
Proyecto de investigacion CEREN - CORFO. 

Un estu o hace fal ta por la razon.de que la opoaicion sta hoy tijandos en la 

politic del gobierno de un manera tal,que paree obligar a eate aoep ar como 

u metas objetivo ,qu le on extrano .. s trata n especial de dos: 

l. meta princip 1 d l b:Lerno e la tatiz cion ( o naoionalieacion) 

2. el gobierno eata di pu ato d s crific la xpanaion economica a la redistri• 

bucion d inge o • 
L do lineas • nacionalizacion y r distribucion apar cen como lineas paradas, 

y amb par oen como una decision valoric (e.d- irracional) de postergar la 
xp nsi n de la conomia. 

La argum nt oi n del obi rno ap rece cpmo cor lada fr nt a etas imputacion e 

y di puest a detender las metas expresada por la oposioion en stos terminos. 

Frent a estas imputaciones hay que insistir,que el gobierno no tien como meta 

1 n cion lizacion de nada.Tiene como met la r distribucion de loe ingeso o 

(y de mucho ma que lo puros ingresos monetarios) y ata m ta implica -quieralo 

o no • 1 1 nacionalizaci n de loa medi d produccion.Est ea con ecu ncia,7 no 

meta.El reformismo f 11 precisam~nte,porqu s pone la mismas metaa,sin aceptar 

us consecu noia Ade as no a tr ta 1m~1emente de la redistribucion,sino se trat& 

de una xpansion economic m di tizada por la partizipacion de todo en lla -

n u c idad d tr b jador s como de consumidor te.Lo que 1 oposicion 

ofr e cuando habla d expansion.es un expanaion mediatizada por la demanda 

on tari d lo ingr sos altos y por 1 ori nt cion d las emnresaa por el 

lucro.Exp nsion~g medi tizadas no hay.El gobierno defiende una expansion,que tenga 

como ujeto l masas popul r t a los po t rgados,, todos sin excepcion. 

El objeti o d l estudio ti ne que ser, larar bi n e tos concepto y tratar de 

m dir empiricamente,que ignifican par or· ntacion de los factores economicos 

ooiale y culturales n Chile.para pr sentar un cuadr~ d la realidad n oional, 
qu per ite medir las acoion s del ob rno en aue verdaderos ale nze • 

Hace f lt por . tanto discutir: 

1. la xpanaion conomica o el d sarrollo 

2. loa condicionantes del subdes rrollo 

3. los terminos d l desarrollo i ~ual. 
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Expansion eeonomica,desarrollo y el motor de la dinamica economica. 

En el lenguaje de la oposicion la expansion eoonomica liarece ser un concepto 

totalmente neutral,el fundamento,sobre cuya base se definen políticas economicas 

contrarias.La xpansion es desarrollo,y por lo tanto condicion de todo.y l a poli

tica decide,que pasar' con los frutos de la expansion.Stos pueden pasar al capital, 

al trabajo,a loa marginados del subproletariado,al campesino etc.Pero la ex ansion 

misma hay que asegurarla primero.Aparece con la objetividad de la naturaleza,con 

sus leyes propias,que todos - sean capi_talistas,socialistas etc. • tienen que 

respetar como hay que resp tar la ley de la gravitacion.En eso no se debe meter 

la politica,que solamente pu de de truir este funcionamiento.Por supuesto,•KSIUUI~ 

aieJhiaxpmxx~axtsica,hay un sentido de la politica,segun el cual ella es compatibl 

y hasta necesaria para tal expansion: tomar la~ medidas ad cuadas,para que esta 

expansion se puede desenvolver librement .Politica de ·nversiones publicas, 

crediticia,mon taria etc. caben.Pero 1 condicion es siempre,BBBgll respetar este 

caracter neutral de la expansion.Eso implica,calcular economicamente las inversi• 

ones publicas,efeotuar medidas que no provocan una inflacion y asegurar mecanismos 

de distribuoion del producto que no interfieren con esta expansion. 

En este sentido,la expansion se percibe como neutral,de manera igual como el 

calculo economico de los recursos etc.Eso implic ,d que las m didas de la expan

sion son tamhien de determinada indol .se la mide .sobre la base de indices globa

les de cantidad s producidas en terminos de dinero.El consumo total 1la inveraion 

total,la renta nacional,la renta per eapita etc. son indices de este tipo. 

En r ferencia al caso Chileno del ano 1971/2 el cuadro se pinta entonces en 

estos terminos: Hay una xpansion del consumo total,acompanada de un cierto 

atraso de las inversiones y posibilitado por las reservas en devisas,capicidades 

ociosas y productos intermedios.Estas fueron condiciones para hac r posible una 

politica de redistribucion.Sin mbargo,el hecho del retroceso de las inversiones 

obliga ahora a consolidar tal redistribucion,para que se pueda recuperar 1 

inversion que es la condicion de la exp nsion futura y por tanto de un futuro 

aumento del consumo global.Somo la expansion es la cr)ndicion de todo aumento del 

consumo,esta reor entacion y e~a consolidacion es obligatoria.Pero como se ha 

exagerad mucho la redistribucion,hasta parece dudosa la posibilidad de mant ner 

en 1972 la cifra global del consumo del ano 19?2,hec o.que hace mas urgente 

todavia la consolidacion.Hay un agravante mas.El gobierno no solamente redistri

buyó ,sino tambien nacionalizó indaatrias.Eso agravó todavia _el retroceso de las 

inversiones - sobre todo de las inversiones privadas • en el ano 19?1.Por tanto 

la consolidacion debe incluir el propio proceso de la nacionalizacion,para crear 

de nuevo un clima de seguridad,que puede llevar a un nuevo moviemiento de las 

inversiones y por tanto a una expansion - o por lo menos mantencion - del KBJUndl 

consumo global de la sociedad chilena. 

