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MODIFICACIONES. TRIBUTARIAS INT'RODUCIDAS ,p'OR . LA LEY .NO? .1.7.828 
QUE REAJUSTA A CONTAR DEL 1O? DE OCTUB.RE DE 1972 LOS SUELDOS 
Y SALARIOS, DE LOS TRA.BAJADORES DEL SECTOR .PUBLlCO y P~IVADO 

Financiamiento propuesto por el Ejecutivo al Congreso Nacional 
y financiamiento aprobado. Un análisis comparativo. 

FERNA NDO CAMPOS '" 

", ' 

l a política tributaria es una d e las herram ientas más ef icaces de que 
disponen l'Üs gobiernos para red istribuir el ingreso naci'Ünal, el lo sin dejar 
de conside rar su impacto en la conf'ÜrmaciÓn de la estructura pr'Üduct iva, en 
el proceso de ahorro- inv,ersión y en el desarrollo sectorial y global de la 
economía. 

La redistribución del ingreso nacional es uno de los objetiv'Üs básicos 
del programa de gobierno de la Un idad Popular y también lo fu·e de 
gobiernos anteriores. A raíz de est·e objet ivo, se ha ven ido susci tando una 
polém ica pública entre el Gobierno y la Oposición, y de un modo cada vez 
más incisivo, en cuanto al grado de responsabil idad que le correspondería 
a cada uno de e l los en l'Üs a·vances y retrocesos logrados en esta línea de 
acción. No obstante, es indispensabl e real izar un completo anális is acerca 
del comportami·ento de las va·riables económ;cas, sociales y polít icas com
prometidas en esta materia a fin de obtener e lementos de juicio que 
permitan dilucidar dicha polémica. Sin embargo, aunque se alcanzaran los 
mejores resultados en un esfuerzo de esta índol e, solamente se obtendrían 
algunos e lement'os de juicio de gran significación para dilucidar esta 
interrogante. Pero serán, en último término; ;d S . ~enc i as, las convicciones 
y, sobre t'Üdo, el proyecto de sociedad que hace suyo cada individuo lo que 
defin irá esta polémica. 

El análisis comparativo de las ·reformas al sistema tributario propuestas 
por el Supremo Gobiern'Ü al Congr.eso Nacional, para f inanciar el reajuste 
de sueldos y salarios, y la ley finalmen 1>e promulgada, cuyas modificaciones 

• F\enllJaDldo campes. Img>e.n,Le!l'O Oome.rolJrul, fUiD.c.IxJ,na.OO dle! D e¡pa.t'tarrucnlto die P l&nM'Loaolón d e 
la D\JreooIón, d e P .nesupumto. 
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con respecto al ProVecto Original reflejan en gran medida el r·esultado de 
la acción opositora de la mayoría en ambas ramas del Parlamento, permiten 
obtener algunos elementos de ju icio acerca de la posición de ambos bloques 
políticos en un aspecto de gran importancia .para la política redistributiva. 

Para exponer este análisis comparativo se ha segu ido el procedimiento 
de dividirlo en capítu los de ' acuerdo a l'Üs aspectos gruesos que el Supremo 
Gobierno propuso modificar, a través de la apro!)ación del Proyecto Orig inal 
enviado al Cong~eso Nacional. Dichos capítulos son : Mod'i·ficaciones al DFL 
N9 2 de 1959; modificaci'Ünes a la Ley sobre Impuesto a la Renta para 
introducir ·un si'stema de impuesto único a la r.enta del sector de los traba
jadores; modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta para introducir 
un sist,ema de pago mensual provisional; modificaciones a la Ley sobre 
Impuesto Territorial; modificaci'Ünes a la Ley sobre Timbres, Estampillas y 
Papel Se'IIado; y, modificaci'Ünes a la Ley sobre Impuesto a las Com.praventas. 

Dentro de cada capítul'Ü, primeramente se presentan las principales 
proposiciones del Proyecto Orig'inal en lo ref,erente a dicha materia. A 
continuación se exponen las modificaciones introducidas al Pwyecto Original 
y principales nuevas normas aprobadas en el trámite parlamentario, cuya 
inclusión en la Ley N9 17.828 determinan su texto definiNvo. 

Con respecto a las proposiciones del Proyecto Original que no se 
examinan nuevament·e en la segunda parte de cada capítulo, cuando se 
anal'izan las modificaciones intr'Üducidas y las nuevas normas aprobadas, ello 
signif.ica que fueron aprobadas por el Parlamento y pasan a forma·r parte 
del texto definitivo de la Ley. 

t MODIFICACIONES AL DFL NI! 2 DE 1959 

A. ,Principales proposiciones contenidas en el Proyecto Original. 

1'. 'Se propuso eliminar la exenclon a los impuestos de categoría y 
adicional de la Ley de Impuesto a la Renta para aquellas sociedades cuyo 
objeto social sea exclusivamente construir por cuenta propia o ajena 
viviendas económicas. Igualmente las rentas, dividendos, ' beneficios, uti li
dades o participaciones que perciban l'Üs socios o acci'Ünistas de estas 
sociedades, dejarían de estar exentas de los 'impuestos 'de categoría y 
adidonal 'de la Ley de Impuesto a la Renta. Además, las ac~iones y los derechos 
de los accionistas en estas s'Üciedades que se' transmitan en sucesión por 
causa de muerte o sean objeto de donación dejarían de estar exclu idos de 
la obligación del Impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones. 
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2. Se propuso eliminar las exenciones a los impuestos de categoría y 
adicional de la Ley de Impuesto a la Renta para aquellas personas naturales 
que en forma ind ividual o colectiva y sin organizarse como sociedad se 
ded ican habitualmente a la construcción, o a la construcción y ve nta de 
v iv iendas económicas. 

3. La ex-ención total e los impuestos de categoría, global complementario 
y ad icional de qu'e gozan las rentas producidas por las v iv iendas económicas, 
se propuso limitarla de modo que rija conforme a los siguientes plazos y 

req uisitos: 

a) Por 20 años cuando la superficie edificada por unidad de 
v ivienda no exceda de 70 metros cuadrados; b ) por 15 años cuandd esa 
superficie exceda de 70 metros cuadrados y no pase de 100 metros 
cuadrados; y c) por 10 años, cuando ella sea superior a 100 metros cuadrad os 
y no pase de 140 metros cuad rados. Asimismo, la exención al impuesto 
global comp lementario e adicional -para aquellos casos en que la v iv ienda 
económica es ocupada por su dueño se planteó limitarla a ' estos mismos 
p lazos y requisitos. 

4. Se propuso eliminar la exenclon a los impuestos de Herencias, A sig
naciones y Donaciones y al de adjudicación de q ue gozan las donaciones 
de v iv iendas económicas. Para el caso que se transmitan en sucesión por 
ca úsa de muert,e, la exención a tales impuestos regiría únicamente cuando 
en el patrimon iü hered itario del causante figu re una sola v iv ienda económica. 

B. La Ley NI? 17.828 no introduce modifica'CÍones al OH NI? 2 de 1959 a 
causa de que las proposiciones contenidas en el Proyecto Original, para 
tal fina lidad, fueron rechazadas por el Congreso Nacional. 

11. MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA PARA 
INTRODUCIR UN SISTEMA DE IMPUESTO UNICO A LA RENTA AL SECTOR 

DE LOS T'RABAJADORES 

A. Principales proposiciones contenidas en el Proyecto Original. 

1. La Ley de Impuesto a la Renta establece una presunción de derecho 
acerca de la renta generada por la casa habitada permanentemente por su 
prop ietario (5% del avalúo hasta 25 sueldos v itales anuales y sobre el 
exceso 7 °/ó) y de los demás inmuebles destinados al uso de su prop ietario 
y/o de su familia (7% del avalúo) . Dicha renta es gravada por el impuesto 
!9'lobal complementario, salivo que la habitaoión se encuentre acogida a 
franquicias que la eximan de dicho impuesto (por ejemplo el DFL N9 2 
de 1959) . 
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El Proyecto propuso el im inar esta presuncron de derecho en los 
casos que, los bi'enes raíces, pertenezcan a 'empleados, obreros o pensio
nados, siempre que el monto total de l'Üs ava lúos del conjunto de d ichos 
inmu'eb les no excedan de 15.000 cuotas de ahorro para la vivienda. Esta 
modif.icación ti·ene por objeto evita'r que un sector important'e de los 
trabajadores tenga q ue presentar declaración para el impuesto global com
plementario por el solo hecho de ser prop ietari'Üs de b ienes raíces de avalúo 
moderado, en muchos casos viv iendas modestas que no cumpl,en con los 
requisitos p ara acogerse a las ,exenci'Ünes de dicho impuesto. 

2. Se planteó gravar con un impuesto de primera categoría, con una 
tasa especial d el 5 %, a las rent,as constitu idas por intereses de ahorros que 
sean percib idas por personas naturales. Se incluyen, entre otras, los intereses 
generados por d epósitos de ahorros, bonos o l,etras h ipotecarias, bonos y 
pagarés em itidos por cuenta del Estado o las Mun icipal.idades y de los 
emitidos por las Instituc i'Ünes, Empresas y Organ ismos Autónomos del Estado, 
depósitos en cuentas de ahorro en e l Banco del Estado, depósit'Üs a plazo 
que se efectúen en los Bancos Comercial,es y Banco del Estado, etc. 

Este impuesto tendría el carácter de impuesto ún ico respecto de las 
rentas a las cua les se aplique, cuando d ichas rentas sean percibidas por 
empleados, obreros o pensionados, siempre q u,e estas personas no obtengan 
otras rentas apa rte de las mencionadas y de aquellas que perciban por su 
calidad de t rabajadores (sue ldos, sala r,ios, pensiones, etc.) . En este caso, 
se susNtuye el impuesto g loba l complement.a rio que en la actualidad af ecta 
a estas r entas con tasas que f.luctúa n entre el ,10 y 60 %. Así, se evitaría 
para aquell os t rabajadores que perciben intereses proven ientes de sus 
ahorros la obligación , de presentar declaración para el impuesto globa l 
complementa rio por la percepción de tales rentas. 

Respect'Ü de o tros contribuyentes o b ligados a p resentar declaración 
par a e l impuesto g lobai complementar io (aquel los que perc iben rentas de 
la ,industri'a, comercio, profesiones liberal,es, etc.), este impuesto que grava 
los intereses d e ahorros servi ría de abono al impuesto g lobal complementario, 
pero en n ing ún caso ell o podría dar or'igen a devo l-uciones ni imputaciones 
a otros impuestos. 

3. Se pr'Üpuso un impuesto únic'Ü que grave a las r entas mensua les 
líquidas impon ib les constituidas por sueldos, sobresue ldos, sa lar'ios y cua les
quiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración 
pagada por serv icios personales, m'Üntepíos y pensiones; el cual reemp'la
zaría al impuesto g lobal complementar-io en lo referente a estas rentas y 
asimismo al impuesto de segunda categoría que las grava con una tasa 
del 3,5%: 
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a) Se aplicaría a las rentas que no sobrepasen loOs veinte sueldos 
vitales mensuales, la siguiente escala de tasas: 

Hasta cinco sueldos vitales mensuales, 10%; sobr'e la parte que 
exceda ,los cinco sueldoOs vit,ales mensuales y no soObrepase los diez, 15%; 
sobre la parte que exceda los diez sueldos v itales mensuales y no sobr'epase 
los quince, 20%; sobre la parte que exceda los quince sueldos vitales 
mensuales, y noO sobr'epase los veinte, 30%. La progresividad de esta escala 
de tasas es ig'ual a la actualmente vigente para el impuestoO global comple
mentarioO. Dicha escala se apl icaría a las personas que obtengan mensualmente 
una renta que exceda de dos su,eldos vitales mensuales; aquell,as que 
obtengan rentas mensuales que no excedan los dos sueldos vitales men
suales pagarían un impuesto igual al 3,5% de la renta líquida imponible. 
Estarían exentas de este últ imo impu,esto las rentas cuyo monto no exceda 
de un s'ueldo vital mensual. 

b) Las rentas que exoedan ·Ios veinte sueldos vitales mensuales 
estarían afectas a la o$igu'iente escala de tasas: 

Sobre la part'e que no sobrepase los veinte sueldos vitales mensuales, 
22 %; sobre la parte que exceda loOs veinte su·eldos vitales mensuales y no 
sobr,epase los cuarenta, 44 %; sobre I,a parte que exceda los cuarenta sueldoOs 
vita les mensua les, 64 % . 

4. A los contribuyentes af.ectos al impuesto único que gravaría los sueldos, 
salarios, part-icipaciones y cualesqu iera oOtras asimilacioOnes y asignacioOnes 
que aumenten la remuneración pagada por servicioOs personales, moOntepíoOs 
y pensioOnes se les otorgarían los siguientes créditos contra el impuestoO 
resultant,e de aplicar la escala de tasas ant,eriormente señalada: 

a) Todo cont·ribuyentegozaría de :un crédito i'gual a ·un 10% de 
un sueldoO vital mensual. 

b) El contribuy'ent·e que tenga a su oargo personas que le den 
origen al goce de asignación fam iliar tendría derecho, además, a un crédito 
igual a un 20% de un sueldo v ital mensua l por la primera de dichas personas 
y de un 5% de un sueldo vital mensua l por las restantes. También daría 
derecho al goce de loOs citados créditos la asignación f.amilia'r prenatal que 
perciba el contribuyente. 

5. Los empleados, obreros y pensionadoOs que además de su su'eldo, 
salario o pensión, oObtengan otro tipo de ing-resos proveni'entes de la indus
tria, comercio, ejercicio de proOfesiones liberales, etc., estarían obligados a 
declarar el total de sus r,entas en el impu'esto global coOmplementarioO, 
incluyendoO las rentas del trabajo en calidad de rentas exentas y sólo para 
loOs efectos de determinar la proOgresiVlidad del impuesto. Asimismo, este 
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sector de trabajadores que deberían pagar ,el impuesto global complemen
tario por el hecho de percibir rentas de arras fuentes ( industria, comercio, 
etc.), no podrían deducir de estas rentas el monto del impuesto único que 
afectaría a sus sueldos, salarios o pensiones, como tampoco el impuesto 
del 5% que gravaría los inter,eses de ahorro, ni tampoco las contribuciones 
sobre inmuebles respecto de los cuales no se presumiría renta. 

6. Los empleados, obreros y pensionados que además perciben rentas 
de ot ras fuentes (industria, comercio, profesiones I ibera I'es, etc.) y, por 
lo tanto, estarían obligados a declarar el impuesto global complementario, 
sólo tendrían derecho a deducir los créditos del impuesto único (que afecta 
a sueldos, salarios, etc,) y en ningún caso los créditos del impuesto global 
complementario con lo cual se evita una duplicación en esta materia. 

7. No estarían obligados a presentar anualmente una declaración jurada 
de sus rentas, en cada año tributario, los empleados, obreros y pensioOnados, 
cuando durante el año cal'endario anterior hubieren obtenido únicamente 
rentas constituidas por sueldos, salarios, pensiones e int'ereses de ahorro. 

En cambio, estarían obl igados a presentar anualment,e una dec laración 
jurada de sus rentas, en cada año tributa,rio, los empleados, obreros y 
pensionados, sólo cuando dentro de un mismo período hubieren percibido 
ren tas de más de un empl,eador, patrón o pagador simultáneamente. No 
obstante, se propuso facu ltar al Presidente de la República para eximir a 
los citados contribuyentes de esta declaración anual, reemplazándola por 
un sistema que permita la retención del impuesto por un monto igual al 
que r esultare de mantenerse dicha declaración. 

8. Se eliminaría la facultad que henen -los empleados, obreros y pensio
nados de pagar -el impuesto global complementario en diez cuotas men
suales iguales. Asimismo, se propuso condonar el monto total de las cuotas 
del impuesto global complementario que corresponde descontar en ,los meses 
de Enero a Abri I de 1973, a los empl,eados, obreros y pensionados que por 
el año tributario 1972 se acogieron a,1 pago del citado impuesto en d iez 
cuotas mensuales. 

B. Modificaciones introducidas al Proyecto Original y principales nuevas 
normas aprobadas en el trámite parlamentario, cuya inclusión en la 
Ley NC? 17.828 determinan su t.exto definitivo. 

1. Se establece que no se presumi'rá la generación de renta, para Jos 
efectos de gravarla con el impuesto global complementario, respecto de 
los bi'enes raíces propios de los empleados, obreroOs y pensionados siempre 
que el monto total de loOs avalúos del conjunto de dichos inmuebles no 
excedan de 20 su,eldos vita,les anuales y siempre que dichos contribuyentes 
obtengan únicament,e rentas constituidas por sueldos, salarios y pensiones. 
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2. El Par lamento rechazó el impuesto de primera categoría, con una tasa 
especial del 5%, que se propuso e n el Proyecto para gravar a las rentas 
constituidas por intereses de ahorros percibidas por personas naturales. 

3. Se ·establece un impuesto único que g'ravará a las rentas mensuales 
líquidas imponibles constituidas por sueldos, sobr,esueldos, salarios y cuales
quiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten ,la remuneración 
pagada por servicios personales, montepíos y pensiones, el cual reemplaza 
al impuesto global complementario en lo refer'ente a estas rentas y asimismo 
al impuesto de segunda categoría que las gravaba con una tasa del 3,5%. 
La escala de tasas a aplicarse a estas rentas d ifiere de las escalas propuestas 
en el Proyecto. Se establece solamente una escala de tasas y es la sigui,ente: 

Hasta cinco sueldos vitales mensuales, 10%; sobre la parte que exceda 
de cinco sueldos vitales mensuales y no sobrepase los diez, 15%; sobre la 
parte que exceda de diez sueldos v ita,les mensuales y no sobrepase los 
quince, 20%; sobre la parte que exceda de quince sueldos vitales mensuales 
y no sobrepase los veinte, 30%; sobre la parte que exceda de veinte 
sueldos vitales mensuales y no sobrepase los treinta, 40%; sobre la parte 
que exceda de treinta sueldos v itales mensuales y no sobrepase los cuarenta, 
45%; sobre la part,e que exceda de cuarenta sueldos vitales mensual'es y 
no sobrepase los cincuenta, 50% ; sobre la part,e que exceda de cincuenta 
sueldos vitales mensuales y no sobrepase los sesenta, 55% ; sobre la parte 
que exceda de sesenta sueldos vi tales mensuales y no sobrepase los ochenta, 
60%; sobr,e la parte que exceda de ochenta sueldos vitales mensuales, 65%. 

4. A los contribuyentes afectos al impuesto único que gravará las rentas 
mensuales líquidas imponibles se les otorgarán los siguientes créditos contra 
el impuesto, los cuales d ifi,eren ligeramente de los propuestos en el 
proyecto: 

a) Todo contribuyente gozará de un crédito igual a un 10% de 
un sueldo vital mensua l. 

b) El contribuyente que tenga a su cargo personas que den origen 
al goce de asignación familiar, tendrá derecho, además, a un crédito igual 
a un 20% de un sueldo vital mensual por la primera de diohas personas, 
a un 10% de dicho sueldo por la segunda y a un 5% del m ismo por cada 
una de las restantes. 

c) También dará derecho al goce de los citados créditos la asig
nación fam i liar prenatal que perciba el con tribuyente. 

5. Se establece que los empleados, obreros y pensionados que deberán 
pagar el impuesto global complementario por el hecho de percibir rentas 
de otras fuentes (industria, comercio, ejercicio de prof'esiones ,liberales, etc.), 
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no podrán deduci r de estas rentas el monto del impuesto únic'Ü que afectará 
a sus sueldos, salari'Üs y pensio nes, co mo tampoco las contribuci'Ünes sobre 
inmuebles respecto de los cua'les no se presuma renta. El Proyecto proponía, 
además, en esta parte, no permitir la d educción del impuesto único que 
gra,varía los intereses d e ahorros (tasa del 5 %); pero d icho impuesto fue 
eliminado en el trámite parlamentario como se expuso anteriormente. 

