa. 

- La regulación de la entraqa y salida de capitales y créditos 
externos. según la situación monetaria y de balanza de pago~. 

- ~J restablecimiento y adecuación de un Sistema Nacional de 
Ahorro y Préstamos para la vivienda de los sectores de ingre 
, os medios y hajos con tasas subsidiadas. de interés segdn e~ 
trato. 

3.:.- Sector externo 

~-~- ya se p1anteara, una estratepia racional de desarrollo para la 
~co~: ;· chilena debe contemplar un alto grado de integración de 

:onomía con el mercado internacional. Para convertir es~ 
condición de ericiencia económica en una herramienta de eficiencia 
social, es decir, ~ue se consiga un ritmo de desarrollo de las fue1: 
zas productivas internas vinculado a la satisfacción de las necesi
dades básicas de las grandes mayorías, es indispensable qué esta re 
lación con la econnmi'a mundial sea un proceso dirig~do .Y orientddo 
por el Zstado como.representant~ de lns intereses de esas maycrío5. 

:~ experiencia de los últimos 6 años ctemuestr.a ~ue abrir enteramen
te y sin orientación ninguna la e'=~;:nmía nacional al libre jueg0 rt" 
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.• :; • . . .: de los mercados internacionales de productos y de capi
tales, aunnue dinamiza algunos sectores p~oductivos y ~enera algunos 
efectos de mayor racionalidad económica, también produce graves dis
torsiones económicas y conlleva profundas aberraciones desde el pun
to de vista de la justicia social. 

Un elemento fundamental en la futura políticá de comerci~ exterior 
será la l:úsqueda de formas (le integración de la economfa chilena en 
or:¡anismos de carácter supranaci"onal como el Pacto Andino y ALAC que 
permjtan operar a la economfa chilena con mercados naturales más am- · 
rlios y además otorguen cie~ta fuerza y poder a nuestras posiciones 
~n t: concierto internacional. De esta manera se hará posible el de 
sarro'lo de ciertas ramas industriales que progresivamente alsanzarán 
nivele: de productividad y tecnologfa competitivos en·el mercada in
ternacional abierto. 

::·: o;ateria de criterios de polfti"ca especi'fi_ca para el sector exte1:. 
nr podemos diferenciar entre aquellos que se refieren al ámbito na
ci·~:l y aquellos cuyo referente es un mercado común o acuerdo de i~ 

3,3.1.- Políticas Nacionales 

a) Ampliación y divey·sificacié., de las exportaciones. se· 
debe poner especial énfasis en la prgducci6n de bienas 
exportables no-tradicionales. Esto significa proteger 
aquellos sectores que presenten ventajas dinámicas en 
el comercio éxterior (o coma sustituidor de importaci':'··· 
nes). En esta área -bienes exportables o sustitutivos . . 
de importaciones~ Jos criterios de mediano y largo pla-
zo (ventajas dinámi~as) deben subordinar a )os de tipo 
c~.vuntural (maximización del·:.empleo, par ejemplo). So
bretodo en aquellas actividades que han crecido al am-



paro de po11ticas proteccionistas en condiciones de "

,; i :sigdai!ldad en 'P.á:;GJ¡j>s!f:r·iMcióo ·. del~tngveso. 

Como norma genera}, sin embargo, se debe mantener una 
estructura tarifaría reducida que facilite la especialí 
zactón de la economía chilena y permita a los consumid~ 
res disponer de ciertos bienes importados a precios ve~ 
tajosos. _ 

b) Estabilización del ingreso proveniente de las exportaci~ 
nes. Se deben crear empresas estatales especializada• 

·por productos de exportación -especialmente en aquellos 
rubros, como el cobre, sujeto a grandes fluctuacione~
que· serán intermediarias entre el productor nacional .v 
el mercado ·mundial. Estas empresas tendrán la función 
de aislar de las fluctuaciones del comercio internacio
nal y del tipo de cambio -a través del establecimiento 
de fondos de estabilización- al productor nacional • 

. e) ·Política de importaciones. Esta ·debe se!' consecuen .... _ 
con e1 programa de satisfacción de necesidades básicas 
(importación de bien· .:: de consumo a 1 a 1 canee de 1 as z ,~ 
des masas) y de -~enera9ión de empleo (importació~·de te~ 
nologia adecuada a 1~ disponibilidad de recursos en el 
país). • 

Se debe establecer u~ instituto fiscalizador de importa 
ciones que determine que bienes deben estar afectos a 
un impuesto especial ya que su utilización o consume no 
es coherente con los objetivos de la estrategia de desa . . -
rrollo. 

' 
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d) Nacionalización de las grandes explotaciones mineras que 
pudiéran estar en manos' de extranjeros, como de las gran 
des empresas manufactureras y agroindustriales; ·hegémonj_ 
zando a nivel nacional el proceso de toma d? decisiones 
de inversión y producción en·s~ctores estratégicos. 

e) Política de, Balanza de Pago·s, Dadas la' políticas anteri!t 
res la balanza comercial no debiera con~tituir el princi-. 
pal problema. En todo caso, se debe mantener un maneje 
realista de un tipo de cambio único vintu'lando su nivel 
a los movimientos de precios internos y externos. ~' 

cuenta de ca pita 1 , dado e 1 ni ve 1 de endudamiento' exte~""O 
acumulado, se convertirá én la preocupación central. 
estrategia de rechazo- .:_ la deuda en su conjunto es .i · . .. ,,:, 

ceptable lf ya que el país no está en condiciones de 
·enfrentar una posición autárquica que esta solución co~ 
lleva. Se debe negociar la deuda tratando de obtener 
aplazamientos y nuevos préstamos "blandos" para el pago 
de las cuotas. También se debe cuscar la ·ayuda en bie-
nes o en divisas de libre disponibilidad de parte de ·paí 
ses que solidarizan con el nuevo t•umbo que emp1·ende Chile. 

~ < 

En todo caso, el esfuerzo interno debe tenaer a adquirir 
cada vez una mayor gravitación. 

f) Desarrollar un esfuerzo concertado can· otros países sub~ 
desarrolla~os para; estabilizar 1os precios de los pro
cltictos básicos; establecer algún tipq de asistencia mul
tilateral, en sustitución del préstamo bilateral y consg_ 
guir que se abran los mercados de las países centrales a 

JI Se puede considerar el no pago de ciertos ·préstamn~ 
que se hay~n otorgado con la clara conciencia que 
perjudicaban a la gran mayoría del país. 
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las exportaciones del mundo subdesarrollado. A través 
de,estos acuerdos se mejorarán· y. más tarde,' estabili
zarán los ingresos provenientes del exterior. 

3.3.2.- Política de Integración 

' 

a) Los dos principios fundprnentales que enmarcan y orien
tan el programa de integración debieran ser: i) la bf.l 
queda de uniformidad de criterios y acción conjunta P~. 

ra 'resolver problemas comunes; y H) el respeto por lr.s 
modalidades partiC\Ila¡<es que cada pueblo decide impri·
mir a su realidad nacional. 

