
ECONOMIA 

Por 

Sergio SANCHE.Z Luna 

Capitán de Navío, A rmada de Chile 
Director Academia de Guerra Naval 

"Antes de consultar tu fantasía, 
consulta tu bolsa". 

Franklin. 

SENCILLO afo
~~ez.::rismo, y no por sen-

G=r""""' ci\lo menos cierto, en· 
cierra toda una filo
sofía de las Ciencias 
Económicas. Los pue

blo•. sus familias y sus individuos, más 
a menudo de lo conveniente, han dado 
a la fértil imaginación, capacidad reso
lutiva en materias económicas. olvidando 
que más que en ninguna otra actividad, 
es la Realidad quien tiene la última pa
labra en esta disciplina. Y esta Realidad 
no empica eufemismos parn recordarnos 
con toda crudeza y con hechos concre tos 
el costo de haberla ignorado, traducién
dolo en términos de inflación, desem
pleo, cmi•ión, baja producción y escaso 
desarrollo. 

La Ac3demia de Gu:rra Naval, con el 
propósito de contribuir a una mejor 
comprensión de la realid3d de los pro
blemas que afectan a nuestra economía, 
ha qurrido extender a los lectores de la 
"Revista de Marina.. los valiosos apor
tes que sobre esta disciplina hacen los 
distinguidos economistas que tienen a su 
cargo el desarrollo de esta a signatura en 
nue!tro instituto. Con este objeto, ire
mos dando a la publicidad periódica· 
m:nte, diversos trabajos que re:1lizan los 
jefes. alumnos del ler. Año Re¡:ular de 
Esta:lo Mayor, bajo la tuición del pro
feeor del ramo y Director de la Escuela 
de Negocios de Valparaíso de la U.S.M. 
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don Carlos Francisco Cáccrcs C. Esta 
!cric de artículos se m1c1a con un t raba· 
jo realizado por el capitán dt: corbeta 
Sr. Claudio Aguayo H., en 1974. sobre 
"Po lítica de Libertad de Precios", tra
bajo que tiene plena vigencia en la ac
tual coyuntura económica de Chil:. A 
esta publicación le seguirán los siguientes 
temas: 
-Los Elementos del Me rcado. 
-E.I Funcionamiento del Sistema Eco-

nómico. 
-Las Fina lidades de la Política Econó· 

mica. 
-E.1 Fenómeno lnílacionario. 

-E.I Sector del Comercio Exterior. 

4i:r1,~' 

- {Hncia dónde va el Oes3rrollo Eco
númico Nacional? 
La Dirección de la Academia de Gue

rra Naval está consciente que salir de l 
muco de las di$ciplinas estrictamente 
mi:itares, para incursionar en el terreno 
de la Economía, puede interpretarse co
rno una imperdonable imper tinencia 
académica. Sin embargo, el beneficio ne
to de una cabal comprensión del por qué 
y para qué de las r~soluciones económi
cas. por parte de una gran mayoría de 
lectores que se desempeñan en activida· 
des a jenas a ese campo, pero que sin 
embargo están inmersos en él. es de tai 
importancia, que hace aconsejable, des
de todo punto de vistn, inici;i.r estn tarea . 
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