6. No estarán ob ligados a presenta,r an ua lmente una d eclaración jurada 
de sus rentas, en cada año t'ributa r i'Ü, los cont ribuyent,es q ue durant,e el año 
calendario anterior hubieren obtenid o ún icamente rentas provenientes de l 
exclusivo aporte d e su trabajo (sueldos, salarios 'O pensiones) o bien rentas 
gr'avadas con otros impuest'Üs especia les sustitut ivos del 'impuesto a la re nta. 

111. MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IM PUESTO A LA RENTA PARA 
INTRODUCIR UN SISTEMA DE PAGO M ENSUAL PROVISIONAL 

A. Principales proposiciones contenidas en el Proyecto Original. 

1. Se propus'Ü que los contribuyentes ob ligados por la Ley de la Renta 
a presentar declaraciones anuales de primera y/ o segunda ca tegoría efec
tuaran mensua lmente pagos provisionales a cuenta de los impuestos anuales 
que les corresponda pagar, tanto de categ'Üría como de global compl'e
mentario o adicional, cuyo monto se d eterminaría 'en la forma que se indica 
a continuación: 

a) 2 % sobre el monto d e l'Üs ingresos brutos mensuales devengados 
por las actividades de la industria, comercio, m inería, oomisionistas, etc. 

b) 7% sobre el monto de los ingresos mensuales percibidos por el 
ejercici'Ü de las profesion es liberales, corredores que sean p ersonas natu
rales,etc. 

c) 12 % sobre el monto de los ingresos b rutos mensuales percibidos 
por las sociedades de profesionales q ue presf.en exclusivamente servicios 
o asesorías profesionales. 

2. El pago del im.puesto mensua l prov isional se ¡real izaría dir ectamente 
en Tesorería, entre el 1Q y el 12 d el mes siQ'ui'ente al de obtención d e los 
ingresos sujetos a la obl igación de d icho pago proVlisiona l. 

3. En ningún caso los contri'buyent'es sometidos a I siste ma de pago 
provisional podrían efectuar diohos pagos por una suma inferior a 1/12 
(un duodécimo) d el impuesto a la renta q ue /-es correspondió dec,larar por 
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el año tributario inmediatamente anterior, el que debería preV'iamente ser 
reajustado en e-I porcentaje de var iación que haya exper-imentado el índice 
de precios al consumidor por el período comprendido entre la f'echa del 
cierre del balance del citado año tributar io y el mes anterior a la fecha en 
que corresponda efectuar el primer pago provisional correspondiente al 
ejercicio comercial o año calendario .. En el caso de cont'ribuyentes indivi
duales o sociedades de personas, este mínimo se calcularÍ'a incluyendo el 
impuesto globa-I complementario o adicional del contribuyente o socios de 
soci'edades de personas en la proporción correspondiente. 

4. Se propuso qu'e los contribuyentes pudieran efectuar pagos provisio
nales mensuales super iores a la cant-idad que les corresponda. Asimismo 
podrían efectuar pagos provisionales cuando obtuvieren rentas exentas de 
impuestos de categoría , afectas al impuesto global complementerio o adi
cional, y no se encuentren -incorporados al sistema de pago provisional. 

5. El pago provisional se imputaría al monto d e los impu-estos anuales 
definitivos que corresponda pagar. 

6. Cuando la suma de -los impuestos anuales sea superior al monto de 
los pagos mensuales provisionales, el contribuyente estaría obligado a pagar 
la diferencia en una sola cuota a,1 instante de presentar su declaración anual. 
Si de la comparación referida, resultar'a un saldo a favor del contribuyente, 
dicha cantidad debería ser imputada a o a los próximos pagos provisionales. 

7. El impuesto que grava los ingresos provenientes del ejercicio de las 
profesiones liberales y los obtenidos por sociedades de profesionales, el 
cual es retenido por las instituciones fiscales, semifiscales y públicas, las 
Municipalidades, las personas jurídicas en general y las personas que 
obti-enen rentas de la primera categoría obligadas según la ley a llevar 
contabilidad (en los casos en que enas utilizan d ichos servicios profesio
nales), se daría de crédito al pago provisional mensual qu'e deben efectuar 
esos contribuyentes. Si la totalidad de los ingresos brutos mensuales perci
bidos en un mes se hubieran encontrado afectos a estas normas de 
retención, no habría obligación de presentar declareción de pago provisional 
por el período correspondiente. 

8. Los contribuyentes sometidos al sistema de pago provisional, deberían 
cancelar en el mes de Enero de 1973, el valor equivalente a un duodécimo 
(1 /12) del impuesto a la r-enta de primera cat'egoría del eño tributario 1972 
(ejercioio contable correspondiente al año 1971), debidamente reajustado, 
según el porcentaje de variación d el índice de precios al consumidor corres
pondiente al período comprendido entre la fecha del cierre del balance del 
citado año tributario y el mes de Diciembre de 1972. 

9. El impuesto a la renta que afecta al ejercicio correspondiente al año 
tributario 1973 (ejercic i0 con table correspondiente al año 1972) que deberán 
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declarar lüs contribuy'entes sometidos al sistema de pago provisional, 
incluido el impuesto global complementario o adicional en el caso de con
tribuyentes individuales o socios de sociedades de personas, se propuso que 
debería cancelarse en cuatro cuotas iguales, en los meses de Marzo y 
Octubr'e de 1973 y en los mismos meses en el año 1974. Las cuotas del 
año 1974 se reajustarían de acuerdo con el poroentaje de var iación que 
haya experimentado el índice de precios al consumidor correspondiente al 
períodü comprendido entre la f echa del cierre del balance del año tributario 
1973 y lüs meses de Febrero y Septiembre de 1974. 

B. Modificaciones al Proyecto Original y prindpales nuevas normas apro
badas en el trámite parlamentario, cuya inclusión en la Ley NI? 17.828 
determinan su texto definitivo. 

1. Se modifica el monto de los pagos mensuales provisionales propuesto 
en el p.roy,ecto Original y se establece el que a continuación se indica: 

a) 1 % sobre el monto de los ingresos brutos mensuales devengados 
por la i.ndustria, comercio, minería , explotación de riquezas del mar, 
corredores, comision i·stas, mart illeros, 'empresas constructoras, agoentes de 
seguros, etc. 

b) 5% sobre el monto de ·Ios ingresos mensuales percibidos por el 
ejercicio de las profesiones liberales. 

c) 9% sobre el monto de los ingresos brutos mensua les percibidos 
por las actividades desarrolladas por sociedades de profesionales que 
presten exclusivament'e servicios o asesorías profesionales. 

2. Fue eliminada la proposlclon del Proyecto que t·enía por final idad 
obligar a los con~ribuyentes sometidos al sistema de pago provisional a 
efectuar dichos pagos por una su ma no inferior a 1/12 (un duodécimo) 
del impuesto a la renta que les correspondió declarar por el año tributario 
inmedi'atamente anf.eriO'r, la que además debía ser reajustada de acuerdo 
a las variaciones del índ ice de precios al consumidor. 

3. Se establece que cuando la suma de los impuestos anua,les sea 
su.perior al monto de los pagos provisionales el contribuyente deberá pagar 
la diferencia en una sola cuota al instante de presentar su declaración anual; 
hasta aquí no se modifica 1'0 propuesto en el proyecto. p.ero a continuación 
se estableoe que si de la comparación referida resu,ltare un saldo a f avor 
del contribuyente dich3 cantidad, debidamente reajustada de acu'erdo con 
la variación experimentada por e l índice de precios al consumidor en el 
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año calendario anterior, deberá ser imputada aloa los proxlmos pagos 
provisional'es. En caso que el contribuyente dejare de estar afecto al pago 
provisiona'l por término de g i·ro u otra causa, podrá solicitar la devolución 
del saldo ref.erido que se originare en su favor. 

4. Los contribuyentes de la Primera Categoría que en el primer trimestre 
de su ejercido comercial -obtuvieren pérdidas, podrán no efectuar l-os pagos 
provisionales correspondientes a los meses del trimestre sigui,ente dando 
aviso de ·esta circunstancia al Servicio de Impuestos Int'ernos, acompañado 
de un estado de pérdidas y ganancias de ese trimestre. Si la situación de 
pérdida se mantiene durante el segundo o t·erc-er tr'imestre del mismo 
ejercicio comercial, o se produce en alguno de ellos, podrán no efectuarse 
los pagos provisionales correspondi·entes a los meses del trimestre siguiente 
a aque'l en que ella se produjo, dando el aviso correspondiente al Servicio 
de Impuestos Internos, acompañado del estado de pérdidas y ganancias del 
trimestre respectivo. P.roducida uti,lidad en algún trimestre, deberán reanu
darse los pagos provisionales, sin necesidad de aviso a Impuestos Internos, 
en el trimestre inmediatamente siguiente, aun cuando en este último tri
mestre se produjere pérdida. 

La presentación de un estado de pérd idas y ganancias maliciosamente 
incompleto o falso, dará lugar a la aplicación del máximo de las sanciones 
cont'empladas en el NQ 4 del artículo 97 del Código Tributario, sin perjuicio 
de los inter'eses penales y reajustes que procedan por los pagos provisionales 
no efectuados. 

5. Se eliminó del texto de la Ley lo propuesto en el Proyecto en cuanto 
ZI que el impuesto a la ,renta qu·e afecta al ejercicio correspondiente al año 
tributario 1973, cuya declaración deberán realizar los contribuyentes some
tidos al sistema de pago provisiona.J, se cancelaría en c'uatro cuotas iguales 
durante los años 1973 y 1974. En cambio se establ,eció que no estarán 
obligados a declarar ni pagar el impuesto g'lobal complementar io o ad icional 
por el año 1973 los profesionales afectos al sistema de pago provisional 
por las rentas percibidas o devengadas en el año cal'endario 1972. 

Igual oondonación beneficiará a los demás contribuyentes que siendo 
personas naturales estér. sujetos al sistema de pago provisional siempre 
que el monto del capital efectivo que tengan invertido en empresas indi
viduales y o en sociedades de personas que desarroHen actividades en 
la industria, comercio, minería, construcción, corretaj'e, etc., al final del 
ejercicio que corresponde al año tributario 1972, no exceda en total de 
EO 1.000.000. 

Por lo tanto, aquellos contribuyentes sometidos al sistema de pago 
provisional y que no gozarán de la condonación anterior, deberán declarar 
y pagar durante el año 1973 los impuestos correspondient'es al año tributario 
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1973 .. (corr,esponcle a lo · efectuado normalmente 'y que ésta será . la ú'ltima. 
vez.) y, además, e l pago prov isional mensual .correspond iente a los impuesto~ 
del año ca lendario ,1973, 

6. Se establece que el sistema de pago provisiona l empezará a reg ir a 
contar del mes de ~ner.o de 1973; los contribuyentes afectos a, este sistema 
debe~án pagar en d i.cho m:es de Enero una suma equiva.lente a ,un duodécimo 
(1/12) d el impuesto a la renta q l!e les haya correspondido declarar por 
el año · trib utario 1972. · del?idamente reajustado según el porcentaje 'de 
variación del índ ice de precios al consymidor en , el, período comprend ido) 
entre la fecha de cierre del ejerc icio correspondiente al cit~do añ,o y e:1 
mes de Diciembre de í 972. En el caso de contribuY'entres individuales o , , 
so.ciedades d e personas, el duodécimo antes referido se calculará in~ l uyendo 

el impuesto g lobal complementar io o ad ici onal del contribuyente o: socios de 
sociedades de personas en la proporc;i ó,n .correspondiente. I . 

I 

IV. MODIFICACION ES A LA LEY SOBRE IMPUESTO TERRI~ORIAL 

A. Principales proPPs,iciones contenidas en el Proyec.to Ori.ginal. · . 

. - ;. . 
1, EL' impuesto anua i d e ve inte por mil sobr·e e l avalúo conten i<;:Jo en, 

la Ley sobre Impuesto T erritoria I se pro,puso reemplazarlo por · I.a siguiente 
escala progresiva de tasas: 

H¡¡¡sta 8 sue ldos vitales an uales ·de avalúo, 1,25% ; sobre la .parte 
del ava lúo q ue exceda de los 8 ,sueldos v ital es anuales y no sobrepase 
los 16. sueldos v itales anuales, 1,50% ; sobr~ la parte del ayalúo que ~xceda 
los 16 su·eldos v itales anuales y no sobrepase los 30 sueldos vitales anuale;;, 
1,75% ; sobre la parrte .del aval úo que exceda los 30 suel~os vital es anuales 
y no sobrepase los 60 su·eldos v ita les anuales, 2,25% .; sobre la parte del 
avalúo que exceda los 60 sueldos v itales anua.les y no sobr·epase los 200 
sueldo s v ital'es anua les, 2,75% ; sobre la parte del avalúo que exceda los 
200 sueldos v ita les anuales y no sobrepase los 400 sueldos vital·es anua les, 
3,5 %; sobre la pa rte del ava lúo que exceda los 400 sueldos v itales 
anuales, 4,5% , 

, , 1 . 

A los bienes ra íces no agríco las dest inados a habitaci<sn, cuyo av~lúo 
no exceda de 12 sueldos vitales anuales escala A d el Departamento de 
Santiago y cuyos propietarios no posean ningún otro bien raíz, ,s~ les 
otorgada una exención de 4 sueldos v ita les anuales escala A d el De parta
mento de Santiago. Ert consecuencia, la escala de tasas señalada en este 
punto primero, se aplicaría desde su pr imer tramo .a las . cantidades .que 
excedan de la ex'enci.ón . ' , . 
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~2. :"La éswla de 'tasas anteriormenle seña·lada se aplicaría a medida que 
erltrén a r-egi,," los nuevos avalúos. En el in'tertanto, en las comunas que no 
hayan sido reava luadas. el impu'esto a los bienes raíces se calwlaría de 
acues-rdó a la si~ui·ente escala: 

Hasta '8 sueldos vita'les anuales de avalúo, 2,5 % ; sobre la parte del 
avalúo que exceda los 8 sueldos vitales anuales y no sobrepase los 16 su·eldos 
v itales anuales, 3%; sobre la parte del avalúo que exceda los 16 sueldos 
v ifales anuales y: no ·sobrepase los 30 sueldos vitales anuales, 3,5% ; sobre 
la 'parte del avalúbque exceda los 30 sue ldos vitales anuales y no sobrepase 
los 60 'sueldos vitales anual'es, 4,5%'; sobre la parte del avalúo que exced·a 
105r60 sueldos v itales anuales y no sobre pase los 200 sueldos v itales anuales, 
5,5%; sobre la' parte de! avalúo que exceda los 200 su'eldos vita les anua'les 
y ,'nó; ''s"obrepase los 400 sueldos vitales anuales, 7%; sobre la parte que 
exc'éda ·Ios 400 sueldos vitales anuales, 9% . 

3:.'· A conta r del año tr ibutario 1973 se propuso derogar el impuesto al 
patrimbn io en la parte que afecta a las .personas naturales. 

<4.; ' Se propuso d erogar desde el año 1973 el recargo del 100/0 sobre el 
impúes'to territoria 1. 

5. : . Se propuso derogar . d esde el año 1973 el recargo del 25 % sobre el 
impuesto territorial que afecta a las propiedades de avalúo superior a 1.000 
sueldos . vi tales mensuales. -

s·: .' ;.1:11 .último término, la Ley 17.828 no introdujo modificaciones a la Ley 
sobre Impuesto Territorial a causa de que las proposkiones contenidas 
en el Proyecto Original fueron rechazadas por el Congreso Nacional. 

, ~V . ' MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE TIMBRES, ESTAMPILLAS 
'. - Y PAPEL SELLADO 

A 'Principales proposiciones contenidas en el Proyecto Original. 

1. Se propuso modificar las tasas de los impuestos a los documentos que 
acrediten 'la ' cel.ébración de los sigu ientes actos v contratos: 

Adjud icaciones, del 1,5 % al 2 %; Asociación o cuentas en part ici
pación, del 1,5% al 2% ; ar-rendami·ento o subarrendami'ento, del 1 % al 
2 % ; cesión y, en genera,I , enajenación a cualquier título de acciones y 
debentures de soci'edades anónimas, de acciones de sociedades en coman-
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dita y de bonos hipoteca rios, de l 0,5% al 1 %; cesión de derechos personales 
y reales exceptuando eJ dom in io, del 1,5% al 2%; cheques girados y paga
deros en el país, tasa f ija de P 2 a EO 3; cheques girados . en el país para 
ser pagados en el exterior, tasa fija de EO 50; facturas o cuentas que las 
leyes obliguen a emi tir, tasa fija de EO 3,50 a EO 5; lef.ras de cambio, libranzas, 
pagarés, etc., del 1,25 % al 1,5 % sobre su monto por cada año o fracción 
que medie entre la emisión del documento y la fecha de vencimi~nto del 
mismo; el timbre fijo que d eben llevar los formularios en qu·e se extiende 
cada uno de los ejemplares de letras de cambio sería de EO 25 para las 
letras de cambio hasta de EO 2.500, de EO 50 pa'ra las superiores a esta suma 
y hasta EO 5.000, Y de EO 75 para las letras de cambio cuyo monto sea superior 
a P 5.000 (a la fecha de envío del Proyecto al Congreso regían los siguientes 
valores: EO 12 hasta un valor de EO 300, timbr,es de EO 24 hasta P 1.500, 
timbres de EO 34 hasta un valor de EO 4.000 y de EO 40 para 'los superiores 
de EO 4.000); cada hoja de libro de contabilidad, tasa fija de EO 0,65 a EO 1; 
mandato general, tasa fija de EO 60 a EO 100; mandato especial, tasa fija 
de EO 3,10 a EO 20; promesa d e celebrar un contrato, del 0,5% sobre el 
monto del contrato promedio al 2%, y si no tuviere cuantía el contrato se 
elevaría la tasa fija de E<> 30 a EO 100; escrituras de constitución o aumentos 
de capital de sociedades, del 1,5% al 2%; otra modificación del contrato 
social de una sociedad qu,e no diga relación con aumentos del capital, de 
EO 60 a EO 100; agencias de sociedades e xtranjeras pagarían, ,en el decreto 
que las autoriza, EO 1.000 en vez de P 600; título o promesa de -acción y 
debentures, la tasa fija de EO 1,60 a EO 10; t'ransacción, de 1 % sobre su 
monto a 2% y si no f'uere susceptible de apreciación pecuniari-a, tasa fija 
de EO 60 a EO 100; transferencias, cesiones y I'icencias para explotar patentes 
de invención, marcas comerciales y modelos i ndus~riales, al momento de 
efectuar la inscripción de cada uno de estos actos en el registro respectivo, 
tasa fija de EO 120 a EO 160. 

2. En general se propuso r'ea justar las tasas de los impu-estos a las 
actuaciones de los Notar ios, Conservadores, Arch iveros y Receptores judiciales. 

3. En general se propuso reajustar las tasas de 'los impuestos a 'las actua
ciones administ'rativas, entre las cuales se. encuentran concesiones y permisos 
de interés particular, marcas comerciales, patentes de invención, modelos 
industriales, propuestas públicas, actuaciones del Registro Civil, títulos pro
fesiona les correspondiente s a cursos un iversitarios, operaciones aduaneras 
y Empresa Portuaria de Chile. 

4. En general se propuso sancionar con mayor drasticidad a aquellas 
actuaciones que tra nsgreden la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado. 
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B. Modif icaciones introducidas al Proyecto Original y principales nuevas 
normas aprobadas en el Trámite parlamentario, cuya inclusión en la 
Ley N~ 17.828 determinan su texto def initivo. 