• 
b) Regulación común a la in~ersión y aporte tecnológico ex 

tranjero·, De esta forma se aseg~ra que 1a invetsión y 
tecnología que proviene del extranjero beneficie real
mente a nuestros países y se mantenga la capacidad de 
decidir sobre la conformación y el destino de nuestras 
economías, 

e) Un nuevo modelo de industrialización sustitutivo que 
desplaze una ~uen~ parte del esfuerzo a ·una dimensión 
regional. Modelo que será factible por el mayor espa 
cio económico que se adquiere y que se apoye en una po 

. -
. lítica común de ampliación de la capacidad prod~ciiva 
y los mercados internos. Se debe poner especial énfa
'sis en la producción de bienes intermedios y de capi· 
ta, donde existirán mayores oportunidades de aprovec, 
economía de escala dentro del mercado ampliado. 

d) Propender a una estructura productiva cada vez más efi 
cienté de modo que las exportaciones se proyecten-a me1: 
cados extraregiona~es. Para esto es necesario la acción 
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planificada y conjunta en programas de desarrollo sec
torial que impulsen aquellas actividades que se consi
deren esenciales. 

e) Aprovechar 1 a exoeriencia del t~ercado Su-regional Ancti 
no que es particular Jnte rica en este sentido. FUiÍC.l 

mentalmente en lo que respecta a acuerdos como; 

El Estatuto al Capital Extranjero. 
- El Programa de Liberación del Comercio Recíproco. 

El Area de Programación que incorpora el Acuerdo de 
Cartagena. 

- Aranceles Ext~rnos Comunes. 

3.4.- S~c~s > Productivos 

El contenido central o elemento ordenador de la Política hacia los 
sectores productivos será el de satisfacer en forma creciente las· 
necesidades básicas de los c:1iler;os. Esto, entre otras cosas, siq 
nifica incentivar en forma selectiv~ y ~lanificada el desarrollo 
de .las áreas cla:ves de producción para la satisfacción de ias nec.!!_ 
sidades básicas. Además, se debe promover una política de expo~ ~ 
cienes que genere divisas para·el crecimiento autosustentado de: 
país e indirectamente ~a través del comercio internacional- provB~ 

ciertos bienes·de·consumo básicc, Por ú1timo, se debe fomentar : 
· .:·..,=~ ·ucciól) de un núcleo dinamiz,,dor de la economía que incluye las 

actividades destinadas a la fabricación de bienes de capital en cor
sonan~ia con un instituto encargJd·o del desarrollo científico y téc-. 
nico y de la capacitaéión de t~ab~jadores, técnicos y profesionales. 

Los sectores productivos se o;-g,ni::arán. por tanto, al rededor de'• 
.uatro categorías fundamentales q.ue se resumen en el ,siguiente cua
!ro: 



FU~lCIONES 

NUCLf:f.l 

-Productor cte 
bienes de ca 
pita 1 y tec:
nología 

-Sos+íene com 
'e'; . 'vidad
inte"nacional 

-G.c,c·. : con di
~¡;i · n ... • "ara 

peJ1Etr ~• mer-
cado interna
cional. 

-Creaci<ín de 
tecnología 
de acuerdo a 
dotaci5n na
l. wna 1 de r~ 
cursos. 

CUI\ORO 1 

SECTORES PRODUCTIVOS 

INCORPOMCION CON EL TIHlPIJ 
PRODUCClON DE GENER~CION 

BIENES ESENCIALES DE DIVISAS 

-Sistema "Agro-in
dustrial Alimenti 
cio" que provea a 
sistencia técnica, 
financiera y aseg~ 
re canales de co
mercialización. 

-Asegurar la produ~ 
ció!) o importación. 
de una canasta de 
bienes esenciales. 

. , 

-~lodificar 
favorable
mente la 
participa
ción de Chi 
le en e1 -
mercado mun 
dial. ·-

-1\cumul'ación 
de capital. 
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PRODUCC!ON B.IE 
NES NO -

ESENCIALES · 

-Todo el resto 
de unidades 
productivas. 
Por lo tanto 
no todas se
rán suntua
rias. En el 
tiempo este 
sector ~e 
"fundira" 
con el ~ . 
ductor de bie . -nes esenc1a-
les. 

.::.Acumalaf.ión 
decapita~. 
Traspaso de 
excedente a 
otros ser;to
res. 

Lvmo ya se dijera, para satisfacer las necesidades básicas es esen
Eiál teHder hacia la generación de empleo oroductivo para toda la 
'_,.~:~ Je trabajo. Por lo tanto, el segundo elemento ordenador de 
las políticas hacia los sectores~productivos es la generación de em 
oleo prductivo y, por lo tanto, la búsqueda de condiciones necesaria.s 
para un crecimiento de la productividad, 1os ingresos y la oportuni
dad de acceso a la tecnología de la pequeña y mediana empresa rural 
y urbana. Ya que es en estos sectores donde se agrupa la mayoría de 
¡;; .ductividad. 
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·la estrategia de desarrollo para los sectores productivos, por lo 
tanto, se orienta a satisfacer ne~~sidades básicas con una modali 

·dad de crecimiento balanceado que persigue la superactón de la he 
terageneidad estructural. Esta estrategia de desarrollo balancei 
do ~eba compatibilizar la existentia de núcleos económicos capaces 
de c~sarrollar una parto sustancial de la acumulación de capital~ 
de la gener~éión de divisM y de la creación y difusión rlel progr,g_ 
so técnico con un programo. de apoyo a la .pequeña y mediana empresa. 

este sentido·, el concepto de cíasarro11o balanceado tiene un ca
~eter dinámico ya que se mantienen sectores con distintos niveles 
'J productividad y escala de producción, pero la economía se vier-. . 
t~ ~cia un .desarrollo homogéneo y articulado. 

De lo anterior·se puede concluir que'los criterios prioritarios de 
polftica e~ los sectores productivos deben refenirse al núcleo di
namizador, a ios sectores productores de bienes esenciales y a los 
sectores generadores de divisas. 

a) El núcleo dinamizador 

. . 
Este sector, clave para el cr~~·miento de la economía, están ~ 
cargo del desarrollo científico y tecnológico y de la fabrica-

. cíen -de medios de producción, como la adecuación de los impor
t~dos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos productivos 
:::el paiSz Esto significa q•.1e la tecnología debe tener las 
siguientes características~ 

- lntensivas en el uso de tr.'bajo. En iiertos casos se pueden 
encontrar tecnologías intensivas en el uso de capital pero 
que requieran de mano de cbra no calificada para su uso {ill 
,dustria electrónica, por ejemplo). 

Uso primordial de materias primas e insumes nacionales: 
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oJctible de se~ utilizada por la PME. Este es un problema 
de escala como del conocimient~ técnico que requiere su u
tiltzación •.. 

- Uso de fuentes de energía descentralizadas y renovables. 

• Uso de la menor cantidad de divisas posibles. 

reincorporación al Pacto Andino u otro acuerdo regiona1 no 
sóio estimulará al sector industrial, sino. además exigirá a
vanzar en ciertas áreas de especialización productiva en for
ma ~riorit~ria. De esta forma se asegurará la eficienéia ec~· 
nómica necesaria para ser competitivos a nivel regional y se 
avanzará en la generación de condiciones para penetrar en mer. 

