
eq.. apsculpcibnquew#Iriwicnfbn. 
I,+* E u p c u l a c i ó n e n d b m t i d o d e  

pa1abra.k espoculrcidn es ulll 
e m’vidad muy riesgosr. 

& g ú n  Manuel FdiÚ, PrdQntC 
de ia Confederación de ia Rodpe- 
esbn y del Comercio, hay interés 
por invertir, pero lo que faitan (WM 

P~Y4ctos... 
-No creo sinceramente que sea eso 
io que suceda, cuando hay incenti- 
vos a la inversión los proyectos vie- 
nen solos. 
 cuál es el problema entonces? 

9#oh propip AslmCthredrBo- 
rid0 bostuite, pues sus d b s  In- 
iUePnqaeiaocppadónendrubro 
aumentó a un 10,6 por dento el 
primer semestre. 
-Insisto en que las cifras se pueden 
interpretar de muchas maneras.‘Co- 
nozco el sector y hoy no es ni la 
sombra de lo que conocí hace años. 
Para no alargar más el tema, hay dos 
cifras ilustrativas de esta situación: 
el consumo per capita es igual al del 
aiio ‘69 y la redistribución del ingre- 
so se ha hecho peor. ¡Saque todos 

&*que mejoraría d nivel de hr- 
psu, por lo tanto el ccmumo, b w  
cando fórmulas de crear trabajos 
productivos en sectores que otorgan 
remuneraciones más altas; tambih 
hay que encontrar una forma tributa- 
naparap$orarladistribuci6ndel - biar dgunom cmibiol, $’ 
ingreso en cuanto a la paite impositi- por CODde se piean )riosr obi#. Lm 
va. qpbgLB1esquesicmprctienen& 

&asPürse de la puce doctrinrriP, Y 
FALTA LA “CONCERTACION ede ripego d? all4 de b‘pnidena?, 

SOCIAL ” es to que a veces les impide tomv 
medidas que pueden ser til- de 

-iY le preocupa el aumento infla- socialistas. 
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-¿Esa doctrina sería la economia 
social de mercado de los chicago 
boys? 
-No, eso de los chicago boys se ha 
caracterizado mucho. Cuando sc ha- 
bla de economía social de mercado 
la gente lo dice como poesía, y lo 
social se lo salta. Aquí lo que ha 
habido es una economía de mercado; 
para que sea una economía “so- 
cial” de mercado y que la mesa 
tenga todas las patas. tiene que haber 
concertación social. Es decir, no so- 
lamente deben entenderla y apoyarla 
los empresarios, sino que también 
los trabajadores tiene que estar cons- 
cientes de que el sistema es bueno y 

,participar de sus ventajas. La con- 
certación social es sentarse con el 
.sector laboral a buscar fómulas para 
.que el asunto sea más equitativo. 

. UN SOLDADO MAS DE RN 

,-&Puede trabajar bien con su ideal 
< económico en un partido como Re- 
onovación Nacional, donde los ex 
IUD1 están bastante ligados a los 
;,cliicugu boys? LDiscute mucho? 

J -yo no discuto con nadie. 
-?Fro el partido debe mostrar una 
opinión económica consensual, y 
Darn eso debe ser conversada en- 

.las distintas posiciones qu 

, -Sí:pero m soy nadie p e r r a  
mostrando la posición del partido, 
soy un soldado más de RN. El presi- 
dente y los tres vicepresidentes son 
los que tienen la obligacib de dar la 
cara por el partido. 
-Pienso cómo puede ser una con- 

A versación económica suya con Jai. 
me Guzmán, por ejemplo, U otros “Aquí . ie  ha habido es uni ; para qu, 

pata ne que haber concertuci I I”, dijo Fantuzzi a “c 
r preocupados de darle los cálcu!os que :ra y que me cinario de los Últimos meses? no converso con ellos. 

digan si estamos I o si estamos 
mal I 
-iY qué importancia le atribuye 
en este empeoramiento, a las crisis 
de los años ‘75 y ‘81? 
-¡Ah! Siempre le vamos a echar la 
culpa a algo. Las crisis las tuvieron 
todos los países del mundo y pienso 
que se podrían haber atenuado. - 
¿Por lo tanto, est6 descontento 
con Iu situación económica del 
país? 

-Así como existen m 
incentivar la especulación, también 
los hay para fomentar la inversión y 
la austeridad. Hoy la autoridad eco- 
nómica beneficia la especulación, 
por ejemplo con todo este tema de 
loscapítulos, dieciocho, dieciocho y 
medio y diecinueve. 
-Y usted está en contra de eso... 

ganan menos. 

flación es que afecta a 10s 
pobres... 

-Si son los mismos principios que 
N~ alle est& en contra. a mí me -No hay por qut irse a 10s extremos. 

-I-- ---- --- - -  . 
staría, en lo personal, ver más 
versión que especulación, para 

crear más puestos de trabajo, para 
evitar la cesantía, para mejorar los 
bajos ingresos. Yo noto que se po- 
dría incentivar mucho más. pues 
donde se ha hecho, efectivamente 
aumenta la inversión, como es en el 
sector forestal que está subvenciona- 

so doengruiparte. 

CuandÓ Üno hace una crítica cons- 
tructiva, honesta,no se lo puede til- 
dar de opositor o descontento, hay 
que ver cómo se mejora esto. 
-iY cuál es Iti alternativa que pro- 
pone? 
-¿Y quién soy yo para decirlo? 
-AI hacer una crítica construct¡- 
va, se proponen alternativas de 
soluci6n.. . 

ingreso. 
-Por lo mismo, iha idead 
manera distinta de hacer 
a como lo ha hecho el 

nan iievado mal. Si se hubieran 
practicado como estan en el librito 
de la declaraci6n de principios no 
tendríamos la ndistribución del in- 
greso mala. Yo comparto lo funda- 
mental, pero puedo discrepar en el 
ipanejo; tengo resewas Con el mer- 
cado. porque c m  que es buen ‘m- 
sigpador de los mursos pero hay 
que ayudarlo, sobre todo cuando hay 

1 