1. En lo referente a documentos que acredi ten la celebración de los 
siguient'es actos y coritratos: 

Cesión y, en general, enajenaclon a cualquier título de acciones y 
debentures de sodedades anónimas, de acciones de sociedades en coman
d ita y de bonos hipotecarios, tasa de 0,5 % a 0,75 % sobre su valor; 
corporación, fundación o cooperativa, sa lvo las de viv iendas y de consumo 
que estarán exentas, la escritura de constitución o modificación pagará 
una tasa fija de Ea 180 en reemplazo de la tasa de Ea 120 qu-e regía; el 
t imbre fijo que deben I!evar los formudarios -en que se extienden cada uno 
de los ejemplares de letras de cambio será de -Ea 35 para los documentos 
de hasta Ea 1.500, de E~ 50 para los documentos superiores 'a esta suma y 
hasta Ea 4.000, y de Ea 60 para los documentos cuyo monto sea superior 
a Ea 4.000; t,estamento, al extenderse en un reg istro público o al protoco
lizarse, se reaj-usta la tasa fija de Ea 60 a Ea 100; título O promesa de ácción 
y debentures, se reajusta la tasa fija de Ea 1,60 a Ea 5_ 

2. Se reajustan -los impu-estos de tasa fija a las actuaciones judiciales, 
específicamente en juicios ante Tribunales de primera o única instancia se~ún 
su cuantía. 

3. La Ley de Timbres, EstampiHas y Papel Sellado establece qu,e las tasas 
fijas pu·eden reajustarse anual mente por medio de un decreto supermo hasta 
en un 100 % de la v ariación q u-e experiment-e el' índice de precios al consu
midor. Ahora en la Ley NQ 17.828 se faculta, además, al Presidente de la 
República para fijar porcentaJes de reajustes d ist intos respecto de una o 
más tasas fijas ; lo cual significa que será posible d iscr iminar en los porcen
tajes de reajustes a apl icar a las diferentes tasas fijas teniendo como tope 
máx imo el 100 % de la variación que experimente el índice de precios 
al consumidor. 

VI. MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LAS COMP,RAVENTAS 

A. Prind pales proposiciones del Proyecto Original. 

1. Se propuso que las compraventas, permutas o cualquiera otra con
venclon a tít,ulo oneroso que sirva para transferi r el dominio de bienes 
corporales muebles, de una cuota de domin io sobre dichos bi-enes o de 
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derechos reales constituidos sobre ellos, sea cua l fuere su. natoraleza, 
pagarían un impuesto del 12% sobre el proecio de venta al público de las 
especies ·respecti vas, cuando el vendedor o tradente sea. el productor de 
los bienes. 

Sería considerado productor, la persona natural o jurídica que por 
sí o recurriendo a los servicios de un tercero, se dedique a la producción 
de bienes corporales muebles, entendiéndose por tal la elaboración, fabri
cación, manufactura, armaduría, envasami·ento, prepc¡ración de oonservas, 
extracción, pulverización,. molienda, recolección, cosecha, crianza, mezcla,. 
impresión y otros prooesos o actividades similares. 19ualmente se conside
rarían productores, alas personas naturales o jurídicas que' im.porten bienes 
corporales muebles con el objeto de r·evenderlos. 

La tasa sería del 8 %, sobre el precio de venta efectivo, en el caso 
que estas comprav,entas, permutas, etc. se celebren . entre productores, 
siempre que los bi'enes transferidos sean sometidos por el adquirente a 
alguno de los procesos señalados anteriormente (elaboración, fabrícación, 
manufactura, etc.), los destine a ser consumidos en dichos procesos, o se 
trate de maquinarias y otros equipos industriales, y sus acoesorios y repuestos. 

Se exceptuarían de la tasa del 8%, y pagarían sólo los im.puestos 
establecidos, ,los siguientes productos: barajas (70 %), bebidas analcohólicas 
(40%), neumáticos para vehículos motorizados de fabricación . nacional 
(21%), carbón mineral (1%), azúcar (15%), aceites industrialles (12%) , 
productos biológicos, bioquímicos o químicos para uso en animales o aves 
que se elaboren en el país (1%), oemento (10,33%), fósforos (12%.), 
café soluble (13,5%), helados (21%), pinturas (14%) gasolina ('310/0), 
kerosene (12%), petróleo diesel (20%) , petróleos combustibles (13%), y 
aceites lubricantes (22 %) . 

Las ventas u otras convenciones mencionadas anteriormente, ·ef.ec
tuadas a los consumidores ,por los contri buyent,es obligados a inscribirse 
en el Registro de los comerciantes, productores, cooperativas y, en generál , 
de todas las personas que rea,licen habitualmente ventas u otraS óperaciones 
gravadas que v,ersen sobre bienes corporales muebles, esta-rían gravadas 
con una tasa del 4 % sobre el pr,ecio efectivo de enajenación, incluido el 
impuesto. 

Los comerciantes minoristas cuyo monto anual de ven ta no exceda 
de tres sueldos vitales anuales, como asimismo, aquellos que iniden sus 
actividades con un capital efectivo inferior a un sueldo vital anual no serían 
inscritos en el registro anteriormente señalado. Serían considerados como 
consumidores ·Ios comerciantes no inscri tos en este reg istro, los inscritos 
en el . caso qu,e adquieran bienes pa'ra s'u uso o consumo, y los ~roductore.s 
cuando adquieran bienes que para e llos no tienen el carácter' de materias 



primas, insumos, o no se trate de maquinarias y ótros equipos industri'ales, 
sus· accesorios ,y repuest.es. .. . .. 

Las ventas u otras convenciones que efectúen ,los productores a los 
consumidor·es, pagarían las tasas de 12 % y 4 % aplicadas ambas sobre el 
precio de venta ,al público de las especies r~espectivas; es decir,' 16%. 

-
2. , El impuesto del 4% se apl'icaría, asimismo, a las ventas u otras 

convenciones que efectúen pa'rticulares a comerciar:1tes, productores, coope
rativas y a todas las personas que rea licen habi tualmente ventas u otras 
operaciones gravadas .que v,ersen sobre los bienes corpora'l'es m.uebles y 
por IQ cual deberJan estar inscritas en el Reg istro respect ivo para ·. es.tos 
efectos.'- Además se . aplicaría este impuesto a las convenciones que se 
ef.ectúen. entre particulares mediante .escritura pública o instrumento privado 
firmado ante N.otario o protQcol·izadQ en sus registros, <1 en subasta pública . 

• 1 " 

3 . . .La · primera y sucesivas v.entas y otras convenciones que recaigan sobre 
las siguientes especies, estarían afectas a una tasa del 30% : 

• ~ _ .1.. e .... 

.•. , a) Artí~ulos de or.o, plata, plat ino, plaqué, cristal, porcelana y marfil.: 

(. \ .. I '. ! 
~1 Joyps, piedras, pr,eciosas o falsas . ..J 

( 

c) Obras de arte de autor,es extra n j·eros, real·izadas en el exterior. 
Las .oqras, ge,...arte de autores nacionales o de extran jeros realizadas. en Chile 
est~rí¡:H} afec.!~s a ~na . tas.a del 8 %. 

" d) Pieles finas. calificadas como tales por el Servicio de Impuestos 
!rJterr:'0s, mal1ufacturadas ,o no. I~ 

,. ' ... 

-, ,Ya,tes, y sus pccesori?s y repuesto~. 

• .. l. 

4. Hasta la fecha derenvío de este Proyecto de Ley al Congreso Nacional, 
las co~perativas de c~nsur:no han estado p~gando en las operaciones . de' 
ventas o d istribución que realizan con sus socios el ~O% del impuesto 
correspondiente, salvo que se tratara de juguetes mecánicos con movimiento 
a cuerda, eléctricos o a vapqr importados, de receptor.es de radio, máquinas 
fotográficas y filmadoras, discos, pianos, etc, r·especto de los cuales han 
pagado el impuesto completo . . ~I proyecto propuso, en c¡;ambio, establecer 
el pago del impuesto compl,eto sólo cuando se trata ra de las especies 

s~~.aladqs en. el_ punto 3 anter,ior. 

5. , Se ext~ndería Iq exención del impuestü de comprav,enta al ganado, 
~ves! }~UmE1nto:; pa~a aves, trigo, arroz, sorgo-grano, :sal, harina de ce~ea'les 
y . 1,E(gur'lbres,. al.ir:nentos para lactantes y medicamentos incluidos en el 
F-ormulario Nacional. 

-,-, 23' -



6. Se propuso que en las ventas u otras convenciones efectuadas por 
particulares a comerciantes, productores y, en general, a las personas que 
deben estar inscritas en el Reg istro correspondiente, el sujeto del impuesto 
sería el comprador o adquirente. 

7. Los productores y comerciantes mayoristas estarían obligados, en las 
ventas que efectúen a otros comerciantes o productores, a exigÍ'r al 
comprador la presentación del certificado de inscripclon en el Registro 
r,espectivo y dejar constancia de su número en la boleta o fact'ura. 

8. Se propuso no inscribir en el Registro que empadronaría a productores, 
comerciantes, cooperati vas y, en general, a todas 'las personas que realizan 
habitualmente ventas u otras operaciones gravadas que versen sobre bienes 
corporales muebles, a los comerciantes minoristas cuyo monto anual de 
ventas no exceda de tres sueldos vital,es anuales en el año anterior a la 
fecha de solicitud de la inscripción, como asimismo, aqu,ellos que inicien 
sus actividades con un capital .efectivo inferior a un sueldo vital anual. 

Lo dispuesto anter iormente no sería apl icable respecto de los contr i
buyentes qu,e vendan o transfieran productos en hotel'es, residenciales, 
restaurantes, dubes sociales, sa lones de té, fuentes de soda, etc., los que 
estarían obligados, en todo caso, a inscribirse ,en este Registro cualquiera 
sea el monto de sus ventas o capita 1. 

9. Se facultaría al Presidente de la República para rebajar o suprimir la 
tasa del 4%, y para aumentar en los mismos puntos porcentual'es en que 
ella fuere disminuida la tasa del 12%. 

10. Se propuso facul tar al Presidente de la República para aumentar o 
rebajar hasta en un 50 % la tasa del 30 % que gravaría a los artícu,los sun
tuarios señalados en el número tres anterior. Asimismo, se le facultaría para 
incorporar o eliminar una o más especies determinadas de esta nómina, 
cuando lo estimare conveniente para estabilizar o contener precios, o para 
estimular la producción de determinadas mercaderías. 

B. Modificaciones introducidas al Proyecto Original y principales nuevas 
normas aprobadas en el trámite parlamentario, cuya inclusión en la 
Ley N~ 17.828 determinan su texto definitivo. 

1. Se establece que las comprav'entas, permutas o 0ua,Iquiera otra con
vención a título oneroso que sirva para transf,erir el dominio de bienes 
corporales muebles, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de 
derechos reales constituidos sobre ellos, sea cual fuere su naturaleza, 
pagarán un impuesto del 17,5% sobre el precio o valor en que se enajenen 
las especies respecti vas, cuando el vendedor o tradente sea el productor 
de los bienes. 
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Asimismo las ventas u otras convenciones gravadas que efectúen 
los productores a ·Ios consumidores, pagarán las tasas de 17,5% y 4% 
aplicadas ambas sobre el precioO o valor de las especies respectivas; es 
decir, 21,5%. 

2. Se establece qu'e el Servicio de Impuestos Internos deberá nevar, en 
la forma que establezca el R glamento, un Registro General de loOS contri
buyentes que realizan transf.erencias de bienes afectas al impuesto de 
compraventas y otras convenciones y uno especial para los fabricantes e 
importadores de artículos de tocador. Estarán obligados a inscribirse en el 
Registro General anteriormente señalado, los productores, comerciantes, 
cooperativas y,en g.eneral, todas las personas cualqu'iera que sea su natura
leza jurídica, que realicen habitualmente ventas u otras operaciones gravadas 
que versen sobre b ienes corporal·es mu·ebles. 

El Registro General estará constituido por dos categorías: en la 
primera estarán incorporados los contribuy,entes de esta ley general, y, en 
la segunda, aquel·los comerciantes minoristas cuyo monro anual de ventas 
no exceda de tres sueldos vitales anual·es. como asimismo aqu,ellos que 
inicien sus actividades con un capital efectivo inf'erior a un sueldo vital 
anual los que tendrán el carácter de "pequeños comerciantes". 

Por lo tanto, se exceptúan de la tasa del 4%, en conformidad a lo 
proOpuesto en el ProyecloO Original, a las ventas u otras convencioOnes efec
tuadas por contribuyentes inscritos en el Registro General de productores y 
comerciant.es, en la categoría de pequeños comerciantes. 

3. Se facultó al Presidente de la República para rebajar o suprimir la 
tasa del 4% y para aumentar, en la proporción que corresponda, la tasa 
del 17,5%. 

4. Se rechazó la idea del Proyecto Original ,en cuanto a facultar al Pre
sidente de la República para aumentar o rebajar hasta en un 50% la tasa 
del 30% que se estableció para gravar los artículos suntuarios. Asimismo, 
se rechazó la idea de otorgar la facultad al Presidente de la República para 
incorporar o eliminar una o más especies determinadas de la nómina de 
artículos suntuarioOs establ'ecidas en esta Ley, y cuando lo estimare conve
niente para estabilizar o contener precios, o para estimular la producción 
de determinadas mercaderías. 
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LA RENEGOCIACION DE LOS SERVICIOS · DE LA 
DEUDA EXTERNA DE 1972 * 

MARIA CRISTINA GERMANY G . .. • 

ENRIQUE SIERRA C. **. 

1. ANTECEDENTES DE LA RENEGOCIACION DE. LA DEUDA EXTERNA 

En el mes de Noviembre de 1971 el · Presidente de la República. 
anvnció a,J país , el propósito de renegociar la deuda externa (1) . 

_ i .: .... 

Esta decisión se complementó con una suspensión parcial de los pagos 
que fue establ'eciénd.ose progresivamente para todas las deudas de un año 
o más de plazo contraídas con Jos países de Europa Occidental (2) ,. con los 
Estados Unidos de Norjeamérica, Canadá y Japón (3). 

Ambas medidas -la renegoóación de los servic ios de la deuda 
externa y la suspensióo parcial de pagos- altament·e trascendentes para 
el : crédito exterior chiJeJlo, fueron importantes iniciativas en · la polít'lca d.e. 
financiamiento externo seguida en 1972, para reducir los efectos de una 
serie de circunstancias desfavorables, que se han venido presentando a 
Chi,le en sus relacion.es comerciales y financieras con el exlerior desde el 
inicio de ,·Ia actual administra.ción.. 

.. . 
E.':1. primer lugar, en ' los años setenta los servicios de la deuda externa 

constituyen una pesada' carga financiera, circunstancia proven'ient,e del 
intensgendeudamiento en que se ha incurrido en los últi~os quinquenios. 
El servicio tota I de . I.~ ~euda hasta su tota I extinción, según se ca Icu ló · a 
principios de 1972, alcanzaba a 3.915 mi·llones de dólares, y el cumplimiento 

l.Jaa o¡pdinJlJoa:lJe ,d'llIdJas real esbe 3>r.ticu.lJo SOIIl die eoool'llSl'V& l'e!1PODSll:b LLl.d.ad. die sus 1lJ\lltore6 y 
no ~ a _ r<:¡pa;nt.1.cWolll.es '€In que lJa,bora.n IlJ1 s. oestJa¡ 'Dlonecc1ón. 

.. EocmomdslJa. de.1 De¡pa!l'brumeIlJOO d e PolI[.tllos. F'~ dJel BtaalJoo dJel EJs¡badJO, en 00«nJIs1ón 
die SerIvtIIa1.o en Wa. Ofd'CJ,na Ooott1dJlJtla,d.oom. de l~ RlenJeg!OO1¡a.oIón. 

•• - J!lc.oalmndst¡a dJel De¡pa.ntarmlE!lIlJto tde 'Elstlu.dJ1JOO d .ell BaIIlJOO oenrtlraIl, a cM1gO ce JJa ooord4lllalC16n 
de la. RJeIIl.egtOdI.O dJe 197(2. 

(1) DecJ.a,naclón poresdd'eonlOltad dten 9 ,dJe iNIOvIltembre die 1971. 
(2) 'ElsrtxJs tJlIII,fses BOIIl : .All.eInrulda, BtéItg11Jco&, ,~, 1Els¡pta.ña., F1raiIllCll,a., H.OJl'8lIllClla., ~s., liballda, 

N!Ol1Ui!gI&, SUElOW. y Sudan. 
(3) Le suspen¡sJón de ¡pca.g'OiS :no se I8¡pldicó ,s. JJoo flElllV'ldos par orédliltos .cite COiI',to pIatro (metnoIS 

die U1D año), ¡por dteUldSlS oon¡tIraátd'as OOIIl ,p;aJses die .AimJéI>loa LaiI:1!trua., .rul QOIIlJ .Loo poMses SiooIJa¡
Q.II.svas (o deol E:;te), ;nd 11. J.oo serJV'l¡oios PO" p¡rés1¡amos IObbelIllldoo real org>8lllIism.oI muilitlLruIIClQIlJ8lles. 
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anua,l de la cuota que correspondía a 1972, comprometía el 32 % del ; total 
dé: los ingresos or concepto de exportaciones. En 1971 ese porcentaje fue 
del orden del 35% y desde 1973 ·a 1976 no será menos del ' 23 ' a 25% del 
vaJbt-de las exportaciones. 

, Cabe agregar, por otro lado, que la deuda acumulada es más bien 
de corto (uno o dos años) y de mediano (más de dos y menos de diez 
años) .. plazo, ' lo que hace que los problemas que trae consigo su serviCio 
sean permanentes para todos los años de este decenio y del sig'uient-e. Antes 
de 1977 se debería pagar más del 50% de la suma señalada y antes de 
1985 más ' del 90%. 

'. Por otra part·e, la deuda de corto plazo' y los compromisos de salida 
de -"cáPitales con que se 'recibió el actual gobierno, anulaban de ·hecho las 
r~sérvas ·ciel Banco Cenfral (ascendentes a fines de 1970 a unos 340 millones 
CIé dólares), pues, si bie'n éstas ' aparecían cuantiosas, se habían formado a 
base de üh intensivo endeudamiento de corto plazo y de un libre y des
controlado tráfico (ingreso y salida) de capitales. Esto último tenía su origen 
en la facilidad ext·raordinaria que daba el artícu·lo 14 del Decreto 1.272 sobre 
normas del comercio y financiamie,rito exterior, que permjtía ingresar libre
men* créditos o capitales con' la garantía de poder ser retirados, sin mayor 
co~trol, después 'de un año. 

El prime r" efecto en el financiamiento ext'erno del ascenso de la 
Un,idéld Popular al ' Gobierno, fue la suspensión o restricción de las líneas 
de crédito' y la interr'upción de la corriente de capital'es asociada a ,las faci
lidades 'dé I 'denorYüh"ado ar'tículo 14, En ,el primer año de Gobier,!o se calcula 
que la pérdida de líneas de crédito no fue menos de unos 240 millones de 
dólares, y. el ingreso libre de céjpital.es puede dedrse que prácticamente se 
anuló', ~.~n circunstancias que ant:es significaba un financiam iento adicional 
de unos 100 mill~nes anuales, 

,Todo lo anterior se dio en un cuadro de descenso del precio del 
cobr·e, ~ Io que ha limitado aún más, la capacidad hab iTual de financiamiento 
del país. C'Qmo se sabe, el precio de venta del cobre ha descendido desde 
niveles a~pl ia mente favorables (69,5 centavos la libra en . 1966), a límités 
considerablemente insat;sfactorios e insufici,entes (49 ce ntavos promedio en 
1971, y 46 centavos en 1972). 