• cados internacionales cada vez más amplios. 

b) El sector productor dá bienes de tonsumo básico y la pequeña ~ 
mediana empresa (PME). 

:: .... v ya se dijera el ob,jetivo central del modelo consiste en 
expandir la oferta de bienes de consumo básico. En este seJ1 

· .tic!:; es fundamental que el Estado sea capaz de controlar la 
producción y los precios en aquellas fi1·mas con característi 
cas monopólicas u oiigopólicas que producen bienes esenciales. 
En este sector además se concentra el grueso de las Pr1E (ali 
mentas, calzado y vestuario, texti1es y muebles y accesorios); 
(3 aquí también-donde el efecto de aumentos en la demanda fi~ 
•·· 1 sobre el emJlle<l y la producción es más grande :.particular . -
mente para ~la PME- y donde la relación capital-trabajo es más . 
baja .Y. por lo tanto, aminora lás exia&ncias de inversión- nue - -
vamente· refiriéndose a la PNE-. Pór lo tanto, el impulso a 
las PME no sólo tiene un fin redistributivo; sino, además, e~ 
ta de acuerdo con la mantención de un gran franja de empresas 



,_ 
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privadas no ·monopól icas y es -·coherente con las restricciones. 
de fondos para invertir que ya se preen. El desarrollo y cr~ 
cimiento de la PME de~e ser función de 1~ demanda derivada del 
crecimiento de la ,economía en su con,iunto, y_ del poder de e-·
pra de la ciase trabajadora en particular. Esta demanda, y 
por lo tanto las .áreas de crecimiento para la N-lE, se puede 
desagregar en las siguientes actividades~ 

1 ' 

a) Producción de .bienes y servicios para los !loga·res de menores 
ingresos. Los estudios sobre la estructura del gas~~ r. cr~ 

sumo de estos hogares indican ,que la .elasticidad ''ingrrso de 
la demanda por bienes no-alimenticios es muy alta y, pe ·L 

tanto, se 9enerará un e<: :tcio de producción que puede , .. "' , 
cubierto por la P~1E, en aquellos casos que no existan gran
des ventajas de producción a escala o estos sean inferior•· 
a los costos de transporte; 

' b) · l.a segunda área está constituida por la producción de par-
tes, piezas y servicio~ para la gran empresa. E1 aumento 
den. la producción agrícola e industrial produce efectos ca -dena hacia atrás y hacia adelante. Los primeros incluyen · 
a,umentos en la demanda por herramientas y e_quipos, se:·vicios 
de reparación, venta de insumas y const;ucci6n. La se. -A• 

'incluye actividades de procesamiento, transporte y comerci~ 
lización de productos. Este tipo de activ.idades normalMen
te puede ser. desarrollado más efectivamente por la P!1E ya 
que presentp un alto grado de especializadión, ausencia de 
economías de escala y una alta dispersión reg1onai. 

Para $1\ll!l la· PNE cumpla efectivamente este rol y asi se avan .. -
ze en la consecusión del objetivo dé generación de empl~o se 
proponen las siguiente$ uledidas de políticas economice:· 



21.-

acabar con las distorsiones de precios que perjudican a 
la P~1E; 

~ limitar la operación de grandes unidades productivas en 
sectores productivos que presenten: alta elasticidad de 
sustitución entre capital y trabajo, no existan economías 
de escala no compensadas por costos de transporte y fun
cionen en rubros o localidades con mano de obra exceden-

~ erear canales de abastecimiento de insumes para· la Pr~r::; 

- crear servicios de asistencia técnica para la PME en to
das aq4ellas áreas necesarias para su desarrollo eficiente 
y facilitar la adquisición de nuevas tecnologías; 

- establecer lfneas de crédito de fomento con:plazos y cos
tos adecuados a la realidad de· la PME; 

• vincular estas empresas a las actividades más dinámicas 
del Estado. 

' Además, el programa de ~poyo a la PME, como el proceso de 
planificación. sería facilitado mediante la formac;ón de 
núcleos económicos complementarios .(NEC). Estos NEC serán 
la base fundamental en que se construya el Sistema Nacional 
de Empresas de Trabajadores y Cooperativas. Los NEC se de
sarrollan mediante la integración coopérativa de diversas 
PME que funcionen como partes· coMplementarias en un proceso . / 

pro~uctivo (bienes prtmarios, comercialización y transporte, 
producción de bienes intermedios o de consumo final, distr.
bución. al!Jlacenamiento). ·Los NEC podrfan constituir polos 
de desarrollo regional, especialmente en ~1 sector rural, que 
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ti~nd~ a d~scqnc~ntrar geográficamente el proceso de des~
rro11o. 

e) Sector generador de divisas 

Al interior ~e este sector se deben distinguir dos tipos 
de industrias aquellas que con venta.jas comprativa dinámi . -
ca cuyo desarrollo e inserción en el mercado internac1or:1 
debe ser fomentado e impulsado por el Estado y, aque1ls" 
con ventajas estáticas cuyo otigen es normalmente un rec. ·~ 

so natural. 

rtespect~ a aquellos sectores en que se propone una activa 
p~rticipaéión del Estado orientada. a érear ventajas compa
rativas se propone actuar en los siguientes planos: 

- Asesoría técnica y comercial que facilite el aprovecha-· 
miento de su potenciá1 exportador a todo tipo ~e empresa 
ubicada en estos sectores. 

- ·Implementación de un sistema de -s~bsidios temporales a 
1as actividades industriales de exportación, que permi 
tan a ciertas ramas industriales prioritarias su desa
rrollo y la obtención de riveles competitivos de prodl!,S 
tivid~d y precios ~n los mer~ados in:ernáciona~e$. 

R~specto ~}os sectores que exportan recursos natu~qles. eia 
borados o no, se deben considerar- las siguient~s cuest1" 

- Los recursos nat~rale~ constituyen un evidente potenCíGl 
de Desarrollo, especialmente aquellos donde se dan las . 

'mayores venta,io.s comparativas (cobre, forestal, pesquer0 
y frutícola), Por lo tanto, el desarrollo de estos se_s 
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tares debiera incentivarse y orientarse •. 

El Rol fundamental de este sector debiera ser la genera
cjón de excedentes económicos y la generación d~ d1visas 
para el país a través de la exportaci.ón de estos produc
tos, Esto último debe compat1bilizarse, si~ embargo e~~ 
las demandas inter•nas ligadas a la satisfacción de neces1 
dades básicas de la población. 

- De este Sector no debe ni puede esperarse mucho en térql 
nos de generacyon de empleo. El efecto fundamentti1 del 
desarrollo de este sector sobre el bienestar colectivn 
es P<?.r la vía de la transferencia de excedentes. 

- El Estado debe jugar UP rol fundamental en la generac;·~ 
de excedentes y en. la transferencia de ellos ·hacia otras 
esferas de la sociedad. Ello no implica que el Estado 
deba necesariamente controlar el proceso productivo en . 
estos sectores. Sí imolica qué el Estado se reserve el 
derecho de apropiarse del mayor procentaje posib1e.de los 
excedentes que se generen,ya sea por la vía de royalties, 
impuestos diferenciados, impuestos'escalonados u otras 
vías. 