Por tanto hay por un lado una expansion,que hay que asegurar ,y por otro l ado un 

gobi rno qu por razones id ologicas (o valoricas-irracionales) toma m di da , 

~HHX~BKIDIXRKXJU1l%g1'axiaxia:~HBBimB ~ redistribucion y nacionalizacion - , que 

ponen en peligro la expansion. La razon sana por tanto reclama frente al gobierno~ 

que restrinja estas ~medidaa de una manera tal , que r~spetan la posibilida 
,-
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expansion futura. 

Pero en verdad esta expansion no es tan neutral como parece.Descansa de hecho 

sobre dos pilares basicos: la demanda monetari y la orientacion de las inveraion s 

por la ganancia.La expansion referida es maxima,wxmmaxta cuando 1 ganancia 

lograda permite satisfacer una d manda mon taria global a'.d:ilm%11ax1za1x1rta:zhs 

siempre mas altaa.s trata por tanto de una expansion muy especifica y de ninguna 

manera neutral.Es una expansion mediatizada por la maximizacion de las ganancias 

y la demanda de los ingresos altos.La maximizacion de las ganancias produce ingre• 

os altos y la reproduecion d 1 capital ~ la inversion • a posible gracias a los 

ingresos altos. Hay por tanto un mecanismo,a partir del cual el lenguaje de la 

expansion n~utral 1 del calculo econo ico neutral y la insistencia en cifras global e 

del conaumo,inversion etc. s ntienden.Y este mecanismo es la mediatizacion de 

la expansion por 1 a maximizacion de loa ingresos altos.En referencia a este 

mecanismo sin duda la redistribucion es una amen za d la expansion y tiene que 

s r tratada con mucho cuidado, y la nacionalizacion es amenaza para el ambiente 

de seguridad necesario.L s dos politicas no aparecen en cada caso imposible,pero 

sin embarg' ti nen que ser concertadas con t8B aquellos qu manejan este mecani.smo 

de la expansion.Redistribucion si • pero no demasiado; nacionalizacion eventual~ 

mente ~ pe o de los sectores,en los cuale el ~apital privado no tiene mayor 
interes y que ad mas pueden apotrar a sus actividades. 

La expansion ·aparentemente neutral y general e revela como una expansion bien 

especifica,qu0 representa la vision,que las clases altas suelen producir del 

desarrollo conomico.La clase alta siempre presenta sus interes en nombre del 

interes eneral,y la expresion de la expansion como algo neutral es justamente 

la insistencia d que las leyes de esta .. E dominacion especifica de clase son 

las leyes de tod economia posible de por si.La clase alta siempre presenta lo 

que la sociedad de ella haee,como aquel que cualquier sociedad posible tendria que 

hacer igualmente,si no quier caer en .1 caos.Esta marginalidad,esta diferencia d 

ingresos, st manera d consumir y producir,esta manera de determinar la forma de 

los productos por consumir,todo eso es natural,tiene que ser tal como es,y puede 

s r eamiado sola ent n el grado,en el que l propia estructura de clase • 

el mecanismo de la expanaion • no esta en peligro.No le ocurre a esta clase alta, 

que tal vez podria haber otro tipo de exp nsion,y si le ocurre,jamae lo dirá. 

Hasta podria decir 1 que ella tambien gustari otro tipo de sociedad,pero que 

desgraciadamente las ley de la expansion economica son de tal tipo,~u no se 

puede cambiar profundamente y que ella • aunque no lo ~uier -,hasta en contra d 

su voluntad tiene que seguir como clase alta.Es su deber.def nder su pod r,porque 

su poder asegura 1 maximo de dignidad a todos. 

Sin embargo,laa fuerzas del transito en Chil no tienen el objetivo, a egurar una 

redistribucion lo mas alta posible dentro de esta expa.naion economica especifica 

de las clases altas.Si bien sus objetivos incluyen la redistribucion ~ no solamente 

de los ingresos,sino de las chances ~e vivir •,apuntan a la vez a un cambio del 

propio mecanismo de la expansion economica.Eso no se hace,porque a estas fuerza~ n 

le .gustan los personajes que integran la clase alta . A veces les gustan mas e lo 

conveniente.Tampoco lo haeen ,porque tienen como finalidad la estatiz c· on de 

los edios . de produccion. Los hacen , en cambio,porque la finalidad prinera Y 
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de la transicion es la distribucion %gxa% tendencialment igual de todas las 

chances y todos los esfuerzos de vivir. E o implica , no entregar mas la xpanaion 

la dinamica de los ingresos de las cla · s altas , sino hacerla descansar sobre 

el trabajo y el goce de loa de abajo - d todos sin xcepcion. 
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