De ah í que .aunque el volumen de la producción física no haya 
disminuido, los ingresos, derivados de las exportaciones de cobre han 
~errna9o .. sign ificativamente. , 

- " - Füert~ment,e vincu'lado a estas circunstanci'as se encuentra 'l·a .notable 
re-ducci6n del margen de maniobra financ i,era que la nacionalizaci6~ de la 
Gran Minería del Cobre trajo consigo. En efecto, cuando las mi,ñas ' eran 
explotadas ppr el capital foráneo era frecuente que el. Gobierno en' tasos 



de emergencia, se apoyara en las empresas propietar ias para obtener finan
ciamiento adicional en el mercado de capitales de Estados Unidos y en los 
medios fi nancieros del mundo qu-e 'estas empresas controlan, o simplemente 
recurría al pago anticipado d e los impuestos que gravaba a ,las mismas. 
Naturalmente que todo esto se lograba a cambio de mayores concesiones 
a las empresas mencionadas o al capital extranj'ero, y principalmente garan 
tizando el control de las explotac iones por parte de esas empresas. Con el 
cambio de propiedad y la naciona-l ización de esta industria, nat-uralmente, 
esas formas de obtener recursos quedaron anuladas. 

Pese a las lim itaciones anotadas, el país ha venido enfrentando un 
aumento de importaciones, aumento necesario para permiti r una expansión 
de la producción. Esta ex igencia en montos financ ieros es mayor aún, por 
cuanto el precio de las materias pr imas y alimentos importados han experi
mentado, desde hace un ·tiempo, continuas y sosten idas alzas en el mercado 
mundial. La inflación anual en los mercados capital istas está siendo del orden 
del 6 a 8%, porcentaje med io que comprende, sin embargo, alzas h asta el 
12, 15, o 20 y 25 % en algunos productos. 

Tales fu-eron las circunstancias y motivos que movie ron a las autori
dades chilenas a plantear a los países acreedores, la renegociación de los 
servicios de la deuda heredada. Ch ile ya había recurri90 a esta med ida en 
1965 (1) al iniciarse el período presidencial anter ior, no obstante que en 
esa oportunidad todos los factores políticos internacionales o int'ernos le 
eran muy f avorables a esa admin istración, y aun cuando, por su política 
frente al capital extranje ro, no co rría el riesgo de quedar expuesto a repre
salias financieras; por el cont'rario, como se v er if icó después, recibió una 
amplia asistencia financiera. 

Los antecedentes expuestos just,i.ficaban ampl iamente la renegociaclon 
plantead a, así como la suspensión parcial de pagos. Como se ha visto, é\l 

posterior, estas iniciat ivas sólo han a.portado un al iv io, aunque significativo, 
a la asfixia f inanciera ext-erna en que se debate el país y no una solución, 
ya qu'e los embargos y acci ones jud ic-iales llevadas a cabo por los ex
propietarios de las empresas nacional izadas del cobre han perjudicado muy 
severamente e l crédito externo d e Ch ile y le han reducido su margen d e 
operación en el mercado f inanciero inte rnacional. 

11. ORGANIZACION DE LA -RENEGOCIACION 

Para llevar a cabo las diferentes ta reas impuestas por la renegociación 
de la deuda y ,la suspensión parcial d e pagos, se mancomunaron los esfuerzos 
de las instituciones públ icas que más directa responsabilidad tienen en el 
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manejo del crédito externo. En efecto, entraran en contacto permanente el 
Ministerio de ~elaciones Exteriores - al que le cupo la responsabilidad 
política de estas gestiones- el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la 
Dirección de Presupuestos, el Departamento de Créditos Externos de CORFO 
y la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública. 

La primera labor fue preparar la presentación y argumentación polí
t ica que el país haría a los Gobiernos de los países acreedores y ,la organización 
de las consultas diplomáticas que se estimaran necesarias. 

La suspensión de los pagos al exterior implicó establecer un procedi
miento ad-hoc para pedir a las firmas acreedoras prórrogas denominadas 
de "enlace" (1). Estas tenían por objeto, junto con dar una explicación 
a los acreedores, obtener de ellos que se abstuvieran de ejecut.ar los docu
mentos de créditos que poseían o de evitar la suspensión de los despachos 
o de impedir que tomaran medidas inconsultas, o sin previa conversación 
con las autoridades chilenas. 

El Departamento de Créditos Ext,ernos de CORFO, por su parte, 
calculó el monto efectivo de la deuda exist'ente en el país y de los servicios 
que debían reembolsarse durante los años 1972 y sigu ientes. Dicho cálculo 
mostró que la deuda externa de Chile -pagadera al ext,erior en moneda 
extranjera- acumulada al 31 de Diciembre de 1970, ascendía a 3.025 millones 
de dólares por concepto de principal, y los servicios que exige hasta su 
total extinción alcanzan a 3.915 millones de dólares, valor equivalente a la 
suma de casi cuatro años de exportaciones. 

Con estos datos, las autoridades polít icas y financieras defini'eran la 
petición de prórroga que se haría a los Gobiernos de los países acreedores. 
Se decidió pedir renegociación de los servicios correspondi'entes al período 
comprendido entre el 1 Q de Noviembre de 1971 y el 31 de Diciembre de 
1974, cuyo desglose es el siguiente: 

A ñ o s Millones de dólares 

1971 (Desde el 1Q de Noviembre al 31 de Dici·embre 100 
1972 390 
1973 390 
1~4 3~ 

TOT AL. ...... .... ..... ....... .... ..... .... ... ... ... ..... :..... 1.250 

De este total (1 .250 millones) Chile decidió eximi'r de la consolidación 
los créditos contratados después del 4 de Noviembre de 1970, los créditos 
contratados con los países latinoamericanos y socialistas, así como los créditos 
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de largo plazo consolidados en ,1948. Tampoco se renegoclarlan los créditos 
otorgados por los organismos internacionales, a la vez que se apl icada ' el 
principio del mínimum para países c~yo monto de deudas- no sobr_epasa 
la suma de 2 o 3 mi,IIones de. dólares. El total de servicios que, de este 
modo, no sería objeto de consolidación, se calculaba en la suma de 250 
mil,lones de dólares. 

Se decidió efectuar la renegociaclon en tres frentes separados, dada 
la circunstancia que .-l as deudas con bancos no se consolidan a través de 
acuerdos con los Gobiernos, sino en tratam ientos directos con los propios 
bancos. La dist,ri bución de la masa de crédi tos que se deseaba renegoc iar 

, \ 

se' estimó, en cada caso, en los siguientes montos; 

Banéos Privados Norteamericanos 
Bancos Privados Europeos 
Con los Gobiernos de los países acreedores 

(Deudas comerciales y gubernamentales) 

Millones de -dólares 

200 
120 

680 

TOTAl. .................. ....... ..... ..... .. .... .. ......... .' ................ ' 1 :000 

La renégociaoión con los bancos privados norteamericanos se inició 
en Enero de este año y ,la llevó a efecto una comisión compuesta por el 
Presiden'te del Banco Central, el Embajador de Chile en Washington y el 
Gerente de la Oficina de CORFO en Nueva York. Se 1·legó a un ' acuerdo 
mediante el cual la banca norteamericana consolidó el saldo de la 'detlda 
chilena ex istente al 19 de Marzo de 1972. Para ello los bancos otorgaron 
a Chile tr'es créditos de refinanciamiento que totalizan un máximo de 240 
mil,lones de dólares, a un plazo de 8 años y a una tasa de ' i'nterés sujeta 
a casos parf.k:ulares, pero que fluctúa en un promedio de 6,5% . 

Las negociaciones con los bancos privados de Europa se iniciaron 
en Abril de 1972, y las llevó a cabo un alto funcionario del Banco Central. 
Estas gestiones se concretaron en diversos acuerdos con la banca de los 
principales paíse~ Europeos - Inglaterra, Alemania, Suiza y otros- ;por una 
suma de m9,:tos máximos de alrededor de 60 millones de dólar\~s' y en 
condiciones ti'))':;! y simi lares a ·Ias logradas en Norteamérica (1) . ' \ ;-' 

I'-r· 
, .' 

La consolidación del tercer grupo de deudas -las de origen comercial 
y las proven1~ntes d e convenios gubernamental,es-, se efectuó, como es 
habit-ual en estos casos, a través, pr imero, de negociaciones multilateral,es en 
el, denominado Club d e París, y después en negociaciones bilaterqles que 
se oe¡'e~ran entre el Gobierno de Ch ile y el gobier;no de cada país acreed~r. 

(1) Los ~s fliona.ru:deros en i€l5Itos' OlISC/!, sLem~e se ! :1j a.n 'en 'Irulll1iboo m áxómros ya qlUe las 
dleUJdJalS q~ oEln dJelfo'tiva se <Xl<IlOOJJl¡ds.n, dle.b e.n ~ev'lealI'se y ca.ld·~oaorse. 

" < 
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En efecto, los países industri'alizados capita listas han convenido entre 
ellos y creado un mecan ismo especial - llamado CIl:J.b de París- para tratar 
en conjunto las sol icitudes de reprogr amación de los servicios de la deuda 
ext-erna que suelen p lantear,les países deudores (1. ) que atraviesan por 
circunstancias especia les. Las conversaciones efectuadas en d icho Club entre 
10$ países acreedores y en ~r-e el conjun to de éstos y el país deudor es lo 

que se conoce como negociaciones mul ti latera l-es y constituyen la primera 
eMpa _ de los -procesos de consolidación. La segunda etapa son las negocia
ciones para concretar de manera específi ca lo acordado en las negociaciones 
multilaterales. A estas negociaciones se les denomina b i latera les. 

Las ta reas más importantes efectuadas con motivo de las negocia
ciones mult-ilateral es en el Club de París, fueron las siguien~es: 

a) Confección de un conjunto de informaciones económicas y f inan
cieras acerca de la evolución de la economía interna y externa de Ch ile en 
los últ imos años, y la preparación del documento' básico de argour:nentac i,ól] 
que se haría -en el Club d e París (2) . 

l. b) Cp n e l fin de reforzar el trabajo de los técn ic.os y, en el entend ido. 
de ;que el problema d e la r-enegociación era, en último término, un probl~ma 
político, se in iciaron gestiones di rectas ante los respectivos gobiernos de 
los países miembros del Club de París, para lo cual viajaron a Europa misionés 
especiales compuestas de altos func ionarios y de parlamentarios. 

c) Se tomó contacto con autor idades del Gobi-erno de Francia y con 
el Presidente del Club de París a f in de que se citara a los p aíses miembros 
de dicho Club. 

d) Por últ imo, se definió con precisión las metas financieras que 
se pretendían alcanzar ~n las negociaciones mu ltilaterales. Estas se tradu
jeron específ icamente en : 

i) . Tratar de consol idar el 100 % de los pagos de capital e .intereses 
correspondientes a los servicios d e los 38 meses' que van desde 
Noviembre d e 1971 a Diciembre de 1974. 

i i ) Obtener un plazo de 4 años de gracia y 10 años efectivos de reem
bolso, o sea en total, 14 años. 

,.ii i ) Lograr una tasa d e interés del 3% (3) . 

(1) En lS'eneI1aJ. éSlt>o.s SOíD. ¡pa.lses sulb~diesglIU'<lllil.®dKJa. • 
(2 ) D.Iisou.roo del M1!.nJ1J9bno de RJeiliaIaI.lQIllJe5 ExJbenI.oit'es <MllDe e l Olub d.e Plan--Is el 3 de Flebrlero de 19'm. 
(~) Eslbas 00IlJddJ0lJ0rue 1frl1ll!aJIlCl'em9.S se fd¡Ja.no,n, 1len 1Jen;dJO a. W9. vlsta kJa m ej ores e.cu.endlos die 000150-

lIk!,g<Cl!6n r1xlttnadas por 'E1l Olub <te Plrurls (V éase soo:)!ón IDI) y 1!1iS ·llJE>()eSlldJades de fd¡oo,ncla¡
m !Je!n,to -ve:r<no que se dJe!l1'V1a'ba.n d 'e kJs <!lI!l.betoe!d'e.ntes ~ue&tos en 'La. seooión J: de este 
<IU1tloClubo. 
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Como el Club de París solicitó un informe del Fondo ' Monetario 
Internacional sobre la sit uación económica ch il·ena, otra tarea importante fue 
coordinar los trabajos p aTa que el F. M. 1. confeccionara lo más pronto posible 
dicho informe. Este consistió en un examen de la evolución económica del' 
año 1971, de la estrategia económica y f inanci·era formulada para 1972, y 
de las políticas de in greso, precios, fiscal, monetaria, cambiaria, comercial 
y de financiamiento. Req uisito para que el Club de París delibere y discuta 
una sol-icitud de co nsol idación es la presentación de esta clase de informe 
por parte del F. M . 1. Esta es una condición general, válida para todos -los 
países que recurren a d icho Club. 

111. NEGOCIACIONES MULTILATERALES EN PARIS 

Como se indicó más arriba las negociaciones mult i-Iaterales se llevan 
a cabo en el "'amado Club d e París. 

El Club de París o " Grupo de los Diez" (1) como también se le 
denomina, es una persona juríd ica de derecho internacional que se fundó 
en París, mediante un acuerdo suscrito por Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Gran Bretaña, Francia, Ital ia, Holanda, Bélg-ica, Suecia, y Suiza (2), con el 
objeto de tratar problemas de carácter f inanciero y monetario tanto inter
nacionales como de los países integrantes. 

Este 'Club funciona con delegados que son representantes de los 
Ministerios de Finanzas de cada uno de -los países miembros, de entre -los 
cuales se elige un Presidente. 

El grupo de los Diez t iene una Secretaría que func iona cuando el 
Club se reúne y en el país que t iene la Presidencia, o bien en algún otro 
que sus miembros designen. 

Con el fin de lograr u na reun ión de este Grupo, uno o varios de 
los miembros, deben so licitarlo, j unto con expl icar los motivos que se tiene , 
para eHo. Esta solicitud se transf orma en una circular, que se transmite a.1 
resto de los miembros para iniciar un sistema de consultas y llegar, en 
definitiva, a un acuerdo sobre la realización 5' no de d icha reunión. 

El Club de París, que sólo toma acuerdos por unanimidad, no ob liga 
directamente a sus miembros, sino que sólo da indicaciones, las q:ue por 
haber sído decididas por cada uno de los países miembros, t ienen un gran 
valor para los mismos. 

(1') En il6 ~ acm OIlJOe (11). 
(0) ~~. em 1963. 
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Entre los años 1956 y 1968 se ha accedido mulfi.latera lmente a rene
gociar la deuda externa de 15 países, llegando a consolidarse les créditos 
de proveedores debidamente asegurados por los organismos pertinentes y 
los préstamos gubernamentales. Los préstamos otorgados por organismos 
internaci'Üna les de crédito no han sido considerados, en cambio, algunas 
veoes se 'han renegociad'Ü los préstamos bancarios y los aportes de capital. 

Las tendencias d e los arreglos financieros a que se ha arribado por 
este tipo de negociación han sido las sigu ientes: * 

Período de Gracia: 0-3 años. 

Período de Reembolso : 2V2-12 años. 

Tasa de Interés: Variable, sujeta a acuerdos bilaterales, y con 
porcentajes fl uctuantes entre 3 y 6 % . 

Para tratar la sol icitud de renegoc iación de Chile el Club de París se 
reunió en los primer'Üs días de Febrero (1) . Los países que participaron 
como integrantes del Club fueron Alemania, Bélgicq, Canadá, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y . Japón; como 
países observadores asistieron Noruega, Suecia, y Suiza. También estuvieron 
presentes como observadores el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Internaciona l de Reconstrucción y Fomento yel Banco Interamericano de 
Desa'rrollo. 

El día anterior al comienzo formal de la renegociación los países e 
insNtuci'Ünes interesadas se reun ieron con la misión del F. M . l. para escuchar 
un primer informe y 'Opinión de éste, sobre la situación económica y finan
ciera de Ch ile, y sobre la magnitud y estructura de la deuda externa. 

En estas pr imeras reuniones, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
presidente de la delegación chilena, hizo la exposición central y respondió 
diversas consultas de la Presidencia del Club y de las delegaciones de los 
países acreedores. 

En est-a primera reunlon del Club de París las delegaciones de los 
países acreedores, llegaron al concenso de lo siguiente: 

a) La necesidad que Ch ile tenía de renegoc iar su deuda externa. 

b) La obj'etividad de la situación y tendencia económicas expuestas por 
el F. M . 1. Y por la delegación chilena . 

F>ueIl!be: B a.n.co M\lInJdd:a.l . 
( 1) 3 ry 4 d e FIe'bnel"O. 
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c) La conveniencia que Chi le f irmara un acuerdo de Stand-By con el 
F. M. 1. 

La conveniencia para los países acreedores de que el país deudor 
--Chile en este caso- tome un acuerdo de stand-by con el F. M. l., radica 
en que mediante esa clase de convenio, el F. M. 1. proporciona recursos 
que permiten aliv iar el défic it del Balance de Pagos y por ende los países 
acreedores pueden aplazar la renegociación de la deuda u otorgar menos 
facilidades. 

A este úl t imo punto la delegación ch i lena manif estó su rechazo, lo 
mismo que a la pretensión de algunas delegaciones de plantear, en el Club 
de París, problemas de indemn ización, por estimar que ello no constituye 
un problema mul tilate ral. 

La segunda rueda de sesiones del Cl ub de París f ue a mediados de 
Febrero, y estuvo destinada a hacer un aná lisi s y confrontación de posiciones, 
desde un punto de v isl a estricta mente técnico. En esta oportun idad Chi le 
depositó en la Secreta ría del Club de Pa rís un documento por el cual conf irmó 
el rechazo al conven io de Stand-By insinuado en la primera reunión; reaf irmó 
su posición sobre naciona l izaciones e indemnizaciones en el ' sent ido que 
no eran materias pert inentes a ser tra tadas en ese Club, y estableció el 
monto de los serv icios a renegociar, just if icando las exenciones de algunos 
créditos y declarando q ue se pagarían normalmente. 

Las delegaciones de los distintos países del Club de París insistieron 
en la conveniencia que la delegación chil ena meditara sobre un acuerdo de 
Stand-By con el F. M . ·1: como forma de darle gar antía a los acreedores. 

Ante esta solicitud la de legación chi·lena justif icó am.pliamente su 
rechazo al Stand-By y exp licó que entendía b i'en la conveniencia de garan
tizar la solvencia de la conducta fi nanciera del país, pero de una forma 
que garantice plenamente la autonomía de la pol ítica económica eleg ida por 
el Gobierno. Exp licó también que comprendía la conveniencia de hacer una 
política cambia ria y de comerci o exterior q ue asegurara un volumen ade
.:uado de reservas, de mantener un contro l en la contratación de nuevas 
deudas a fin de efectuar una red ucción en el saldo de la deuda a corto y 
mediano plazo y de ev itar atrasos en los pagos corrientes. 

A fines de Marzo (1 ) se ll evó a efecto la tercera rueda de n egocia
ciones multilaterales en la cua l, tanto los pa íses acreedores como la dele
gación de Chile expusie ron sus proposiciones f inancieras . . Esta rueda fue 
suspendida porq ue los delegados de los países miembros debían hacer 
consultas a sus respect ivos gobiernos sobre las proposiciones de ref inan
ciamiento planteadas por Chi le. 

(l·) 29 Y 30 de MMv.o. 
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A mediados de Abril (1) se reanudaron las sesiones de la tercera 
rueda y en ellas se llegó a un acuerdo general que se concretó en la firma 
de un Acta suscrita por el Presidente del Club de París yel Presidente del 

Banco Central. 