• En el caso específico del cobre, e1 Estado debe ser e' 
agente central qel proceso de expansión de ~ste sector 
aunqeu. ello no implica negar las posibles contribucio
nes de empresas privr.das nacionales o extranjeras a1 d~ 

sarrollo de estas actividacas. Por ningún.motivo se 
aceptará ~a enajenación de recursos nacionales ta~cs 

'como se han realizado en -los casos de la !Ji.sputada, Pe:;·~l 

lambres y 1\ndacollo, ya que los interes¡¡s nacionales no 
han sido debidamente caute1ados. 
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Por otra parte, ei Estado deberá reinvertir cuantiosos 
recursos en la minería del cobre, ,ya que es necesario 
superar el neg1igente manejo que las·autoridades econó 
micas han tenido en esta materia, ya que por razones 
poco claras, han impedido ia realización de las inver
siones necesarias para el adecuado funcionamiento y e~ 

' pansión de las empresas de la Gran T-lineria. 

' 

- En todo caso, y de acuerdo a la tradición jurídica dsl 
país, en la nueva E~trategia de Desarrollo el Esta~o 
reivindicará la propiedad absoluta e inalienable dei 
tado sobre todos los· recursos minerales • 

• 
En resumen, Chile posL. en sus recursos naturales un ~ n 
potencial de desarrollo, pero el que la explotación de 
estos se transforme en bienestar de la masa de la pobla
ción requiere de un Es ~ado con voluntad política y con cª
pacidad técnica y administrativa para orientar Y progra
mar el desarroll~_de estos sectores, para.cnptar los ex
cedentes que en estos sectores se generen y para redistr.t 
bui rlos de acuerdo a 1 os grandes objetivos nacional es-• 

3.~.. :P~tores sociales v satisfacción de necesidades básicas. 

Como ya se planteara anteriormente los objetivos sociales son pre~ 
eminentes en esta estrategia de desarrollo. Por lo tanto, estos 
obJetivos debert estar preser.t~s ~n el establecimiento de criterjos 
de polftica para·el conjunto de los sectores en la economía. [sto 
es, el conjunto de las oolíticas deben ser conducentes a la crea
ción dE: una estructura socioecor.órrica adecuada a la satisfacció;. 
de necesid~des básicas; oero. en particular, deben existir cier: 
políticas del sector público ·destinadas a proveer algunos bienes y 
servicios esenciales que. corstiiu. _., elementos fundamentales en .' 
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canasta de satisfactores .de necesií:~..JélS básicas. Por lo tant11, 
:- ?"ede distinguir entre aquellas oolíticas estructurales o .glo
bales que indirectamente inciden en la satisfacción de necesidades 
básicas J aquellas que las satisfacen directamente, 

. ' 
En el tratamiento que se ha hecho de los otros sectores ya se han 
~encionado las políticas estructurales o globales que inciden en 
1. ~atisfacción de necesidades básicas. En todo caso quisierarnos 
r. "irrnar el h~cho ya mencionado d0 que los grupos que preséntan 
•• r, "1 ~mas _roás agudos en términos de las necesidades básicas son 
los Ql •. presentan características más precarias de inserci6n ocu
pacional. ·Dichos gruoos están compuestos por campesinos -funda
m~ntalmente minifundistas y trabajado~es sin tierra- por ocuoados · 
en el estrate informal urbano tanto en la industria como en.el ce
·mercio y los servicios y grupos significativos de asalariados po
bres -fundamentalmente en el sector servicios-. 

Pejorar 1a situación ocupacional de estos grupos constituye la foi: 
'"·· más efectiva de .asegurar que ellos satisfagan en forma permane_l'l 

· -te sus ne.cesídades básicas. Las P< , tkas destinadas a mejorar h. 
- ;t .. ~cí(,¡ ocupacional d~ estos gr<Jocs se vinculan principalmente 
con facilitar el acceso restringido, que hoy dia tienen, a los re
cursos r ·oductivos complementar·hs; esoecialmente la tierra -zn el 
caso ¡·ural- el capital y la tecnología. 

La acción directa dirigida a e1evcr la productividad de los grupos 
u.: afectados debe ser necesariamente complementadas con políticas 
e• +ransfcrman la estructur11 de l~. distribución del ingreso. 

El go~ erno cuenta con cuatro variables de política para lograr 
estos objetivos: 

. ' 
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a) .'vari ñbles macroeconñmi cas 

- Cambio en los precios relativos de bienes y factores (so~re
todo en.1o que res9ecta a tasa de cambio e interés). El le
gro de precios que reflejen la escasez relativa de 1os factt 
rc:s productivos seguram&nte va a redundar en-un aumento en 

·el empleo total. Para asegurarse que esto sea así debe exis 
tir una oreocupación para lograr que el mercado del·trabaJü 
efectivamente traduzca el aumen~o en la demanda pot trabajo 
en aumentos en el empleo. 

A través de la política fiscal se debe desarrollar un sisee~ 
ma adecuado de transferencias. Este sistema debe apuntar a
aumentar el empleo .y 1 a productividad, profundizar e·l c. ~

ter progresivo de los i~Ouestos, aumentar los servicio" 
bl icos básicos, utili:z:ación ,..entable de. los recursos oc·i , '5 

al movilizar productivan·,.;nte el excedente económico, es. .e 
cer uná car.asta de consumo mí'nimo como también un "máximo 52_ 

:::ia1 ~· )sobretodo respecto a la im¡:ortación de suntuarios), 

Elevar la inversión pública a l'Q's:.niveíes relativos que €St" 
tenía antes de ·1a aplicación del presente esquema econ5mi . -
1::o;· esto permit·irá una reactivación de la industria de la 
cons.trucc'ión especialmente en vivienda y obras públicás pa
l"a sectores de ingresos bajos v-medí os. · . ' . 

• Incentivar la inversión privada en la mediana y pequeña .... 
dustria, a trav~s de líneas de Crédito de la CORFO, Servicio 
de Cooperación Técn1ca y BanGo de1 Estado, especialmente para 
aquellas industrias ou~ usen intensivamente mano de o~ra. 

• 
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·' '·lriables institucionales 

Apoyo a la constitución de talleres, cooperativas y empre 
sas de autogestión, en espec~al en áreas geográficas y en 
poblaciones que sufran de altos niveles de desocupación. 

o 

• Diferenciación de área~ de propiedad sobre los medios de 

pr0ducción (social, mixta y privado), manteniendo en el 
área.social los servicios públicos y algunos recursos na
turales. La propiedad nacional sobre estos servicios y 

recursos debiera permitir que toda la población, intistiD_ 
tamente, pueda usufructuar de ellos, La propiedad mixta 
debe e~istir en áqueilas empresas que aunque rentables 
otorgen una gran-cantidad de servicios a la comunidad 
(oor ejemplo, las instituciones de inve.stigación agropecug.. 
ria) que no pueden ser cob¡·ados en su integridad. 

- Descentralización geográfica en la plonificación y ejecu
ción de pro~ramas de desa.rollo, corno en la asignación d~ 
los fondos de inversión. 

