“Elementos para una agenda CHILE 20100”

Social Democracia present6 proposiciones
de reformas econ6mi
El economista Uri Wainer Kopek.,
encargado de 10s asuntos econ6micos
del partido social dem6crata, presentb, en nombre de la colectividad, un
trabajo de proposiciones bajo el titulo
“Elementos para una agenda Chile
2000”.

Wainer plantea alli que “de no mediar una reforma constitucional, el
pr6ximo Presidente de Chile no s610
terminarA el siglo XX gobemando el
pais, sino que le comesponder&dirigirl0 en 10s pnmeros afios del siglo
XXI“.
Por lo tanto, dice, ‘‘le correspond e d finiquitar algunos procesos y comenzar otros”. reformas que deben
hacerse sobre la base de conciliar la
“mantenci6n de 10s equilibrios macroecon6micos, tan dolorosamente alcanzados” y la “distribucibn equitativa de 10s frutos del crecimiento entre todos 10s sectores de la sociedad”.
Es indudable. sostiene WainerFque

en todo este proceso transformador el
rol del estado sufre profunntas transformaciones tanto cwntitativas corn
cualitativas, per0 siempre con wn importante papel, como lo han d e m trado 10s tigres y jaguares de Asia en
10s liltimos decenios”.
Entre las praposiciones para una
agenda “Chile 2 . 0 0 ” , Ea social democracia plantea l a siguientes:
0 Unifonnar Lais bases k@es pres u p u e s t h de I s s Irccttooes s&&es,
productivos y defeusa, a fin de que
ninguno de ellos tezlga mecanisms
especiales.
0 s$l\rei6n d Pagblema de la M
a
Eubordida. La existencia de un cr6dito, con las caracteristicas de la deuda subordinada, que se aparta de toda
condicidn normal de mercado, produce variados efmtos sobre la monomia, entre 10s que cabe destacar:
a) Subsidio, heredado de la administraci6n anterior, para algunos sec-

lo oue en definitiva

tores, que no son precisa-te
ltos
mfis necesitados.
b) Se pu&n producir sitwci,omes
que entraban la libre competecia en
el sistema fimciero.
0U * M a
de bot! t m e c d ~ s s
de defemsa de 10s deralaes del e m .wn&Qr.

Modemizackh de la
adrninistraciijn@Ma
Wainer se refiere a1 tema, planteando las siguientes acciones:
Racimalizar el nitmero de ministerios y Eubsecretarhs, disminuyendo 10s primeros y aumentando las segundas.
Inerementar la eficiemia de los
smvieios ptiblicos, dothnddcvs de recursas materiales y humanos que le0
permitan operar con la m L m o d e m
tecnologia.
M i m i t a r eliucurzlemrte Ias abribuciolres de las orgauismas hdiaadores (superintendencias).
“En este caso, se b e e necesario solucionar el problerna del campo l a h ral de 10s funcionarios fiiscalizadores,
por cuanto su alternativa de trabajo
e
s
u coastituida -precisamenti%pm Ius entes fiscalizados, 10s que normalmente tienen rentas muy superiores”.
H Crear una verddera camera de
servicio p6blico que otorgue estlmu10s a 10s funcionarios m8s capaces,
sancionando la ineficiencia y la mediocridad.
Revplorizar el rol de la educac i h , en su sentido m&s amplio. Se
trata de una actividad tipica que produce externalidades. Es decir, 10sbeneficios sociales superan a 10s privados, motivo por el cud debe ser subsidiada. En una sociedad democr8tica, la educaci6n permite la igualaci6n
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&be respomlw a
b d m m d a labod de los sectares
prtxiwtivos.
fiexibh ante variacioiuhda laboral, producio
de nuevos sectores o
lacidn de opportunidades im
debe ser privado dc
10 de educaci6n formal, te
idad intelectual pari
a con Bxito, s610 por carencia
sos ecmomicos. En este sentido, cuando se requiera, se debe implementar un sistema de becas de
matrkula con subsistencia.
En una economia abierta e interdepmdiente se deb
sibilidad de que su
disminuidos o desaparezcan. En este
cas0 se reqaiere ccmnpb-r
el sist a m de e~hcaei6~1
formal COR capachtacibn laborad para la mano de obra
qure s
s \re cbssplxuada por estos c a m
bios y que es Itecesario mantener activa en el mereado Wmral.
0 En relwi6n a la salud, se hace necesario avanzar a lo menos en dos asp?CtOS:
a) Aceeso a miveles minimos de saI d por parte de 10s sectores de ingresos d s bajos de la poblci6n.
b) Incomacib de las personas
pertemcierutes a la tercera edad a las
isapres, las que actualmente son marginadas par el alto costo de sus cotizaciones.
Finalmente, en cuanto a1 sistema
previsional “debe continuar siendo
perfeccionado, mereciendo especial
atenci6n el control creciente de las
administradoras de fondos de pensiones de las sociedades anhimas. En
este caso, se requiere independlzar
las directores de este tipo de empresas de I&s administradoms de fondos”.
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