IV. ACUERDO DEl CLUB DE PARIS 

El Acta de acuerdo a que se arribó en las negociaciones multilaterales 
de París estableció que la consolidación de la deuda se efectuara sobre las 
siguientes bases financieras: 

a) Los países acreedores se comprometieron a financiar el 70% de 
los pagos de capital e intereses correspondientes a los servicios de las deudas 
exigibles entre el 1Q de Noviembre de 1971 y el 31 de Diciembre de 1972 
a título de : 1) créditos comerciales garantizados por organismos apropiados 
.0 por los gobiernos de los países participantes que han sido objeto de un 
contrato perfeccionado el 1 Q de Enero de 1971 o con anterioridad a esa 
fecha y que contempla pagos escalonados a lo largo de un período superior 
a un año, y 2) préstamos de Gobiernos o de agencias gubernamenta·les 
concedidos antes del 1 Q de Enero de 1971 y cuyo período de pago es 
inferior a 40 años, con excepción de los préstamos acordados con motivo 
de una consolidación anterior de deuda" (2) . 

b) Se estableció, también, que las modalidades de este refinancia
miento serán fijadas en acuerdos bilaterales celebrados con cada uno de 
los Gobiernos de los países acreedores considerando los siguientes aspectos: 

i) Los fondos del refinanciamiento serán puestos a disposición del deudor 
en 1972 en proporción a los pagos vencidos, o cuyo vencimiento se 
produzca en el curso del período definido anteriormente, y a medida 
que los pagos vayan ten iendo lugar. 

ii) El monto de la parle de los vencimientos cuyo servicio se continuará 
cumpliendo y que representa 30% del capital e intereses, podrá, a 
elección de cada uno de los países participantes, ser aplicado en 
todo o en parte a la cancelación prioritaria de los intereses. 

iii) La tasa y las condiciones del interés que deberá pagarse por los prés
tamos de refinanciamiento serán determinados bilateralmente entre 
Chile y cada uno de los países participantes. 

(1) 17 de A'bnld . 
(2) Esto úlotdLmo EJe ~'e~ a 005 slell"Vll¡c.!()s d,€tnl.va¡cIios d¡e Ji3. co!1SOo~::l'lldl~ de 1a. dJeUida eI!-eotuOOi:l. 

,e.n 1005, m enJ:>laruada. a. j,a, ISEiOC'm 1 d ie eslle 8'11ticulo. 
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iv) El pago de estos préstamos será efectuado en 13 cuotas semestrales 
iguales cuyo primer vencimiento tendrá lugar el 19 de Enero de 
1975, y la ú It ims el 19 de Enero de 1981 . 

c) Chi le se comprometió a conceder a cada uno de los países par t i
cipantes un t rato no menos favorable que el que pueda conceder a cualquier 
otro pa ís acreedor para la consoli dación de deudas similares ("cláusula 
de más fa v or" ) . 

d ) Este acuerdo no compromete a los países que en el período 
de consolidación fijado hubiera que pagarles servicios por un mi·I·lón, o 
menos, de dólares (condición de mínimo). 

e) Por último, los países participantes acogieron la petición chi lena 
de exam inar en Diciembre de 1972 la posibilidad de consolidar los venci
m ientos de 1973 ("cláusula de buena voluntad"). 

Sobr·e la fórmu la financiera resulta nte de las negociaciones multi
laterales en París, puede comentarse que en una estimación cuantitat iva 
prelim inar se traduce en un monto de 165 mi llones de dólares de alivio 
neto para 1972, pero q ue dicho monto no constituye una solución a los 
problemas de Balance de Pagos de este año sino sólo a un alivio. 

Esta so lución se aprecia más modesta aún si se considera que Chile 
había propuesto consolidar el serv icio de sus deudas hasta el año 1974, 
inclusive, asp irando --en esas circunstancias y para ese conjunto de años
a un aliv io mínimo de 470 mi l lones. Este objetivo, como ha quedado en 
claro, no fu·e atend ido ; a cambio de é! sólo se obtuvo una promesa de 
renegociar los serv ic ios de 1973. 

Por otra parte, el p lan de pagos resul tante - t res años de gracia y 
seis efectivos- si bi en se al eja un tanto de la proposición original de 
Chile se ajustó más a las expectativas que se tenían sobre el plazo de 
reembolso. 

Co mparadas las condic iones f inancieras de este Acuerdo del Club 
de París con actas del A cuerdo de 1965, se advierten claramente óertas 
desventajas contra la actual admin istración basadas en el criterio de los 
gobiernos de los pa íses acreedores de "mantener corto al deudor", o sea, 

de no aportarle una solución para varios años, sino pa·ra el menor tiempo 
posible. En ef ecto, en la negociación de 1965, el Club de París, acordó una 
consolidación para los serv icios de 1965 y 1966 y la " c1áúsula de buena 
voluntad" se ref ería a los otros dos años siguientes, 1967 y 1968. En este 
aspecto del período de servic ios a conso lidar, el Club de París, en esta 
ocasión, fue extremadamente sever~. 
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Por otro lado, sin embargo, hay que reconocer que el Acuerdo de 
1972 dio un porcenta je de refinanciamiento mayor al de 1965, ya que" aplicó 
el 70% a,1 valor del principal y de los intereses de los vencimientos, en 
circunstancias que en 1965 se dio ese mismo j"anto por ciento pero sólo 
aplicable al principal. Pero, de otra part'e, hay que considerar que en 1965 
la consolidación cubr ió desde créditos de un plazo igualo mayor a un año. 

En cuanto al plazo de reembo lso, tambi én hay una leve ventaja en 
el Acuerdo de 1972 respecto a la consolidac ión anterior, puesto que en 
1965 se dio un plazo efectivo de reembolsos de cinco años y el de ahora 
fue de seis años. El p lazo de gracia, para ambos casos es el mismo: dos años. 

Respecto a la tasa de inlerés, en ambos acuerdos se dejó para ser 
negociadas bi,lateralmente. 

Una diferencia importante entre estos dos Acuerdos de Consolidación 
obtenidos por Chile en el Club de París, radica en que en 1965 y 1966 se 
firmaron en ambos años cartas de intención con el F. M . l. En cambio en 
esta oportunidad Chile no accedió a contraer ningún compromiso especia·1 
con esa institución. 

V. NEGOCIACIONES BILATERALES 

Conforme a lo convenido en el Club de París, en Mayo de 1972 se 
iniciaron las negociaciones bilaterales con los Gob iernos de los países 
acreedores. 

Estas negociaciones son necesarias para defin ir exactamente con cada 
país de los que suscriben el Acta de París, los montos de servicios a conso
lidar, las modalidades operativas de la consol :dación, así como la tasa de 
interés y su forma de pago. 

Las modalidades alternativas de la consolidac ión pueden atenerse a 
dos métodos básicos: Uno denominado "de reprogramación" según el cual 
se paga, a la fecha de cada vencimiento, el 30% no consolidado y se 
reprograma el 70% restante según el período de reembolso fijado por el 
Club de París. El otro método es llamado "de ref inanciamiento" y consiste 
en paga.r el 100% del valor de cada vencimiento y el país acreedor devuelve 
el 70 %. Ambos métodos tienen diferentes formas específicas de aplicación 
que significan importantes di,ferencias en la liquidez requerida por el Banco 
Central. También fue propósito de Chile obtener a través de estas nego
ciaciones algún tjpo de mejoramiento adicional a la fórmula, lograda en 
París, ya que ésta siempre se estimó insuficiente. Todos estos puntos fueron 
la base " de las negociaciones bilaterales. 
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El Gobierno encargó de estas gestiones a las Misiones Diplomáticas 
ante los países ac'reedores, y a f in de asistirlas en los aspectos técnicos y 
de coord inar el t rabajo de todas ellas, se designó a un funcionario del 
Banco Cent ra l, el que además participó directamente en las conversaciones 
a que dieron lugar los acuerdos bilaterales. 

Chile enfrentó estas negociaciones con los siguientes criterios y 
propósitos: 

a) Part'e del principio que el acuerdo del Club de París era un 
mínimo y que bien los países acreedores podían hac-er mayores concesiones. 
Apoyado en est'e principio se propuso lo que sigue: 

i) Tratar de lograr el máximo de facilidades para reducir así las salidas 
de div isas en 1972, para lo cual se plantearía a los países postergar 
para 1973 o para los años siguientes el pago de los intereses deven
gados en 1972 y que se retrasara el pago del 30% que debía hacer 
Ohi,le según lo acordado en París, o en su defecto obtener un refi
nanciamiento bancario por el mismo a 18 o 24 meses. 

i i) Tratar de obtener que los pagos de 13 cuotas en qu·e se reembolsa 
la deuda consol idada, se fija.rá a posteriori de los meses de Enero 
y Julio que indicó el Club de París, ésto, como forma de alcanzar 
-aunque ma'rg inalmente- un mayor plazo de reembolso. 

b) Reducir al mínimo las diferencias en las tasas de interés que 
se pactarían, haciendo lo posible para que fuera única para todos los países, 
~vitando que estos aparecieran, comparativamente, ganando o perdiendo. 
Con base a este princip io se hizo el propósito que las tasas de interés 
fluctuaran entre un límite de 5% y 6%, según que las monedas en que se 
consolidara la deuda estuvieran sujetas a cambios de paridad que implicaran 
revaluación o devaluación de las mismas. 

c) P.reservar, en el detalle de los textos de los convenios suscritos, 
las conveniencias e intereses ch ilenos. Esto implicaba no aceptar los textos 
confeccionados por los países aereedores sin previo estudio para evitar que 
contuvieran cláusu las lesivas a la economía del país y, para que se ajustaran 
a la legislación chi lena. 

d) Trata r de encontrar una base de acuerdo con los acreedores 
cuyos créditos no estaban asegurados y que, por ende, no se consolidan. 

Las negociaciones bilaterales con los países de Europa, Japón y 
Canadá, se extendieron desde Mayo hasta fines de Noviembre. Los resul
tados alcanzados hasta este último mes se concretaron en acuerdos con 
todos esos países, quedando para Diciembre la tarea de finiquitar, para 
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algunos de esos acuerdos, aspectos formales y administrativos que permi
tieran ponerlos en vigencia prontamente. Otros acuerdos estaban en pleno 
funcionamiento antes de Noviembre. Hasta fines de año continuaban las 
negociaciones bilaterales con las autoridades financieras de los Estados 
Unidos sobre diversos tópicos técnicos de las deudas que se consolidaran. 
Con estas autoridades se han hecho importantes avanoes en diversos aspectos 
técn icos de la consolidación de las deudas comerciales y gubernamentales 
que comprenderá el convenio bilatera l con este país. 

Los resultados logrados en las negociaciones b ilaterales, y que ya 
está'n traducidos en acuerdos, pueden resumirse en lo siguiente: 

a) El monto de la deuda consolidada en estos acuerdos supera los 
100 millones de dólares, suma que puede estimarse muy satisfactoria si se 
toma en cuenta que en la renegociación de 1965, por los vencimientos de 
dos años, se consolidó sólo sesenta y tantos millones (1) . Los resultados 
de 1972 se aprecian ' mejor si se considera que la tendencia de los negocia
dores de los países acreedores que r,epresentan a los organismos financieros, 
es reducir al máximo la masa de vencimientos a consolidar (Ver anexo 1). 

b) Las tasas de interés acordadas son 5 % para monedas que tienden 
a revaluarse y 6% para las que t ienden a devaluarse. En este aspecto 
se cumplió con lo que Chile se había propuesto como criter io para enfrentar 
las negociaciones bilaterales y se lograron mejores resultados que en 1965, 
ya qu,e en esa oportunidad las tasas de interés fluctuaron entre un mínimo 
de 5% y un máximo de 8,5%. Además, en 1972 se ha tenido espeoial 
éuidado por evitar que las fórmulas de cálculos de los intereses no sean 
las más gravosas para Chile. En 1965, al parecer no existió tal preocupación . 
(Ver Anexo NQ 2). 

c) E,I período de demora -calculado entre la fecha del Acuerdo 
del Club de París (19 de Abril) y la fecha en que se concertaron los 
acuerdos bilateral'es- es notablemente menor, comparado con la renego
ciación de 1965. Este aspecto es tanto más positivo cuando se considera la 
lentitud con que operan los organismos especializados de los países acree
dores. (Ver Anexo NQ 3). 

d) En cada uno de los acuerdos bila terales se logró algún tipo de 
facilidades adicionales que acrecenta margina,lmente el alivio dado por el 
Acuerdo de París. En unos se postergó todo o parte del pago del 30% 
para 1973; en otros se elevó el porcentaje de refinamiento haciéndolo mayor 
al 70% acordado en París. En casi todos los casos se obtuvo que los intereses 
devengados en 1972 se pagaran en los años 1973 y 1974, y hay acuerdos 
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que para estos pagos consul ten aún plazos mayores. Otras facil idades 
obtenidas se refieren a las fechas de pago, a la dev'Ülución de pagos ya 
efectuad'Üs, etc. En la renegociación de 1965 n'Ü hubo ninguna preocupación 
por estos aspectos, por lo que los conveni'Üs de esa época no cont ienen 
facilidades ad iciona,les de esta clase. 

VI. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LOS RESULTADOS 

Los resu ltados expuest'Üs en la secc ión que antecede -mejores a los 
obtenid os en 1965 y que refl ejan loOs crite rios con que Chile enfrentó esta 
segunda etapa de la renegociación- reflejan también, de una u otra manera, 
la comprensión que los Gob iernos de los pa íses acreedores tuvi·eron de las 
causas que llevaron al país a suspender l'Üs pagos y a cons'Ülidar l'Üs venci
mientos de los últim'Üs catorce meses y ,la acogida que tuvieron por parte 
de las autoridades políticas y f inancieras de los países acreedores l'Üs argu
mentos y cr iterios planteados p or Chi·le. Est'Üs resultados pueden considerarse 
como una manifestación de buena voluntad de esos Gobiernos. De n inguna 
manera sí, son graciosos y f ortu itos, sino que ellos se enmarcan en el 
contexto de las respectivas pol íticas externas de los países, y en e l papel 
que cada uno de ellos busca jugar en el plano internaciona,I, especia·lmente 
en 1'0 referente a los países subdesarrollados. 

De otro lado, por definición una renegociación de ·Ia deuda se hace 
por carecer de condiciones comerciales y/o financieras para asegurar la 
normalidad de los pagos. Los resultados de las gesti'Ünes en el Club de París, 
así como los alcanzados en l'Üs acuerdos b i'laterales, de hecho son el producto 
de la capacidad y condiciones políticas del Gobierno del país deudor. De 
manera que los resultados expuestos más arriba son, sin duda, eminente
mente políticos alcanzados a base de una combinación de esfuerzos de las 
autoridades pol íticas de máx ima jera rquía dentr'Ü del Gobierno, por las 
Misiones Diplomáticas ante los países acreedores y por las autoridades 
fi na ncieras. 

Por ú ltimo, por los acuerdos bilaterales concertados, así como por 
la estrechez del plazo para hacerlos funcionar que se da entre la fecha de 
reconocimiento legal en Chile de los convenios y el término del año 1972, 
y también por el retraso q ue llevan las negociaciones de la consolidación 
de la deuda con Estados Unidos, el alivio efectivo que la renegociación 
significa para este año es may'Ür al que se ha precalcu1lado y que se ha 
mencionado antes. Una vez que se hayan hecho todos los registros contables 
se podrá conocer el monto a que alcanzar á el alivio efectivo. Pero, en base 
al conocimient'Ü de las normas específicas que t'Ümó la suspensión de pagos 
y del funciona miento de los arreglos bilaterales, puede " presumirse" que 
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ese alivio no será menos del 56% del total de los servicIos que debían 
pagarse en 1972. Si dicho alivio se calcula sólo en relación a los servicios 
que debían pagarse a los países miembros del Club de París, es "posible" 
que el alivio sea mayor al 85% de tal es servicios (1) . 

A fin de evitar malas interpretaciones es del caso insistir que las 
restricciones que Chile ha tenido durante este año en 'Ios mercados finan
cieros para tomar créditos en forma expedi ta y en mayores cantidades, as! 
como a,lgunas dificult'ades que se han presentado con determinados provee
dor·es, tienen su origen más en ·Ias represalias tomadas por las Compañías 
de la Gran M inería del Cobre -cuyas propiedades fueron nacionalizadas-, 
que en la renegociación y suspensión de pagos. Esas represali'as han estado 
dirigidas a provocar la mayor incertidumbre y desconcierto posible en el 
sistema financiero del mundo capitalista, respecto a Chile, induciendo así 
a ese sistema a limitar sus operaciones con Chile. Esa acción represiva se 
ha hecho más beligerante y concertada cuando se ha visto -y los países 
acreedores ya lo han percibido plenamente- que las empresas nacionali
zadas de la Gran Minería del Cobre, han podido ser administradas por 
chi·lenos, que el conj'unto de la producción no ha disminuido y que no se 
produjo la ana'rquía ni la semiparalización de las actividades como en los 
medios capitalistas se esperaba. 

Tanto la suspenslon de pagos como la consolidación de la déuda 
han sido operaciones negociadas y explicadas con los acreedores, y como 
se ha demostrado, esa actitud de Chile no ha sido ma,1 recibida; pues, se han 
contraído compromisos de pagos y se ha dado .reiteradas muestras que esos 
compromisos se respetan . 

Un deudor que negocia prórrogas siempre tiene las puertas abiertas 
en el sistema financiero internacional; pero, no puede tener la misma opción 
un deudor cuya fuente principal de ingresos está amenazada de embargos, 
como es el caso de Chile. 

Las represalias de que el país está siendo objeto y sus efectos en 
el campo f inanciero eran previsibles (a'unque nunca se sabe hasta donde 
puede llegar esta actitud de los capitalistas afectados); de modo que aunque 
Chile hubiera mantenido la más severa d iscipli,na en los pagos, las restric
ciones crediticias habrían sido las mismas, con el agravante que se habrían 
empleado recursos en servi'r norma lmente ·Ia deuda que, ahora, con la 
política seguida, se han pod ido dedicar a reforzar la producción y a mejorar 
las condiciones de vida del pueblo. 