- Políticas de reforma agra~ia y empresarial. Esto adquie-. . 
re especial importancia en los sectores rezñgados de la 
economía- (complejo latifundiominifundo .v sector informal 
urbano). la creacit'in de cooperativas de producción le 
permite al Estado llegar más efectivamente (y a un menor 
costo} a un mayor numero de personas. 

~) ;ariables tecnológicas 

- Promover la investigación de tecnologías adec·uadas a la 
disponibilidad de recu(~os y fRctores de pl·oducción. cowo 
a los objetivos de d1stribucion del ingreso. 

' 
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Adaptar la tecnología existente o l'a nueva tecnología imm:r. 
tada a las necesidac~s de1 país. 

- Política de precios que incentive 1a. inversi~n del peaueño 
y mediano empresario en las nuevas tecnologías creadas o a
daptadas. 

d) Variables sociales 

~ Servicios pGblicos en la esfera social (educación, vivienda, 
higiene, infraestructura, población y mujeres). 

- Reorientación de las tareás de capacitación profesional de 
lflACAP, a fin de que este vuelva a atender prioritariamente 
a la clase trabajadora ocupa~~ y desocupada; para est0 de~e 
definirse una forma de financiamiento compatible con 1a re~ 
rientación señalada. 

La importancia de estas políticas globales o estructural .. 
' es que le dan una coherencia interna a la estrategia de sa-

t~sfacción de las necesidades básicas. Nada se lograría (.On 
hacer un enorme esfuerzo para satisfa~er las necesidades bá
s:cas de tida la población sino se establecen las conciicio- · 
nes estructurales para que esto ocurra permanentemente. To 
dos los elementos de la estrategia deben ser evaluados en 
términos de su acción mutua y efecto global para crear una 
sociedad que produce lo s~ficiente, y lo distribuye en tal 
forma, como para permitir que toda la población satisfaga 
.SU3 necesidades esenctales~. 

L0s objetivos de las políti~~s estructurales pueden ser r~ 
sumidas en los stauientes ?•'1t0s: 
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i) 1\umentar el volumen y productividad del empleo, 

ii) Aumentar la inversión en el sector agrícola tradicio-. 
nal y sl sector urbano eliminando los obstácu)os para 
su desarro'll o. 

iii) nisminuir las desigualdades existentes en términos dz 
consumo e ingresos. 

iv) 1\umantar el accesn a la tierra, el capital (físico y 

humano~ y la tecnología de los gruoos más pobres. 

v) Desarrollar una política de producción y comercio ex
terior coherente con el objétivo de satisfacción de 
1 as neces·idades básicas. 

vi) Fomentar la participación en la elabo"ración e imple
mentación de esta estrategia. 

Las políticas tendientes a crear una estructura económica 
coherente con el objetivo de satisfacer necesidades bási
cas se mostrarán efectivas en el mediano y largo plazo. 
Sobretodo en el corto plazo las poHticas globales deben 
necesariamente ser complementadas por las políticas p(l~1i 
cas destinadas a proveer directamente bienes y servicios 
básicos. La provisión de bienes y servicios fundarñ<mta
les -tales como salud, edt·~·ción, alimentación y vivien
da• no sólo satisfacen directamente las necesidades bási
cas de los grupos mRs pobres sino, además, constituyen in
sumos necesarioS para que estos puedan desarrollar su fuer 
za productiva en igualdad de condiciones e incorporarse 
plenamente a la sociedad. 
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3.5.1.- Criterios para políticas de alimentación 

El problema de la a11mantacion, es fundamentalmente unry 
de distribucion ya que existen los recursos suficientes 
como para satisfacer esta necesidad. Por lo tanto, su 
solución requiere de distribuir más equitativamente los 
recursos existentes. Sin ~mbargo, el problema no se r~ 
duce a esto, ya que s'i s¿ produjeran dertas sustituciQ_ 
nes menores en )a canast~ que hoy consumen los grupos 
de menores ingresos, (cambiar pan blanco por pan inte-

. ' gral, por ejemplo} ·e1 contenido nutricional -al·.mismo 
valor monetario- aumentaría considerablemente. 

Por lo tanto, nuestra politica debe tener dos preocupa
ciones centrales: 

i) Llegar a los grupos que efectivamente presentan de
ficiencias. 

ii) Producir en estos grupos un cambio, aunque marginal, 
en su patrón de consumo de tal forma de maximizar 1~ 
cantidad de. nutrientes con un gasto determinado. 

A partir de la experien~ia en diversos paises pareciera 
que la forma más efectiva (en términos de su costo pc.re 
lograr ciertos objetivos) de atacar directamente el pro
blema de la alimentación es a través de los programas de.. 
"cupones de' alimentos". -stos programas consisten en· r_:
partir cunones al gruoo objetivo de la po1ftica nutricio 
nal que,·a su vez, pueden ser cambiados por alimentos. 
Este tipo de programas nresentil dos venta.jas fundamenta
les: se llega dtrectamente al grupo objetivo -por lo ta!l 
to, no existe el riesgo de filtración- y se puede guiar 
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la composición de 1~ dieta a través de una restricción 
respecto al tiro de alimentos que pueden ser cambiados 
por cupones -se Maximiza la cantidad de nutrientes por 
unidad de gasto-, 

La experiencia también ha demostrado oue es difícil pré 
venir la desnutrición infentil, aunque se distribuyan 
"cupones de alimentos", ya que estos normalm_ente son con 
sumidos por los ~iembros económicamente activos del nú
cleo familiar. Dado el enorme daño que la desnutrición 
produce en la capacidad ffsica y sfquica del niño se de
bieran crear centros de alimentación preescolar en las . . 
áreas de mayor p0bteza. En estos centros se podrían dar 
ciertos alimentos de alto nivel· nutritivo (leche, por 
ejemplo) a los niños del lugar. {1 su vez, estos centros, 
podrían ser complementados por Proqramas de almuerzos y 

desayunos escolares para estudiantes de bajos ingresos, 
durante su educac·ión básica (7 .a 15 años de edad). 

3.5.2,- Criterios nara nolític~ de vivienda 

La vivienda no Puede ser un bien cuya producci{in y ct·:stri 
bución se regule solamente por el funcionamiento del nc~

cado; el Estado deberá necesariamente intervenir median·c.: 
un Plan Nacional de l!ivienda .V Desarrollo Urbano que en
_frenta la grave situación ~abitacional existente hoy en 
día. 

hlgunas de las características de este Plan deben ser las 
siguientes: 

- Deberá establecer un sistema de producción, distribu
ción y financiamient0 de la vivienda.que considera la 

' 
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situación objetiva de ingresos así como la capacidad 
t!ktécñi.ta.y productiva existente en el r>aís • 

• 

- El Estado debería necesariamente otorgar. un subsidio 
parcial y discriminado que complemente los recursos 
aportados por los beneficiarios de bajos ingresos. 

- Para facilitar el acceso de los sectores medios y b_s 
jos a la vivienda se reconstituirá el Sistema Nacio~ 
nál de Jl.horros y Préstamos para la vivienda; se to-
rán las medidas neces~rtas para evitar las distorsi~ 
nes y abusos que pudieran haber 0currido en el pas?
do. 

- Operaciones sitio: rsta consiste en asignar sitios 
urbanizados (con acceso a caminos, agua potable, al
cantarillado, y electricidad) a fami1ias que no cue~ 
tan con una vivienda. Estós programas, dado su bajo 
costo, Permiten llegar a un grupo objetivo bastante 
más amplio que otras soluciones, 

- t·1ejora de casas: Existe un gran n.úmero de casas que 
son factibles de ser mejoradas para lograr el estandar 
definido como mínimo necesario, La ventaja de esta 
soluci6n es que utiliza-- el stock de vivienda existen
te (qué probablemente estaba destinada a se¡· de~IJ1'Ida) 
el mismo .tiempo' que mantiene las vías de acceso y es
tab1ecimientos de servicio social (en el caso que Eo .• :. 

· tas existan) en aqu\' 11 as 1 oc al ida des donde ya se ¡,:, 
can las familias más nobres. 

• 
- Prognrunas de autoconstrucción: Estos programas pueden 

ser entendidos como complemento a los tios p¡·ograatas ·a~ 
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tes mencionados. La autoconstrucción no se limite a 
la vivienda y la comunidad también se construya los 
edificios comunitarios (lavadero, guardería infantil, 
etc.). 

- Construcción de centros comunitarios: Aunque esta 
solución no satisfac~ rbsolutamente el problema de la 
vivienda si ataca una de sus causas fundamentales: eí 
hacinamiento. El espacio habitable en la vivienda pug_ 
de ser más reducido si se dota a los conjuntos habita
cionales de centros comunitarios y lugares de esparci
miento colectivo. 

- Promover la organización ·de cooperativas de vivienda . . 
como forma eficaz para abordar -el problema habitacio-
nal de los sectores medios y bajos. 

- Promover un desarrollo más eficiente de las activida
des productoras de materiales para la construcción así 
como de las empresas constructuras; se controlaran y 
sanci~naran drásticament& las prácticas monopólicas ~ue 
pudieran afectar los costos de la vivienda. 

. . 
-·El Plan deberá incluir una política de desarrollo~·-

bano que considere todos- aquellos aspectos de espa·, _ 
miento, servicios sor'~les básicos, abastecimiento y 
trasporte que hacen posible una mayor calidad de viac 

• 
y que permiten un major aprovechamiento d~ la inversión· 
en vivienda e infraestructura.urbana. Por otra parte 
se deberán establecer medidas y mecanismos que eviten 
la esreculación con los valores de los sitios requeri~ 
dos para el desarrollo del programa de viviendas . 
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Los sector·es de altos ingresos podrán seguir recurrie.!!. 
do al mercado para la obtención de viviendas, sin emba!: 
go, se buscRi'ía que esas inversiones proporci•'nen un m.!!. 
yor nivel de empleo en el país, afectando •·tributaria
mente las importaciones suntuarias utilizadas én estas 

viviendas. 
l 

- El régimen tributario que afecta a la vivienda debe ser 
revisado para asegurar mayor justicia y eficiencia • 

• 

3,5.3.- Criterios para la política de salud 

La política de salud debe considerar los siguientes crite

rios: 

- Establecimiento de un sistema nacional de salud que ~" 
rantice a toda la poblacion el acceso a prestaciones '~ 
sicas, cualqu.iera que sea su nivel de ingreso y el iu 
gar de residencia. 

• Financiamiento público de la salud para los sectores de 
ingresos medtos y bajos, como complemento de ~os aportes 
de los grupos beneficiarios. 

- Regulación de la industria farmacéutica, elimi~ando po
sibles prácticas oligoróliéas y garantizando 1? existe.!!. 
cia a precios razonables de los medicamentos esenciales. 

- Descentralización administrativa que permita un funci · 
namiento eficiente y con participación y control por pa!: 
te de la comunidad renir:1al, local y vecinal. 
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En la extensi6n de los pro9ramas de salud se deben consi
derar tres criterios. El primero se refiére al uso de los 
fondos destinados a sa1ud. Estos deben ser casi exclusiv~ 

. -
mente dedicados al objetivo de expandir la cobertur~ del 
servicio de sqlud en aquellas áreas que más lo necesitan. 
Se debe tratar de reducir al máximo la estadía de los pc
cientes en el hospital. Normalmente es más barato provt: · 
gratuitamente,una mayor cantidad de medicinas (antibi6ti
cos, por ejemplo) que acc-. <.aran la estadía del enfermo en 
el hospital que el ·caso. inverso. El seguno esta guiado a 
transformar las características de: servicio de salud. 
Proponemos tres cambios: 

n Extender·,- sobre todo hacia las áreas rurales, la co
bertura del servicio de salud. 

ii)· Aumentar la relacíón entre trabajadores de la salud 
y los puestos de salud u hospitales que existan en su 
zona. El trabajador de la salud normalmente tiene 
me.jcr percepci6n del problema que afecta a una zona 
en particular que los médicos o empleador del esta
biecimiento más CG~can0. 

iii) Planificar el aumente en cobertura de los programas, 
entendtendo que este 'sirve el papel de complemento 
a las fonnas tradicionales de superar el problema 
de la salud. 

Cl tercero refiere a la pos·i!Jilidad de usar a 1¡¡ comuni
dad y sus organizaciones como un elemento central en la 
superaci6n del problema. d¡¡; la salud.· Existen di\•e;".sas 
experiencias donde se han impartido ciertos conocimientos 
básicos' de prevenci6n y curación a los miembros de las 
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organizaciones de la comunidad y otras donde se le~an 
otorgado a estos los elementos necesarios pa¡•a que sean 
responsables de so1ucionar el problema de la salud des
db'Una perspectiva medio ambiental (construcción de al
cantarillado, cañerías para el agua potable, letrinas, 
etc.). 

3.5.1J..- Criterios pa1·a políticas de educacion 

Un programa básico de educaci0n debe aportar ciertos co
nocimientos generales -como son leer, escribir, operaci~ 
nes matemáticas elementales y una comprension global c2 
la sociedad en oue se vive- y también proveer ciertas des 
trezas o capacidades funcionales al tipo de trabajo que :. 
prevee el alumno puede de:-rrollar. El concepto de educ• 
cion tradicional enr'atiB, exclusivamente, la importancia 
de adquirir ciertos conocimientos generales. Esta situa
cion condujo a la creacion de una cantidad de problemas 
que hoy están presentes en nuestro país. Entre estos pro 
blemas podemos distin~uir! 

i) Un aumento consider¿~le en 1a demanda por plazas ed~ 
cacionales (producto de aue ios puestos de trabajos 
más calificados .exigen algún nivel educacionaí sea 
necesario o no). Esto ·ha redundado en el hecho quo 
la matrícula escolar aumenta más rápidamente que ·el 
empleo en e1 sector moderno (que es el que exige al-
gún nivel de educación) .. Lo que finalmente implica t"l ·· 

un aumento constante en ~a·mano de obra educada.que 
no encuentra trabajo. 

. . 
ii) La educaci6n recibida normalmente no es funcional 

al tipo de trabajo que el.ex-alumno desarrolla • 
• 
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iii) La expansión en la educación formal normalmente ha 
ido acompañada de un fuerte crecimiento en el gasto 
fiscal que ha imposibilitado el desarrollo de otro 
tipo de nrogramas educacionales. 