(10) Como se h a d i!Jclho, estos ¡p,o!1'!OOl1lbaJjes oon mel'1lIS ¡preSUlIllCIarws 'Y !!lb ¡PUl!ld'e.n. toonJa.rse como 
die:fil!rul.ot:I!VI8ls; e.d'e:más, su I€iSt1JmJac\ón es ,00 excluSl!vl8. iI'EISpIOIlSaIb!l1llC1&1i die sus anJJtores 
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P A I S 

(En orden alfabético) 

ALEMANIA 
BELGICA 
CANADA 
DINAMARCA 
ESPAÑA 
FRANCIA 
HOLANDA 
INGLATERRA 
ITALIA 
JAPON 
NORUEGA 
SUIZA 

ANEXO NQ 1 

VALOR DE LA DEUDA CONSOLIDADA 

(Equiva,lente en millones de dólares) 

AfilO 1972 

(1) 

Servicios correspondientes 

a 14 meses 

24,0 
2,5 
3,4 
2,0 

11,6 
20,2 

1,6 
20,0 
7,9 
2,8 
1,0 
6,0 

103,0 
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AfilO 1965 

Servicios correspondientes 

a 24 meses 

22,4 
1,1 
2,6 
4,9 
1,0 

12,6 
1,0 
7,2 
4,6 
6,2 

63,6 



ANEXO NQ 2 

TASAS DE INTERESES DE LOS . ACUERDOS DE · LAS 
RENEGOCIACIONES DE 1965 Y 1972· 

P A ' I S 

(En orden alfabético) 

ALEMANIA 
BELGICA 
CANADA 
DINAMARCA 
ESPAÑA 
FRANCIA 
HOLANDA 
INGLATERRA 
ITALIA 
JAPON 

NORUEGA 
SUIZA 

RENEGOCIACION DEL 

MíO 1965 

6,5 
5,5 
6,0 
6,5 
(a) 
5,0 
5,0 
7,1/8 
8,5 
5,75 (Los créditos 

pagaderos 
en yen) 

(b) 

RENEGOCIACION DEL 

AÑO 1972 

.5,0 
5,0 
6,0 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
6,0 
6,0 
6,0 (Los crédi·tos 

pagaderos 
en dólares) 

6,0 
5,0 

(a) S6ILo hubo un 6Il1l'Ie®lo de un OOIlibrert>o. oel que se hl!0o a UlIlJ8I ·1l3.s30 dJel 3;5%. 
(b) No OObo 0<l!IIrelll10, 
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P A I 'S 

ANEXO NQ 3 

FECHA DE LOS ACUERDOS BILATERALES EN LAS 
RENEGOGIACIONES DE 1965 Y 1972 

RENEGOCIACION 

1972 

RENEGOCIACION 

1965 

(En orden alfabético ) 

Días respecto a la fecha del 

Acta del Club de París 

Días respecto a la fecha del 

Acta del Club de París 

ALEMANIA 171 días 290 d ías 
BELGICA 37 días 112 días 
CANADA 154 días 99 días 
DINAMARCA 85 días 161 días 
ESPAÑA 53 días 97 día.s 
FRANCIA 27 días 128 días 
HOLANDA 41 d ías 65 días 
INGLATERRA 107 días 273 d ías 
ITALIA 23 días 150 días 
JAPON 153 días 188 días 
NORUEGA 187 días 
SUIZA 94 días No hubo convenio 

N OTA : Pall'6 el cáJ.oUilo die d.iJas en loa. ~ die 1005, se ha toma.do le fieaba. die.! COOon'V6DJ1o 
SIIlJSICll'lIrt, pea' oamooe.r elle allll1lOOOO<EmIIle6 €Xl!IIOt09; ¡pero, pana 19712 se h oa. 1xml6dJO twIlIto 
esa. t-eOOJa. 0UJaQlJd0 el COllfV'E.IlJk> ya. ha SIlidJo :tiIiI1mado, como loa. fecha. en que se ooIlAOOrltó 
el lIJCuEll1dJo foiJIlJall:lclero. 
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LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION · 

1. Los Estados Contables. 

Corresponde a la Contra loría Genera-I llevar la contabi,lidad genera I 
de la Nación, en virtud del mandato conferido por el artículo 21 Q de la 
Constitución Política del Estado, cuyo segundo inciso expresa textualmente: 
"Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la 
República, fiscalizará el ing-reso y la inversión de los fondos del Fisco, de 
las M unicipa·lidades, de la BeneficenGÍa Púb lica y de los otros servicios que 
determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que 
tengan a su cargo bienes de esas entidades, llevará la contabiidad general 
de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ,ley. 
Se exceptúan de esta disposición las cuentas del Congreso Naciona·1 que 
serán juzgadas de acuerdo con sus reglamentos internos. 

Por su parte, la Ley NQ 10.336, orgánica de esta Contraloría General, 
regula los sistemas, proced im ientos y métodos destinados al cumplimiento 
de las funciones señaladas y, en especial, la forma de 1·levar la contabilidad 
general de la Nación. 

Dentro del ordenamiento adminisforativo d el país, se distinguen 
claramente tres sectores sujetos a distinto rég imen financiero: el sector f isca l 
centralizado, el descentralizado y el mun.icipal, cuyas características funcio
nales exigen diferentes estados presupuestarios. 

En síntesis, el sector fiscal centralizado ejerce derechos y contrae 
obl igaciones a través de la personalidad ún ica del Fisco, de manera que 
los distintos Servicios que lo integran no tienen personalidad jurídica 
separada. Su presupuesto es aprobado por ley y sus fondos se enouentrañ 
concentrados en un patrimon io común para todos -los organismos integrantes, 
el cual se admin istra mediante el presupuesto fiscal . 

El sector descentralizado, por su parte, está formado por instituciones 
fiscales autónomas, entidades semi·fiscales y empresas fiscales, que revisten 
la común característica de estar dotadas de personalidad j urídica propia, 
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con la facu ltad inherente de ejercer derechos y contraer obligaciones por 
sí mismas. Disponen, además, de un patrimonio independiente y separado 
del fiscal, que administran a través de su propio presupuesto, genera·lmente 
aprobado por decreto supremo. 

Fina lmente, e l sector municipal, encargado de la administración ,local 
o comunal, está integrado por las diversas municipalidades del país, las 
cuales presentan, en el plazo f inanciero, las mismas características generales 
de los entes autónomos, es decir, poseen personalidad jurídica propia, 
tienen asig nado un patrimonio independiente y administran sus recursos 
media nte presupuestos separados. Estos son aprobados por resolución del 
Intendente d e la respectiva prov incia, quien debería actuar asesorado por 
la asamblea provincia,1 corr'espondiente, pero en la actualidad procede por 
sí solo, en conformidad con la autorización otorgada por la Ley NQ 7.164, 
que lo facul ta para actuar en esta forma mient·ras no se creen las referidas 
asambleas. 

Además, existen fondos especiales que no se administran mediante 
los presupuestos de ninguno de los sectores antes mencionados, sino por 
medio de cuentas extrapresupuestarias, como ocurre, por ejemplo, con los 
fondos pa ra la construcción y dotación de establecimientos educacionales, 
los derivados de los convenios sobre excedentes agrícolas, los destinados 
a la prosecución del camino 10ngitudina'l sur, etc. 

Frente a esta estructura financi era, brevemente reseñada en las líneas 
precedentes, la contabillidad general de la Nación aparece presentada en tres 
estados sectoria les, dos estados consolidados y un estado extrapresupuestario. 

Los estados sectoria les corresponden a los tres sectores en que se 
encuentra divid ida la gestión financiera del Estado: el fisca,1 centralizado, 
el descentralizado y el mun icipal, y en ellos se presentan tanto ,los ingresos 
y gastos previstos como los efectivamente realizados, incluyendo un presu
puesto preventivo, que comprende ·Ias previsiones, y uno consuntivo, que 
refleja la ejecución. 

Además de los estados sectoriales, se elaboran dos estados conso
lidados: uno presupue stario y otro patrimonial, el primero denominado 
estado presupuestario consolidado del sector público y el segundo, balance 
patrimonial del Estado o balance general de la Hacienda Pública . 

En el ·estado presupue stario consolidado del sector públ.ico se in tegran 
los sectores f iscales centralizado, descentra·lizado y municipal, con sus 
respectivos ingr·esos y gastos, pero sin considerar ·Ias transferencias recíprocas. 
Estas representan simples desplazamientos de recursos entre sus patrimonios, 
y, en caso de ser computadas, aparecerían contabilizadas dos veces. Para 
evitar esta distorsión, se restan en la col'umna correspondiente a ,los ingresos 
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de cada sector los aportes reci bidos desde los otros, y se disminuyen en 
la columna de los gastos aquéllos que representan transferencias inter
sectaria les. 

Por su parte, el balance patrimonial del Estado o balance genera l 
de ,la Hacienda Pública . comprende los bienes materiales y los créditos y 
débitos del Estado, consolidados en los tres sectores ya mencionados. 
Obedece a la necesidad de mostrar ,la situación financiera desde un ángulo 
distinto al considerado para los estados presupuestarios, los cua4es quedan 
limitados a movimientos de caja, reflejando sólo ingresos recibidos y los 
gastos realizados en el año correspondiente. 

El balance patrimonial incl'uye en su activo el capital del Estado, 
distribu ido en los tres sectores f inancieros: las adiciones a este capita l 
derivadas de las nuevas inversiones realizadas en el año presupuestario; 
los créditos exigibles respecto de terceros; los ingresos devengados pero 
no percibjdos; y los saldos de la caja existentes a la fecha de cierre del 
presupuesto. 

El pasivo de este balance comprende la deuda pública vigent'e a l 
término del año presupuestario; los compromisos contraídos por adquisi
ciones realizadas y no canceladas hasta la misma fecha; los aportes legales 
obl igatorios adeudados; y el déficit de arrastre, es decir, la suma de todos 
los déficit presupuestarios acumulados. 

Finalmente, existe un sexto estado, bajo la denominación de cuenta 
de inversión de los recursos extrapres-upuestarios, en el cual se incl-uyen 
los ingresos y los gastos de ,los fondos especiales, administrados mediante 
cuentas extra presupuestarias. 

2. Clasificaciones, Conceptos y Definiciones. 

En 'la disposición forma l de las cifras contables se utilizan los estados, 
que constituyen síntesis de situaciones financieras, y los anexos, que 
incluyen detalles complementarios de los diversos rubros comprendidos en 
aquéllos. 

Para el ordenamiento de los ingresos y gastos en los estados presu
puestarios de -los tres sectores, se utilizan las cla,sificaciones legales o 
reglamentarias vigentes. 

En los sectores fiscal centralizado y descentmlizado la clasificación 
corresponde al ordenamiento funcional de ingresos y gastos previ,stos por 
el decreto con fuerza de ley 47, de 1959, orgánico de presupuestos. 
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En ambos sectores se disting'ue entre un presupuesto corriente, para 
los gastos de orden adm inistrativo y las transferencias sin fines de inversión, 
y un presupuesto de capita l, para los gastos de inversión y las transferencias 
de capital. 

La n omenclatura de los gastos es idéntica para el sector fi'sca,1 centra
lizado y el descentralizado, y en ella se distinguen, dentro del presupuesto 
corriente, los gastos de operación y los de transferencia; y, en el presupuesto 
de capital, los de inversión real, inversión financiera y transferencia de 
capital. A la vez, los gastos de operación, que corresponden a lüs de carácter 
administrat ivo, se subdividen en remuneraciones y adquisición de bienes 
de consumo y servicios no personales. 

El artícu lo 21Q del decreto con fuerza de ley 47, de 1959, señala 
que "son gastos de operación aquel'lüs que se destinan al pago de remu
neraciones y a la adquisición de bienes de consumo y servicios no personales 
que la Admin istración necesita para el normal cumplimientü de sus fun
ciones". 

El artícu,lo 22Q del mismo cuerpo legal establece que "son gastos 
de transferencia los pagos o aportes a personas naturales o jurídicas, sin 
prestación recíproca en bienes o servicios". 

Por su parte, el artícu lo 23<'> del texto legal ant'es citado d ispone 
que "la inversión real comprenderá la formación de capital y la compra 
de activos f ísicüs existent'es" ; que la "inversión financiera es la compra de 
valores mobi,l iarios y la concesión de préstamos"; y qu,e la "transferencia 
de capital es el aporte que realiza el Fisco con fines de inversión y la 
amortización de deudas contraídas en ej-ercicios anter,iores". El mismü 
precepto acla ra que "los pagos por concepto de intereses y comisiones se 
consideran gastos corrientes". 

En re'lación con los ingresos, las nomenclaturas difieren en el sector 
fiscal centrallizado y en el descentralizado. 

En el presupu,esto corriente del sector fiscal central.izado, el decreto 
con fuerza de ley 47, de 1959, divide los ingresos en tributarios y no 
tributarios, sin perju icio de ,las subclasificaciones qu'e dispongan las autori
dades admin istrat ivas. 

En el p resupuesto corri·enfe del sector descentral,izadü, el mismo 
cuerpo legal clasif ica los ingresos en: 1) venta de bienes y servicios; 
2) renta de inversiones: 3) transferencias corrientes del Fisco o de otros 
Servidos descentralizados; y 4) otras entradas. No obstante, dispone que 
las instituciones previsionales agregarán a esta clasificación el ,rubrü deno
minado imposiciones, para incluir estüs ing-r-esos específicüs. 
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En el presupuesto de capital del sector fiscal centralizado, los 
ingresos se d ividen en: 1) ingresos provenientes de la tributación del cobre 
de la "Gren Minería"; 2) fondo especial financiado con el excedente 
estimado de ingresos dei presupuesto corriente; 3) producto de la colocación 
de títulos de crédito y contratación de empréstitos; .y 4) producto de la 
enajenación de bienes fiscales. 

En el presupuesto de capital del sector descentra'lizado, los ,ingresos 
se clasi·fican en: 1) transferencias de capital del Fisco o de otms Servicios 
descentralizados; 2) amortizaciones de préstamos; 3) emisión de valores 
mobiliarios; 4) venta de activos; y 5) fondo especial financiado con exce
centes estimados de ingresos del presupuesto corri'ente. 

Fina'lmente, el sector municipal se rige por el Reglamento sobre 
Presupuestos Municipa'les, que clasifica los ingresos y gastos en ordinarios, 
extraordinarios, especiales y en cuenta de depósitos, estos últimos consti
tuidos, fundamentalmente, por garantías de terceros. 

Para una mejor comprensión de los estados presupuestarios, es 
necesario tener en cuenta que los ingresos y gastos de los sectores fiscal 
central¡zado y descentral izado se expr'esan en moneda nacional y en moneda 
extranjera, según el signo monetario en que, respectivamente, se perciban 
o ejecuten, y que las diversas monedas extranjera's se convierten a una 
unidad monetaria común, para cuyo efecto se ha adoptado el dólar, por 
su significación en el conjunto de las operaciones realizadas. 

Al m ismo tiempo, es importante destacar que, en conformidad ' con 
el artículo 14Q del decreto con fuerza de ley 47, de 1959, "los presupuestos 
de gastos son programas estimativos del límite máximo a que pueden 
alcanzar los egresos fiscales", de tal manera qu'e los gastos previstos no 
son excedibles, salvo en los casos señalados por el artículo 44Q del mismo 
cuerpo lega l, que se ref iere a: 1) cumplimiento de sentencias ej'ecutoriadas 
dictadas por autoridad competent'e; 2) devolución de impuestos, contribu
ciones o dereohos; 3) aportes a servicios funciona'lmente descentralizados 
para que éstos paguen impuestos o derechos de aduana por las importa
ciones rea'lizadas; 4) atención del servicio de la deuda públ·ica; y 5) pago 
de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, gastos de previsión 
social. 

Además, convi'ene tener en consideración que los ingresos y gastos 
aprobados por I'eyes especiales durante el período presupuestario, deben 
incorporarse al presupu'esto vigente, por disposición del artículo 34Q del 
cuerpo legal precedentemente citado, y que en los estados presupuestarios 
se incluyen los suplementos, traspasos y modificaciones, de tal manera que 
el presupuesto preventivo refl'eja todas las alteraciones suf.ridas durante el 
ejercicio. 

Por último, es necesario señalar que cada estado presupuestario 
indica el déficit o superávit anual, correspond iente al respectivo ejercicio, 
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mientras que los déficit o superáv it acumulados a través de tiempo, aparecen 
reflejados en el balance patrimonial del I3stado. 

3. Análisis del Déficit Fiscal. 

El artículo 469 del decreto con fuerza de I·ey 47, de 1959, d ispone 
que "el superávit o déficit presupuestar io se obtendrá, para cada ejercicio, 
por la suma de los superáv it o déficit que arrojen los presupuestos corrientes 
y de capital, de acuerdo con el balance de la Hacienda Públ.ica que pract ique 
la Contraloría General de la Repúbl ica". 

Como puede inferirse del precepto transcrito, ·Ios superávit y déficit, 
según corr'esponda, tienen carácter acumulativo, de tal manera que si, como 
ocurre en la actualidad. se presentan var ios déficit en años sucesivos, se 
debe considerar el valor sumado de todos el'los, lo que da un déficit 
acumulado, superior a,1 del úl timo año. 

En los estados contables que se elaboran para este éf'ecto, se deja 
expresa constancia del hecho, y se anotan por separado el déficit de 
arrastre, que corresponde a años anteriores, y el déficit actual, qU'e representa 
la situación producida en el últ imo ejercicio presupuestario. 

Además, el m ismo pr,ecepto anteriormente citado, para dar conti
nuidad a la gestión financiera y permitir la normalización futura de los 
desequilibrios presupuestarios, establece que "dicho suparávit o déficit se 
incorporará como ingreso o gasto, respectivamente, en el presupuesto 
corri'ente del ejercicio v igente a la f.echa del balance". 

Los desequilibrio:; presupuestarios suelen usarse como instrumento 
de política fiscal. Deliberadamente, un superávit puede ser utilizado para 
contener los procesos inflacionarios, retirando dinero de la corr iente de 
gesto, y el déficit, por su parte, se emplea pa·ra neutralizar una depresión 
o recesión, incrementando el gasto fi scal con dinero cr·eado, a fin de esti
mular el empleo y alentar la recuperación . 

No obstante, las fluctuaciones económicas que dan origen a los 
desequilibrios presupuestarios de carácter correctivo no pu'eden perpetuarse 
en un solo sentido, sino que, como su nombre lo indica, suponen ondas 
con ramas ascendentes V descendentes, y la técnica presupuestaria aconseja 
compensar los déficit fiscales de las etapas de depresión, mediante los 
superávit que deben surgir en las fases de recuperación. 

En el caso chileno coexisten inflación y desem.pleo, en razón de un 
desequilibrio estructu ral de la economía causado por I,a existencia de un 
factor escaso: el capital. qu,e impide el aprovechamiento de los recursos 
humanos y natura,les existentes. Luego, los déficit acumul'ados se han 
traducido funda menta'lmente en incrementos de la inf!,ación, ya que ca'recen 
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de eficacia como factor correctivo de un desempleo causado, no por falta 
de gasto, sino por taita de capital productivo. 

Por lo tanto, la intención compensatoria de déficit y superávit que 
contiene el artículo 46Q del decreto con fuerza de ,ley 47, de 1959, no 
ha operado en la práctica; y el déficit tiende a perpetuarse y a incrementarse 
en el tiempo, acusando una situación desmedrada en la gestión financiera, 
cuyo reflejo en ,los estados contables podría evitarse, modificando la norma 
legal que estableció el rererido sistema compensatorio plurianua'l. 

El déficit de cad3 año, que lega'lmente debe ser acumulado al déficit 
de arrastre, surge fundamentalmente de cuatro f.actores determinantes: el 
sobregiro en la cuenta única fiscal, el no pago de ' Ia deuda a corto plazo 
con el Banco Central, el empleo de fondos depositados por terceros en 
arcas fiscales y el incumplimiento de la obligación legal de entregar recursos 
a cuentas extrapresupuestarias con ingresos af.ectados. 

El sobregiro en la cuenta única fiscal no aparece como ingreso en 
las cuentas de la ley anual de presupuestos, que cont'emplan las entradas 
y gastos del Fisco. No ha sido concebido como tal por el decreto con fuerza 
de ley 1, de 1959, que lo rige. Const ituye sólo un sistema de crédito a corto 
plazo para saldar déficit transitorio o de caja, es decir, aquellos que surgen 
en el curso del ejercicio presupuestario por falta de coincidencia en tiempo 
entre los ingresos previstos y los gastos obligados. Frent'e a esta situación, 
la cuenta principal de la Tesor'ería General puede sobregirarse hasta en un 
70 % del saldo de la cuenta única, pero debe restituir los reoursos en el 
mismo año presupuestario, cuando perciba los ingresos que fue necesario 
adelantar mediante el créd ito a corto plazo por la vía del sobregiro. 

Normarl mente, el Fisco emplea ese crédito, que no tiene el . carácter 
de ingreso definitivo o de financiamiento del presupuesto, y no lo cubre 
en el ejercicio presupuestario, debiendo acreditarse su monto en carácter 
de déficit, en el sentido de qu'e gastó una suma super,ior a los ingresos 
percibidos, al paga,r gastos con simple sobregiro, o sea, sin recursos efectivos 
contemplados como ingresos en el pres'upuesto fiscal. 

El otro rubro que integra el déficit presenta similares características. 
Se trata también de un sistema de crédito a corto plazo, destinado a saldar 
déficit transitorios o de caja . Tampoco tiene el carácter de ingreso presu
puesta,rio, y ha sido concebido con el solo objeto de anticipar la disponi
bilidad de fondos que se espera en el ourso del año. 