Por esto, planteamos la necesidad de reformular el conceR 
t~ de educación básica. Esta debe tener como objetivo s~ 
tisfacer las necesidades educacionales de aquellos que no 
han tenido acceso a'un mfnimo educacional, por lo tañto, 
su grupo objetivo se encuentra entre los niñ~s y adultos. . . 
Debe ser entendida como un complem(lnto a la educación 
formal .Y proveer una educación funcional, flexib1e y har2. 
ta para aquellos·sectores que. la educación f-ormal no 1ogra 
adecuadamente. Aunque el ciclo primario sea la forma uni
versal de otorgar es~a educación básica difiere de ella · 
que pretende incorporar los ~iguientes criterios: 

- Deben ser funcionales: ~sto significa que deben ser ~~ 
señados para grupos e·specíficos {(lbrero rural en áreas 
frutales, obrero urbano para indtJstrias metalmecánicas. 
etc.) y de acuerdo a sus necesidádes (aumentar la pro
ductividad del trabajo, planificacyón familiar, etc.), 

~ El grupo objetivo no son necesariamente los niños en e
dad escolar. Este cambia de acuerdo a edad y caracteriS" 
tica.s socioeconómicas (grupos urbanos o rurales, mujeres, 
etc.). 

- ta forma de impartir esta educaciónn se adecuará al me• 
dio ambiente en que se desarroúa. 

T 

También es importante tener las siguientes dos consiGera
ciones e'n mente para lograr mayor efectividad· en 1 os pro-
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gramas de educación básica. 

- Los programas de educación regional o funciona1 (se
"H gún categoría ocupacional) deben ser diseñados como 

parte del sistema de educación global. Esto normal
mente significa un ahorro de recursos (ya que se pu~ 
de usar 1a misma infraestructura física para distin
tos objetivos) y además permite incorporar el conjun_ 
to de las agencias de gobierno (Ministerio de Educa-

' ción~ deT Tr'ábajo, Oficina de Planificación Nacional, 
etc.) en la planificación'del Sistema Educacional. 
• • 
De esta forma se puede asegurar algún grado de com-
plementariedad entre las dis~intas actiVidades desti 
nadas a aumentar el bienestar y la productividad de 
,a población. 

- Los programas de educación implementados para solur.io 
nar problemas específicos debieron ser factibles de 
aplicar en diversas zonas del país •• 

' 

~ntre las políticas conctetas que pueden ser implementa
das sobresalen las siguientes; 

a) Cambios en el contenido y método de la edt¡..:ac-ión fol" -mal a traves de la adecuación al medio ambiente que 
rodea a la educación formal. Esto sería·¡nás efecti
vo st es que se concibe cpmo parte de un esquema ge
neral de generación de empleo y desarrollo Jacal. 
En general esta "adecuación " debe consistir en caro
bina~ ramos académicos con capacitación práctica di
rectamente ·vi ncu1 a da a 1 a creación de nuev~s formas 
de empleo ppr cw:mtc¡ r:ropia para los que se g¡·adúan. 
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b) Esquemas no~formales que se desarrollen paralela o 
alternativame!lte a 1~-~ .de educación formal. La ve.!l 
taja de estos esquemas es que normalmente están d~! 
tinados a satisfacer las necesidades de grupos esp~ 
cíficos. Pe esta forma se logra que las caiacterí§. 
ticas de la institución, la 'cobertura y Ta tecnolo~ 
gía educacional se adecúen exactamente a las condi
ciones del lugar, 

e} Programas, de alfabetl~ación funcional que enseñan a 
leer, escribir y las operaciones matemáticas elemen 
tales como parte de un curso de capacitacion para 
un trabajo definido. 

Por último, queremos mencionar tres aspectos ~ue creemps 
importantes para lograr una mayor equidad en las oportu- · 
nidadas de tener educación formal: 

a) 'Lograr mayor equidad en el acceso a la educación. 
Esto~ especialmente en las áreas más pobres y en la 
educación. primaria, ~:~á directamente 1vinculada.a 

' la proximidad física del establecimiento educacional. 
En la educación superior el detalle más importante 
es el apoyo monetario al estudiante •. 

b} Igualar las posibilidades de éxito es un objetivo di
ffcil ya ~ue este está estrechamente.vin~ulado al es~ 

tratn socioeconómico del cuál proviene el alumno. Sin 
embargo, la escuela "·Uede ser un mecanismo importa.nte 
pata proveer aquellcs elementos que el alumno no encuen · 

. -
traen su casa (libros, motivación, etc.), Tambié.n : · 
rece ser oue las formas de evaluación y promoción (exá
menes, diplÓ~as} refuerzan el carácter regresivo de la 

' 
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~ ·¡ educación. En cambio, se propone el uso de sistem¡:,. 
más f1 ex i b 1 es ta 1 es como pruebas de aptitud y ac ti
tud. 

e) La for:ma de financiar la educación es fundamental ¡Jara 
lograr mayor equidad en este campo. En general la fó!, 
mula de subsidios públicos con que .hoy cuenta el s1 . ..:. 
ma educacional tiende a beneficiar en mayor medida " · 
los niños que provienen de los estratos medios o su• 
rieres de ingreso. ·~ct alternativa a esto es crear~·
temas de subsidio diferenciado según niveles de ingreso 
de 1 os padres. 

3;5.5.- Criterios para políticas de seguridad social 

En materia de seguridad social se tendrán presente los si
guientes criterios: 

- El Sistema Nacional de Seguridad debe ampliar su cober
tura para incluir a toda la población del pais. 

Se debe asegurar la·vigencia de los principios de soli
daridad y por lo tanto se realiza cualquier alternativa 
basada solamente en la capitali;:aéión ;imH-~idaaL 

Se debe garanti<:al" el acceso iguaJitat'io a' las prest. :2.. 
nes sociales básicos. 

- El manejo de los 0rec~rsos a~umulados por el Sistema 
deberá reali~arse con participación directa o significa 
tiva de los trabajadores. Se recha:ta toda alternativa 
que estos recursos pm· grupos económf cos pri Vé>dos. 
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- La ~dministración del sistema deberá ser descentrali
zada con el objeto de impedir la burocratización y la 
ineficiencia en la prestación de los servicios deman
dados por la población. 

El financiamiento de la previsión debe ser consistente 
con los criterios anteriormente señalados, garantizan
do así su eficiencia y equidad. 