Este sistéma de crédito está regulado por el artículo 5Q de la Ley 7.200 
y sus modificaciones poster iores, que permiten al Fisco contratar créditos 
con el Banco Central, mediante letras de cambio gi·radas por la Caja 
Autónoma de Amort,ización de la Deuda Pública y aceptadas por el Tesorero 
General de la República . 
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No obstante, por d isposición expresa de las normas citadas esas letras 
de cambio deben quedar canceladas al 31 de Diciembre del año corres
pondiente, es decir dentro del ejercicio presupuestario, por cuanto no 
constituyen ingresos de financiamiento o definitivos, sino arbitrios transi
torios para antici par el uso de recursos, que se espera recibir dentro del 
año financiero. 

Como, con frecu encia, esas letras no se cancelan en el año corres
pondie nte, sino q ue se obt iene prórrogas de plazo o se renuevan los 
préstamos, el gasto cubierto con ese medio de financiamiento excede los 
ingresos presupuestar ios y contribuye al déficit. En efecto, justamente por 
la incapacidad de f inan ciar el gasto, no se pudo saldar el préstamo a corto 
plazo. 

Incide también en el déficit el uso de recursos de terceros, deposi
tados en arcas fi sca l'es. Estos depósitos corresponden, principa'lmente, a 
tributos internos o a derechos de aduana controvertidos, que ,los part.icula,res 
no desean pagar mientras no se resuelva su reclamación. No obstante, los 
depositan en arcas f iscales, par a evitar los intereses penales, en caso de 
ser condenados a pagar, o para impedir el cobro ejecutivo, ya que la recla
mación no inter'rumpe o ev ita por sí sola la ej.ecución. 

Estos depósitos no consti tuyen ingresos, sino una vez resuelta la 
reclamación contra el tercero, es decir, sólo cuando se condena a éste a 
pagar. El mero depósito representa una situación cont·rovertida, en la cual 
no se sabe q uién será en definitiva el titular del dereoho. 

No obstante, el Fisco emplea estos recursos como ingresos efectivos, 
antes de resolverse la controversia, y, como no tienen el carácter de tales, 
los gastos efectuados con esos fondos incrementan el déficit. 

Finalmente, también incrementan el déficit las cu,enta'5 extra.presu
puestarias con ingresos af ectados. Estas cuentas tienen recursos propios por 
disposición de la ley y el presupuesto fiscal sólo sirve de intermediario para 
su administración, ya que los ingresos correspondientes deben recaudarse 
para su abono a la cuenta respectiva . Se trata de un sistema especial de 
gasto, sólo de ordenam iento, porque los recursos no son del presupuesto, 
sino de la cuenta extra presupuestar ia, y, en consecuencia, no pueden ser 
gastados por el Fisco, quien debe limitarse a depositarlos en la cuenta 
correspondiente. 

Generalmente no se da cumplimiento a las disposiciones legales que 
regulan esas cuentas extra presupuestarias, y los ingresos afectados no se 
entregan efectivamente, sino que se destinan a los gastos generales del 
presupuesto fi scal. La Contra·loría General de la República, que debe atenerse 
estrictamente a la ley, debe contabilizar en la cuenta extrapresupuestaria el 
ingreso que lega lmente le ha sido afectado y, como los recursos han sido 
destinados a otros f ines, surge un déficit por una suma equivalente. 
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CREDITO EXTERNO : ¿ACELERADOR O FRENO DEL DESARROLLO? 

!Por 
oseAR PIZARRa H .* 

INTRODUCCION 

El desarrollo de la economía chil ena se encuentra decisivamente 
influido por la capacidad de importación de materias primas e insumas, de 
maquinarias y equipos y de alimentos que no produoimos o somos defici
tarios; este hecho le otorga enorme importancia al movimiento de comercio 
exterior. 

Desde hace bastantes años ,la economía chi lena ha most,rado serias 
restricciones producto de la debilidad est·ructural en su comercio exterior, 
situación que es común a todos los países de América Latina. 

La comprensión de esta cr isis estuvo centrada tradicionalmente en 
el deterioro de los términos del intercambio, asignándole un carácter secun
dario al papel y significado del capital extranjero en dicha crisis. 

El deterioro de los términos del inf.ercambio es indudablemente 
importante en la expl icación de la cr isis del ba'lance de pagos, pero no es 
el único elemento expl icativo ni el más relevante. Es así, como en los 
últ imos años comienza a asignarse importancia a los efectos del capital 
extranjero como factor determinante en los problemas de balance de pagos 
de los países subdesarrol,lados. 

A estos fines, este artículo cor.responde a una primera aproximaclon 
para situar la ayuda externa -y más concretamente los créditos externos
en un contexto económico financiero a partir del cual podemos adelantar 
a Igunas hipótesis interpretativas. 

Al in iciarse esta tarea, nos encontramos con 'una serie de incongruen
cias en las cif.ras e i,rregularidades en la computación sobre la contraifación 

• Osoar Pizsrro H .: Jete de DJ'VIllSJón en el D eJplltn!JaJll1Jet1'lJÚO d e PJam,IJl!IOO.Clión de 1'!lo D irecdón 
de PresupuoesboB. 
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de créd itos externos, utilización de los mismos y servicio de la deuda externa 
lo cual nos impid ió tener una serie histórica lo suficientemente a.f inada para 
la década del sesenta, período que nos interesaba analiza r. De ahí, que en 
este trabajo no se pretenda p resentar un análisis detal,lado de los datos ya 
que tal intento se transformada en una ard ua ta,rea de orítica metodológ.ica. 

Por último, debemos dejar sentado que el aná,lisis que aquí se hace 
de ningún modo pretende ser origina l, fundamentalmente se ha t ratado 
de probar para el caso chil'eno, alg unas hipótesis planteada,s en estud ios 
más acabados en relación al rol que le ha cabido desempeñar al capital 
extranjero en la crisis del ba,lance de pagos de América Latina (1) . 

CREDITOS EXTERNOS Y BALANCE DE PAGOS 

Se planteaba en la int'rod ucción de est'e artícu lo que la economía 
ch i lena se ha visto desde antiguo determinada por las restricciones que le 
impone el sector externo. 

Como punto de partida para analizar el prob lema sirve una observación 
sorprendente a primera vista. En la segunda mitad de la década d el 
sesenta el balance comercial arrojó un saldo favorable, fundamentalmente 
por el precio excepcionalmente alto que alcanzó el cobre en el mercado 
mundia'l (2) . 

Sin embargo el balan ce de pagos en cuenta corri ente fue negat ivo. 
A pesar de haber exportado más d e lo que importó, en términos netos 
Chi le perdió durante ese período. El superávit del ba,lance comercial fue 
superado con creces por el pago d e rentas del capital extranjero. En efecto, 
el fuerte aumento de los pag os por intereses de los préstamos externos 
y los d ividendos e intereses de 'las inversiones directas no pudo ser 
compensado por el incremento que experimentaron las exportaciones, pro
duciéndose de este modo el saldo negativo en cu enta corriente (3) . 

A pesar de la importancia que adquieren los egresos de divisas por 
concepto de la inversión d irecta extra njera , este artícu,lo centra el aná lisis 
exclusivamente en el impacto que ha ten ido la ayuda externa canalizada 
a través de créditos externos, en el ba,lance de pagos de nuestro país. 

(1) Nca r.ef,emlanos' 6Jqui a ~l!lbudÚJCs <rell.!laJa¡dJois PO" eL C€!I1Itro die Esibu¡d¡Lol3 lSocIkleOOlIlÓlIlJllC; d re 
,le U 'IlJ!¡\I'eInSIlda¡cl die OhMIG y {;1Il .espoeolla~ a I.a. 0003. .. 'DeI99. ... roIlIlJ!s-mo 'Y QaipollbaJ Exrbra.n·JEro" 
die OaJ¡>UJtto y 1PIl2l3'~ro. (E:hlCl!.clIlJw <Le le U!DJl'VlemsIlIdJ3,d T éandJaa¡ d lell iEl9baIdJoI) . 

(2 ) En el ,perrJodo 1000-1964 el ¡piOO(fJ:> J>OOIIlIeddio den ,0000bre fue de 29,8 oe'llltiaMos 'liat JJ!¡bNl, e,beIváIn,
dOOe EIIl e l pe¡riodo 1965- 1970 .a, 5.1,6 oan:!Ja¡vos la ,¡o1Jb.na.. (Vrer AIIlleoro 1). 

(3) E l p a"go PClr OOIIlJ()l!Ol'bo ciJa i,nlb,l!'le~ y urtJ!ilddJrud!e13 ail ex teil1Lclr menos oo.s 1JnJtooeSi~1S d.e~ eOCJteml,o:r 
por dooIlJ9.iC!oo,noes e 1JnJbWesel3 oclIle tútuye d Il1Ub!1o "11eIIXlesas noatlals a.l '€X1lenLoIr" del baila.niCe 
d IE) paoglCB. En el pen-liOdJo 1960-1964, !hubo un"" sallddilll IlJeIta die dJiwsas po:r .este oolIlJoepbo d e 
355,0 mllldolIlJes die dÓlJa,V€IS , etlJ€Jvá!IJ¡:IJoae esta aJ:fm En W ,periodo '1965-1970 a 1.109,8 mdililo= ' 
de dól'alres . 
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CUADRO NQ 1 

RELACION ENTRE EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA Y LAS REMESAS 
NETAS AL EXTERIOR EN EL PERIODO 1960-1970 

1. 

2. 

1961 11962 1 1 I 1 1 1960 1963 1964 1965 11966 11967 1968 1969 11970 
1 1 1 1 

I 
I 

1 
r I I I I I I Remesa·s 1 1 

Netas al 38 58 I 78 86 96 1 116 I 172 I 204 208 225 
Exterior 

I I 
I 

I 1 

I 
I I Intereses 

de los 1 l. 
préstamos 19 29 36 42 48 59 1 57 62 51 65 
externos 1 

1 1 1 

2i1 I 51 I I 
50 50 46 49 50 33 

I 
31 25 29 

I 1 

Por lo tanto, interesa oonocer cual es la participación que tiene el 
pago de intereses en los préstamos concedidos, dentro del saldo negativo 
que presenta el ítem de balance de pagos "remesas netas al exterior". 

Los datos mostrados en ·el cuadro anterior perm it'en apreciar la 
importancia que t ienen los egresos de divisas por conce.pto de intereses 
de los préstamos externos en la explicación del saldo neto negativo que 
muestr a el ítem "remesas netas al exter ior" . 

En efecto, en la serie que se presenta podemos observa,r que entre 
1960 y 1965, el egreso de divisas por este concepto conforman a,lrededor 
del 50% d e las "remesas n.etas al exterior" . En el período 1966-1970 se 
produce un movimiento de salida de capital·es de consideración que se 
explica, en primer lugar, por las ma·yores remesas de ut'i lidades de las 
empresa,s del cobre resultantes del mayor precio de est-e metal y luego, 
por la compra por parte del Estado ch ileno del 51 % de las acciones de la 
Braden Copper y de la Anaconda (4) . De esta forma los intereses de la 
deuda externa como componentes de las "remesas netas al exterior", bajan 
su partic ipación en este período a aproximadamente un 30% . 

Sin emba,rgo, a pesar de d isminuir su importancia relativa en la 
expl,icación del saldo negativo que mueskan ·Ias "r'emesas netas al exterior", 

• (4) EstJos OOIpiiJt¡aJl¡es, a. su \'ez, 1'\lJElfCoIl o€lI1Jt.regados par l'llG >EflIljpI1ESIlS m/€!IlJoIollJ9.'CI~s a~ Estado 
0h.!IIieIll0 'boa.Jo Ila> 110= de orédJllt¡o.s . 
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los intereses de la deuDa ex terna, en términos absolutos t ienen un incre
mento sustancial en el período 1960-1970 (un 232 %), esto último como 
producto del espectacula,r crecimiento que experimenta la deuda externa 
en el período considerado. 

En · efecto, durante el período 1960-1970, el uso del crédito externo 
ha llevado al país a un creciente endeudamiento con el exterior. Es así, 
como la deuda externa en moneda extranjera experimentó un crecimiento 
de un 397,5 % (desde 598 mi-Ilones de dól-ares en 1960 a 2.975 millones 
de dólares en 1970) (5). 

El sign ificado de este mayor endeudamiento pu-ede ser calif icado 
a través del ind icador "deuda externa/exportaciones". Es así como en 1960 
eran aproximadamente suf icientes la-s exportaciones de un año para pagar 
totalmente la deuda externa d el p aís. En 1970, serían necesarias las expor
taciones de más de dos años para rea-lizar la misma operación (Anexo 1) . 

Este hecho tiene algunas implicancias que es necesario detenerse 
a analizar. Trad icionalmente se justifica la af lu'encia de crédito externo ~n 
el entendido que vendría a suplir la insuf ici,encia de la capacidad adqu i
sitiva externa que muestran los países subdesarrollados. 

En nuestro cri ter io, y en el caso concreto de Chi le ta.l argumentación 
no es tota'lmente válida, ya que el país habi·endo más que dupl,icado sus 
exportaciones en la década del sesenta, casi cuadrupl ica su deuda externa 
en el mismo período. Este hecho sign if ica que el servicio de esa deuda en 
estos momentos, impacta fuertemente sobre la capacidad adquisitiva externa 
del país, constituyendo una carga d if íci l de soportar sin comprometer el 
desarrol1lo fut-uro de su economía . 

Es necesario hacer notar que a part ir de 1965 el f lujo de capitales 
ingresados al país en f orma de préstamos se el·eva en forma considerable, 
alcanzando en el período 1965-1970 a 2.968 mi llones de dólares, de los 
cuales se utilizaron 2.350 mi llones de dólares. 

El Cuadro 11 1, nos indica la utilización de créditos externos por parte 
del sector púb lico en el período 1959-1970. Los datos ahí pr-esentados 
reafirman lo anteriormente expresado, ya que este t ipo de f inanciamiento 
experimenta un crecimiento de 61 %: d esde 1.157 millones de dólares en 
el período 1959-1964, a 1.763 m i llones d e dólares en el período 1965-1970. 

Como fuera d enunciado en la Exposición de la Hacienda Públk a de 
1971, "el fruto a la rgo plazo de esta polít ica es la hipoteca del país en el 
exterior", ya que el enorme volumen que alcanza la d euda externa a f ines 

(5) El -DlIOiIlIbo de 06. d l€lUidJ!I. Q q~ a¡quí se lhiIlIOO retoe.renolla., d.n.alIu¡yie il06 moIlJ1loI9 de 1006 oréddJtJoG 
CO!IlOe'dIlIdos y a.ún JlJO utlJ1Ii2lwd.oG. Se dlebe 6lIlcrta.r oaldJem és qu e no COIlJIla¡bhlJWa. llOS 1'IlJbeoreses 
que par esa dl€lUda. se dl€ben deVl€'IlgB.Il'. 
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CUADRO 11 

CONTRA T ACION y UTlLlZACION DE CREDITOS ·EXTERNOS EN EL 
PERIODO 1965-1970 (millones de dólares) (6) 

/ 1965 / 1966 / 1967 / 1968 1 1969 1 1970 1 Total 

Contratación I 
de créditos 309 556 711 I 258 610 514 2.958 

Utilización 
de créditos 344 318 261 519 500 408 2.350 

CUADRO 111 

UTILlZACION DE CREDITOS EXTERNOS POR PARTE DEL SECTOR PUBLICO 
EN EL PERIODO 1959-1970 (millones de dólares) (7) . 

Años 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

TOTAL 1959-1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

TOTAL 1965-1970 

Utilización 

83 
105 
226 
256 
244 
243 

1.157 

286 
267 
211 
320 
300 
379 

1.763 

(6) Por no ddspooa1.'e.I" de oIJ!,nas odlIIcJaUieIs iCIie OOIDJtlmit¡a¡cdón dJe orédJIJtxJe oeoobe4'm.oIs, éetlas se ham. 
O8IlouJLa.dJo l!1e21baiIllOO wJ, 66Jdo die il4lI dJeu.dJa dJed Ellño X lE!d saJ.dJo die iJJa. deuñlal dJeIl &00 (X -1 ) Y 
sl.llIl1MldO e. dOOhe. dIlJtoerenJCda. a.a.s 8IIXlJOI!!l1rzl0DJeS ~ en lE!d l8IfilO (X-Il.). De ea1la. !OIl'1IIla 
se Ql:lIb!enJe >ea moruro de lCn1éídJlrtlos <lOIIlltlmItlaK oeil 6Ifí.o (X-lJ). 

(7) Esobrumoe ocmscJ¡emrte5 q'lll6 el lCIOOlSIIdIe41a sólo el. eeQ\Jar IP'Úlblllioo lll'Wl"& e!eatxJe die ooanpwm.cdón 
est®mos ~tlJtIroo,ua1Jem¡c\io tlIs~ eJn el tallláJlJlsJe. sLn oemba<rgn, ,]¡a !18IlJta¡ de i!Iruf()!l"mwcdllal 
¡j¡a¡n¡t¡as v,eoes cWt;a,d,¡¡¡. ruJ6 obldga, e. ello. 
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de 1970 provoca una carga sobre nuestro balance de pagos que alcanza en 
estos momentos a un 39% del valor de ,las exportaciones y tiende a un 
monto anual entre amortizaciones e intereses cercano a los 400 millones 
de dólares (8). 

Lo anterior se verifica al ana'liza·r la tendencia que muestran los 
egresos de divisas por concepto del servicio de la deuda ext'erna a partir 
de 1965 (9). Es así, como entre 1965 y 1970, la salida de divisas por este 
concepto alcanzó en promedio a 300 millones anuales, elevándose en 1970-
1971 a más de 400 millones de dólares. Este fuerte crecimiento, tal cual 
fue ya ex.presado, es consecuencia de la pol ítica indiscriminada de endeu
damiento ext'erno de l Gobierno anterior (10) . 

Ahora bien, el análisis del Cuadro IV viene a reafi'l'1mar la hipótesis 
¡..Jlanteada en un principio, en el sentido que el servicio de la deuda externa 
tiene una importancia relativa cada vez mayor en la explicación de la crisis 
del sector exlerno de nuestra economía. En efecto, podemos observar que 
en el período 1965-1970, el egreso de divisas por concepto del servicio de 
la deuda externa representa, en promedio, un 29,1% del valor de las expor
taciones, ~Ievándose este porcentaje en 1971-1972 a un 38,S % (11) . 

Como lo expresáramos en su oportunidad, la falta de información 
sobre los egresos de divisas por concepto de serv icio de la deuda externa 
de años anteriores a 1964, nos obli'gó a centrar el anál'isis en los años 
pos~eriores al ind icado. Sin embargo, la información de que se dispone 
sobre amortizaciones de la deuda externa del sector públko, nos permite 

1 ) 

2) 

CUADRO IV 

RELACION PORCENTUAL ENTRE LAS EXPORTACIONES .Y EL SE'RVICIO 
DE LA DEUDA EXTERNA EN EL PERIODO 1965-1972 

11965 11966 11967 1 1968 1 1969 1 1970 1 1971 1 1972 

Exportaciones 1 776 1 978 1 986 11.032 11.309 11.294 11.146*11.056* 

Serv:icio de 

I 
I I I 

I 
I I 

la deuda 359 I 362 I 281 I 208 265 1 304 I 434 414 

2/1 46 I 37 I 29 I 20 20 I 23 I 38 39 

FUlENTE: Alrueooo 1 e lallfOll1I1lJlloO!ón dJeII De¡paMlaimJemrtlo die 'DeUioo ExltemJa. die COl'Ifo. 

• 0IIfmB teStiliIruucIIa. 

(8) CéllouJllo heoho dln oomsllj'€m!lJl" le t1eal/eJgOlClliaJcD.IÓIl de l!Ja, d,eu¡d'a eootlelr.rua y oon Wll!I> estilJmJaK:i!ón 
dJEil v,¡¡¡lor die Jas ex:pot11laclonoE!S b elClhJa. en IlLcrliembre die .197tJ. 