'T/\DOiiES DE lA NUEVA INSTITUCION/\LIDAD ECONO~UCI\ 

• 
El diseño e imp'rementación de, una estrateg·ia de desarrollo que profundize 
cr<..cientemente las formas democráticas de la. estructura económica .Y social 
requiere de una nueva institucionalidad económica. El 'diseño de esta nue
va -·-stitucional idad debe considerar los siguientes principios orientadores: 

1.1.- Un EstaJo activo, democrático y responsable 

El Estado deberá jugar un rol activo en la promoción del desarrollo 
y, además, convertirse en el principal responsable por asegurar que 
~ J~r1ouci6n equitativa de los beneficios del crecimiento económico. 
Par~ lograr este objetivo el Estado debe adquirir las siguientes 
l'es:->r:1sabi lidac!es: 

- El Estado debe desarrollar un esfuerzo central por convertirse 
efeétivamente en el representante de los intereses de la comuni 
dad nacional. Para este efectl"l deberá promo,ver las c_ondiciones 

~-rmitan el pleno desenvolvimiento de 1a persona humana y 
ctiva participación de la población en el proceso de tor.~ 

d!i! o~:;;íciones T'loliticas. ec0nómicas .v sociales que comórometan 
n definan el logro de los objetivos pl;mteados por la sociedild, 
Para garantiza\" el log1•o de un manejo democrático del poder ecQ_ 

nómico estatal se deben promover f~~as de descentralización fu~ 
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cir .. ñl y territorial del aoarato del Estado, 

- El Estado, a través de'las empresas e inversión pública, debe 
convertirse en un eje central del crecimiento económico. Ade• 
más debe asegurar que todas las formas cte empresa tendrán ac~ 
· ,, •1 mercado nacional y. extranjero, ñl créQit6 y alá exis· 

. ~ técnicá. En forma particular el Estado debe promover 
1-; -." ~ción de condicirmes adecuadas para la pequP.ña y mediana 
empresa privada, 
e independiente. 

de modo de asegurar su desarrollo eficiente 
' 

- El Estado.debe tener la obligación de impedir y eliminar la co!L 
centración excesiva d~l poder económico, la riqueza y el ingre
so. 

~.z.- una economía donde coexisten 1~ planificación y el mercado como ins
trumentos de asignacion tle recursos 

En el marco de la nueva institucionalidad económica la-planificación 
y el ~-rcado coexisten como instrumentos ·adecuados para la asignación 
dé recursos, pero -a dif€rencia cte·lo que ocurre hoy- el mercádo fun• 
cionará subsidiaramente y en aauellas ár_eas en que la sociedad estime 
~ste funciona eficientemente. 

- •. ~la~ificación será el instrumento único o central en la direc
~~1 proceso económico ~n lo QU~ se refiere al sector público, 

a •. :. ~stratégicas de la economía y Bn la satisfacción de las ne
cesidades esenciales de la ooblación. En este sentido, a través . : 
de la planificación se regulará la conducta .• flujo .Y destino de 
las variables macroeconómiúus fundamentales y se establecerá las 

' 
directrices para la inversión en las tres áreas mencionadas ante-
rionMente, En la satisfacción de necesidades básicas el Estado 
pocr1a establecer canales de distribución y comerciálización -·ara 
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los sectores de escasos recursos- al margen del mercado si se 
estimara conveniente, 

- Este esquema en que la lógica del mercsdo aparece subordinarla 
- ir planificación, reserva un papel importante al m~rcado ya 

constltuye el mecanismo a través del cual fluye información 
, , conjunto del cuerpo social, se adoptan las decisjones ~ ~ 

centralizadas y sirve de ~ndicador fundamental de las situacio
nes de tensión o desajuste de corto Plazo entre necesidades y 

potencialidades. 

El mercado pierde su condición de mecanismo fundñmental de asi.Q . 
nación de recursos en las áreas estratégicas, pero retiene S" 

condición ·de indicador de resultados a nivel de la economía '·: . . 
centralizada donde opera la pequeña y la mediana empresa. La 
planificación, por su oarte, ~sume un carácter dominante en :' 
r: 1 se refiere a la asignación de recursos en las áreas estraté 
gicas, rero está liberada de la tarea de normar la enorme com-
r· ;jidad de decisiones que no afectan los objetivos sociales es 
tratégicos, donde se requiere información detallada y donde la 
voluntad de una multiplicidad de agentes económicos constituye 
el r~sgo ~undamental. 

;,.... .. ~onomia oluralista 

u~r· .~1 sistema económico se reconoce la necesidad de Ta exi~ .:~ 
cia de diversas formas de propiedad Drivada, pública y mixta; todas 
ellas estando sujetas a las exigencias derivadas del cumplimiento 
de su función social. Se nror~ne, por lo tanto, la existencia de 
un pluralismo económico, resultante de las diferentes formas de pr~ 
riedad y gestión de l,as empresas. En este sentido, nodrán existir 
em:'re:as prí vadas tradicional es, Públicas, mixtas, autogestionari:s, 
coonerativas y otras que se estime conveniente. 

• 
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Los criterios básicos para definir el tino de em~resas que forma
'án parte del sector ~úblico y MiXt~' debieran estar claramente e~ 

·cidos en .una constitución a;¡robada democráticamente, En todo 
~ "Oponemos los Si9uientes criterios: 

- Sectr¡r l'úb1ico. En este área se concentrarán todas aquellas 
firmas con características rnonop8lica.s naturales; sea, aquellas 
que por el tamaño del me¡•;:;;do y/,o las econ'lm1as de escala r¡ue 
presente su rJroducción son rentables a un tamaño de nlanta 1ue 
las convierte en monopólicas. En este tipo de firmas se incluye 
a la gran minería del cobre, del hierro y del salitre. 1\Je¡.·~-, . . 
de este tipo de firmas monopólicas y/o estratég.ica; una nar·.~ 

considerable, sino la totalidad, del sector financiero debier·a 
estar en manos del Est?dO, 

• 
- · Sectcr mixto. En este sector se ubicarán la mayoría de las empr~ 

s~3 con características oli~or.ólicas y/o oligopsonicas. tn e~ 
pecial aquellos sectores oue hacen un uso intensivo de tecnologíc. 
importada y/o producen bienes no transable~. 

- Sector Drivado. Este estará formado nor ·la mayoría de 1as empre 
:¿, particularmente las de tamaño pe~ueño ~ mediano. En gene

se debieran incluir en esta área todns aquellos procesos nrQ 
----·vos que no presenten !lrandes economías de escala y que C·Jol

tribuyan a la descentralización oecgráfica de la producción. 

Al interior de este sector rueden encontrarse formas cooperati
vas y autogestionadas de nropiedad. La Dri~era de estas formas 

' debier~darse prioritariamente en sectores de nequeños propieta 
ríos que completan o conforman un proceso productivo. 
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~.4.- Una institucionalidaQ narticinativa 

El conjunto de la sociedad debiera ser consultada oPortunamente en 
materias de formulac·ión de ¡:>~Jlític<\s y planes económicos y sociales. 
Para este efecto se debe impulsar la construcción de un Sistema de 
Particioación flacional oue aseaure .el concurso de los más vasto_ 
sectores en el proceso de toma de desiciones. 

- tln¿¡ efectiva ryarticipaci6n requiere de una descentral izaci·ón 
,·.,.1cional y territorial del a'lilrato público. De esta forma la 
comunidad (a nivel territorial) n el colectivo de trabajacores 
(·: nivel sectorial} nuede participar act~va y directamen~e en 
instancias colectivas de decisión. 

- Los representantes del Sistema Nacional de Participación -a ni
vel naciona, regional y sectorial- deben tener un vinculo orgáni 

· -'-'recto con el sector núblico -a lns mis~:~os niveles- de t-'11 
' de asegurar la participaciÓn del ~rimerO en el prOCeSO AQ 

t ... "·"· .!e desiciones que afecten a su zona o sector. 