(9) No emste lJn.f()ll1lllll1016n ~Ld,e,t:IIltgrul. sohre tegreao.s de dlJ¡w,s!lJS pe!!" conoopt.o die alIIl!OOtll!2:a'ClOOlIlJeIS 
8.nbee de 1004. 

( 10) La dJeiuJdJa ~ d e Oh<lllJe es l1li .rnru,y oar.oo ,PlJatrO Y'3. q'llle en. 197'7, lCI.'€Ibeil"é. ~ s«IlJOII'tdzalCl.a 
en un 50% . E~be helclho .ex,plilloa: d s9.llrto que ex¡pea1liIneIlltla. el S€1I'<VIlIa1¡o die iIl80 deUi:iJa exrbel!1ll·ft. 
a pa.t'b!Jr d,e 19'7'1 '11 q¡ue se 1ID9JIl1len@a 8. fUJDJ !llJl~ed m'lllY SIJml[aor ihJaIsrtIa¡ 11.975. 

( ll) Se dJebe d'e'JaI!" COIl5ua'IlOLa q Uie JJaI9 .eor¡l(lll'lbaol¡ oaWoa.n;zllmOlIl en el ¡periodo 1005-11970, un 
:prom'edIIo aallUllll die 1.0 62 'mrlili1otDJes de dólares, EllJev;áJndooe en 1971 ... 1972, Q; un p.t1OIIIlIed.1o 
!IIilliu8ll de 1.101 m.lJ1.Loo:1oes de diMaJnes. Esto Slgnd¡fdJoa. qUJe el p<lII1oomtalJe s:IJuJdJId¡o no .está rufectado 
por . U1lJa ddSm!alnlolón d e J as expanta,o!0DJe6. 
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insistir en la idea sobre ,la cual se ha venido argumentando. Es a-sí como es 
posibJe compro1;>ar, que por concepto de amortizaciones de la deuda externa, 
el sector públ-ico pagaba en el p~ríodo 1959-1964 un promedio anual de 
103 millones de dólares, esta cantidad se el-eva en los años 1965-1970 a 
un monto anual promedio de 173 m illones de dólares, para alcanzar en 
1971 -1 972, a 226 millones de dólares. 

Los datos presentados en los dos cuadros anteriores nos permiten 
afirmar que la extraordinaria afluencia de crédi to externo que r-ecibe nuestro 
país duranle la década del sesenta, y fundamentalmente a part ir de 1965, 
se traducen en un endeudamiento externo de un volumen considerable, el 
que a su vez genera un egreso de divisas creciente por concepto de servicio 
de deuda. De ahí, que nos parece que la a'yuda externa, canal,jzada a través 
de créditos externos, viene en lo fundamental a cubrir el desequi-librio 
generado por los servicios que deben paga.rse por el uso de dichos crédi,tos. 

CUADRO V 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA POR PA'RTE DEL SECTOR 
PUBLICO EN EL PERIODO 1959-1972 

Años 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

TOTAL 1959·1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

TOTAL 1965-1970 

1971 
1972 

TOTAL 1971-1972 
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Amortizaciones 

78 
74 

102 
101 
120 
143 

618 

177 
182 
132 
140 
180 
227 

1.038 

279 
273 

552 



Las ideas planteadas en este artículo son válidas, en el contexto en 
que se ha desenvuelto la "ayuda" externa, canalizada a través de créditos, 
durante el período 1960-1970. En este sentido el análisis se ha centrado 
en la determinación de los efectos que ha tenido el financiamiento externo 
como elemento expl'icativo de los problemas de balanza de pagos de 
nuestro país. 

Sin embargo,los problemas generados en la balanza de pagos 
-<amo producto de las pesadas y crecientes obl,igaciones que resultan del 
servicio de la deuda externa-, no se producen únicamente como conse
cuencia de un endeudami'ento creciente. La génesis del problema debemos 
buscarla en la forma que adquiere la "ayuda" en préstamos externos que 
afluye a nuestro país durante la década del sesenta . 

Es así, como la crítica situación de balance de pagos qu'e presenta 
el país es la fiel expresión de su dependencia f inanciera de los países 
exportadores de capital , principalmente Estados Unidos, que imponen tales 
condiciones financie ras (tasas de interés, plazos de amortización y gracia) 
y de "atadura" a los préstamos que transforman el f inanciamiento externo 
en un "círculo vicioso", ya que el país tiene que recu·rr ir en forma creciente 
al capital extranj-ero, para poder pagar las amort·izaciones e intereses de los 
créditos usados en períodos anteriores puesto que de otro modo no se 
podrían cumplir estos compromisos. 
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Exporta<i6n bienes y servicios (a) 
Importarci6n bienes y servIcIos (b) 
Saldo Ba1lance Comerda,l 
Remesas Neta,s a,1 Exterior (c) 
Sa,ldo de la, Cta. Cte. 
Entrada neta de capit. e Errores y omisiones 
Sa·ldo Balance de Pagos 
Reservas Internacionales 
Prec io Cobre gra·ndes Empresa5 

ctvs./lb. 
Ti·po de cambio libre ba.nca,rio 

Comprador 

RESUMEN 

1960 

534,4 
642,3 

-107,9 
-38,2 

-145,1 
60,6 
41,4 

j -44,1 
1- 33,9 

30,3 

1,051 

1961 

531,2 
726,9 

-195,7 
-58,0 

-Q53,7 
161,3 

-42,5 
-134,9 
-166,0 

28,5 

1,051 

ANEXO 1 

DE LA BALANZA 

(En millones de dólares) 

1962 

568,4 
680,7 

-11.2,3 
-77,7 

-190,0 
111,3 

7,8 
-70,9 

-234,5 

29,3 

1963 

584,7 
666,8 

-82,1 
-85,5 

-167,6 
106,5 
31,6 

-29,5 
-264,0 

1964 

676,8 
712,8 
-36,0 
-95,6 

-151,6 

I 1<51,2 
3,1 

22,7 
-238,7 

31,3 

1965 

776,4 
7106,6 

59,8 
-116,4 
-56,6 

.78,6 
37,5 
59,5 

-182,9 

36,3 

DE PAGOS 

1966 

967,7 
888,3 

89,4 
-171,6 
-82,2 
170,2 

33,8 
121,8 

--66,1 

46,7 

1967 

985,9 
909,2 

76,7 
-204,1 
-127,4 

123,9 
-21,5 
-25,0 
- 92,5 

48,3 

1,142 

29,3 I 

1,875 1 

I 
2,373 

I 
3,131

1 
3,955 5,031 

1968 

1.032,2 
959,2 

j 73,0 

1

-208,3 
-135,3 

303,5 
I -41,2 
I 127,0 

37,7 

51,7 

6,787 

I j 

1969 

1.309,2 
1.089,6 

219,6 
-225,2 

-5,6 
. 263,1 
-42,4 

21<5,1 
220,0 

65,4 

8,974 

1970 

1.293,8 
1.201,9 (d) 

91,9 
-153,7 (e) 
-61,8 

141,5 
75,6 

155,3 
343,2 

61,1 

11,552 

FUIElNII1E: BalDlCO Oentlrall DeprunIlaaneruto die El3tuiCilos, RJeswruem B ad'!llIllce d e PagICG 11900-,1968 aotu aU!tzla¡dIOO ad 14 de J~~1.lIO eLe 1!n0; y BailialllC'e eLe IIagos 1969; 
prura 1979 BIIJLruruzJa. eLe PIa¡glOI3 I!nO, dlf,res en tlevúsJ.6n. 

(a.) Ln.olJu;ye oro n.o lllIJIIlJeta.rio (embal!1glos). 
(b) l!noLu>y'e oro tlIO IIlOIlIeII:amIo (1l<IlJbrsidM) • 

(e) Jinoluy-e dIlllbeoreses y urtllJl~ds.d~s reIIlJOOalcLas 6Jl eoc tanlor o ling;I1escs dJel elCItea1lor por d.oalIaIOIoInJe e dmitereses Bam.oo Oerutll'lan. 

(di) 1iIlICI1uy-e oro tlIO lllOIlIeta41Io en las ex.poorbaJQl.ones. 
(16) No se haIn 00Il91die0raId0 aa.s .u,tlIIlIlicIJa¡cL dJe drn/vIenslioIruea di!JreotaLs (g,rMlKles em,p.reeae mWruerM y otmas) Y los i'nIbeiI>esea 00: oo'oea1tluJm dJIIt<e11licL1l. Y llI¡JOl'bes 

d'll oa6'1lf¡a.l del DFIL 2J5I8 Y Deare1:>O 19'112 . 
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D E U DA EN 

ANEXO 2 

MONEDA EXTRANJERA * 
(En millones de dólares) 

, v 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 ., 

1. SECTOR PUBLICO 479 788 923 1.132 1.227 1.297 1.570 1.868 
-<:leuda externa 406 704 756 993 1.113 1.214 1.497 1.813 
- deuda interna 73 84 167 139 114 83 73 55 I 

I I 
! 11. SECTOR PRIVADO 119 166 450 602 669 549 470 532 

- con gar antía del Estado u 
otras instituciones públicas 88 118 110 107 109 104 110 182 

-créditos directos (a) (a) 185 192 221 194 177 222 
~ -cóbertura-s diferidas 

I 
(a) (a) 67 78 107 55 41 44 

)' -otras líneas 31 48 88 225 232 196 142 104 I 
'. l '''1 , , 

I 
, 

111. PROGRAMA I . .< n'~ 
, 

e . 

GRAN MIN5RIA (b) I 

TOTAL GENERAL: 598 954 1.373 1.734 1.896 1.846 2.040 2.420 
Deuda total/exportaciones 

245,5 I y servicios (%) 111,9 179,6 241,5 296,6 280,1 237,8 208,7 

FUENTE: CORF'O "F11=o1~ trutenno". mc1u y¡e.n 100 mentas d >e CIl'édi1Jt>olS COilllCedJlidOO y no Uib!ilimrud06. 
(e) lnJfooml3.Olón no ~bbe. • 
(b) ~ 6Il pOO@l'8ma exrt:maxJmdJIJn.!JO dJe l'IlIVe.rsllClIl<€s de l<a. Gr3m M.1Jnerfa, 

• Salidos 611 31 eLe Dlci<em'bre d'e oa.da a.fiJo; l'Thfloomruol.ón sujeta e. 1'8'\'!slán. 

1968 1969 1970 

1.91·5 1.869 2.059 
1.866 1.836 2.029 

49 33 30 

555 I 586 588 

170 263 308 
243 176 121 

56 74 84 
86 73 I ~ 75 

, - ~,. 

') 

,310 328 
2.470 2.765 2.975 

239,3 I 211,2 229,9 



LA CAPTACION y APROPIACION DE EXCEDENTES POR PARTE DEL 
ESTADO EN LA POLlTICA ECONOM ICA DEL AÑO 1972 (1) 

1. INTRODUCCION 

Por 
FERNANDO CAMPOS P.-

Las variables f inancieras de la economía chHena están presentando, 
durante 1972, 'un comportamiento muy peculiar e n relación a lo mostrado 
por ellas tradicionalmente en el pasado. Mi·entras e l Estado presenta una 
situación financiera marcadamente deficitaria con respecto a los programas 
a desarrolla.r y a las metas a cumplir, el sector privado -yen especia·1 los 
grupos de al,tos ingresos- muestra un alto nivel de 'liquidez en moneda 
naciona'!. Esta situación ha sido provocada por e l tipo especial de financia
miento a que ha debido recu·rrir el Estado; y, básicamente , a la estructura 
aún demasiado ríg.ida del sistema con respecto a un necesario grado de 
adaptación de ella a la política de cambios in ic iada por el Gobierno de la 
Unidad Popular. A las limitaciones de orden estructural, es preciso agregar 
que el exceso de liquidez del sector privado no es captado, en la medida 
necesaria, por -los múl,tiples instrumentos de ahorro del sistema f,inanciero, 
tampoco se le está canalizando del todo hacia la inversión; sino, por el 
contrario, está siendo orientado de preferencia hacia operacionesespecu
lativas. 

Las restricciones de orden t.inanci'ero que se preven para el sector 
público, en el segundo semestr'e de 1972 y para el año 1973, son más 
agudas que las presentadas hasta la fecha; por lo tanto, el t.ipo de finan
ciamiento altamente expa nsivo empleado hasta ahora, para satisfacer la 
demanda de medios de pago por parte del aparato del Estado, seguirá 
siendo utHizado intensamente en el futuro próximo. 

Por otra par'te, en la esfera r'eal de 'la ·economía, las di·ficultades para 
segu'ir aumentando ·Ia prod ucción industrial, al mismo ritmo de 1971, son 
cada vez mayores a raíz de las restricciones que se encuentran en una capa
cidad instalada cuyo uso se acerca a su plena capacidad; asimismo, ·Ia 

(1) EsIbe '!l.l'ItJiou/IQ f Ute I€sCIl"!ItIo d'lllt19JIlJbe el ~ t92>me·srt;re d re 19171l. 

• Fler.ntalDldo 0a1IIljp'OiS ;P .: Lng1emIlJeTo ColItllel1Clllru1, f '\lJll'clIOInJat!'1lto odJe:l De¡poa~elIlJto d'e !P1LwnJltt\iJoaÓa:l. 
de Olll¡ D JJreocII.ón Ide lPtl'e.su¡puesoos. 
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posibi-lidad d e ,lograr una ampliación de ella encuentra limi-tac iones en -lo 
que se ref iere al componente importado de la inversión y también, en la 
disponibilidad de recursos reales en el mercado interno. Más seria aún es 
la situación d e l sector agrícola, donde las probabilidades de aumentar ·Ia 
producción, en e l corto plazo, son muy escasas a causa del rápido deterioro 
producido en su estructura, sin que se haya cla.rificado del todo, en el plano 
político, una estructura de reemplazo adaptada al nivel de desarrol,lo de las 
fuerzas productivas del agro. 

A este inventar io de situaciones, se agrega la ·Iimitada capacidad para 
importar que e nf,renta el país en 'Ia actualidad. Entre las principales razon'es 
que expl ican d icha circunstanoia, se distingue : la fuerte reducción del valor 
de las exportaciones, causadas por la baja en el precio del cobre; el incre
mento de las importaciones, or ig'inado exclusivamente en las fuertes adqui
siciones de alimentos, materias primas y combustibles; la disminución del 
crédito externo, especialmente de corto plazo; y, por último, la desapar ición 
casi total del ingreso de capitales privados del exterior. 

La a lta tasa de inflación alcanzada al finalizar el primer semestre de 
1972, no puede sorprender si se considera el comportamiento de las var iables 
que están intervin iendo en el cuadro descrito. Natura-Imente, los a,umentos 
en la oferta mone taria no han estado acompañados de incrementos similares 
en la demanda monetar ia; y, en el futuro próximo, ante las expectativas 
inflacionarias y de desabastecimiento por parte de la población, este cuadro 
puede ag ravarse, salvo qu·e se adopten las medidas necesarias con el fin 
de modificar e l comportamiento de estas variables; o bien que, a conse
cuencia de acontecimientos extra económicos, el comportamiento de ellas 
sea alt-erado. 

El al,to nive l de liqu idez del sector privado, cuya canalización es cada 
vez mayor hacia operaciones especulativas o para aumentar, aún más, el 
consumo suntuario en los estratos de altos ingresos de la población, forma 
parte del e xcedente eco nómico que el Estado debe captar y/o apropiarse 
con el fin d e a lte rar, sustancialmente, su asignación y, asimismo, la compo
sición del gasto de las personas. 

En el p asado, la apropiación y/o captación de excedentes por parte 
del Estado se 1,levó a cabo, principalment'e, utilizando instrumentos que 
podrían calificarse como "mecan ismos t,radicionales"; entre éstos se destaca 
el sistema tri butario. En cambio, el Programa de la Unidad Popular pa,ra 
alcanzar esta final idad, y con metas más ambiciosas en cuanto a los volú
menes de e xcedentes a capta-r, le ha otorgado mayor relevancia a las 
reformas de e st,ructu-ra, tales como: nacional,ización de las riquezas básicas; 
creación del área de propiedad social y mixta; estatización del crédito, 
comeTcio exterior y seguros, etc. Para lüs propósitos de este t-rabajo, a ta,les 
reformas se les puede denom inar como "mecanismos no tradicionales" de 
captación y/o apropiación d e excedentes. 
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Es preciso considera·r, sin e mbargo, que un nuevo sistema tributario 
concebido para coadyuvar el logro de los objetivos del Progra ma de Gobierno, 
podría transformarse en una reforma de estructura, complementaria de las 
anteriormente enunciadas y, además, converti rse en un instrumento más 
d irecto y expedito en la apropiación de excedentes para el Estado. No 
obstante, para transformar el mecanismo tr ibutario, en el corto plazo, en un 
instrumento óptimo para la apropiación de excedentes, se requiere superar 
escollos poco m enos qU E:' insalvables. Estas difi·cultades se encuentran, prin
cipalmente, en el orden político, ya que sería imprescindible modificar, 
radicalmente, la legislación tributaria vigente. También sería necesario 
resolver todos aquellos prob lemas inherentes a una óptima administración 
de un sistema tribu tario. 

En base a estas razones, los mecanismos no tradicionales de apro
piación y/o captación de excedentes, adquieren gran relevancia para resol ver 
los problemas coyunturales. El presente informe, examina algunos de estos 
mecan ismos con el fin de or ientar criter ios, que sean útiles en la f ijación 
de líneas de trabajo a desarrollar, para resolver los problemas de orden 
financ iero que están afectando el funcionamiento de la economía y el proceso 
de cambiós. Para ello, SE: han seleccionado los mecanismos no tradicionales 
que, dada su especial relevancia en la actual coyuntura y la compleja imple
mentación que significa su eficiente admin istración, ex igen un gran esfuerzo 
de parte del Estacib para lograr que cumplan con su objetivo. 

11. LA CAPT ACION DE EXCEDENTES A T'RA VES DE LA POLlTICA DE PRECIOS 

Las 'Políticas de precios aplicadas en el pasado, implícitamente consi
deraban al precio como un resultado del libre juego de ·Ias fuerzas del mer
cado y, por dicha razón, cuando se decid ía manipular algunos de ellos, se 
realizaba más bien como si fuera una acción transitoria, m ientras se creaban 
las condiciones que permit ieran volver nuevamente a un precio de equilibrio. 
En cambio, ahora, se parte de una premisa diferente. La política económica 
del Gobierno de la Un idad Popular supone que el libre j·u·ego de las fuerzas 
del mercado reflejan, principalmente, los intereses de los grupos monopó
licos y las pr·eferencias de los sectores de altos ingresos; por lo cual se entra 
di,rectamente a administrar los precios, en fOf1ma cada vez más estricta y 
específica, uti·lizando los efectos que es posible provocar con una polít ica 
de esta índole para coadyuvar al logro de los objetivos de redistribución 
de ingresos, reducción del ritmo de in flación, pero con d iscriminación de 
precios, captación de excedentes y acumulación en aquellas actividades 
productivas prioritarias. En consecuencia, la discrim inación pasa a ser una 
condición de la política de precios, en el sentido de tener qU'e benefic iar a 
aquellos est·ratos de la 'Población que la política económica desea favorecer. 
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En cuanto al objetivo de administrar los precios, significa que el 
Estado debe alcanzar, paulat inamente, capac idad para manejar y controlar 
tanto el comportamiento de las variables que determ inan las demandas y 
ofertas del mercado como los efectos que una política de precios determi
nada genere en la economía. 

El manejo planificado d e las variabl·es que determinan las demandas 
y ofertas del mercado representa un verdadero desafío para el aparato 
del Estado; tanto en lo ref erente a la realización de los estud ios e inves
tigaciones para determinar la magnitud en que inciden estas variables sobre 
las demandas y ofertas de bienes y servic ios, como en la coordinación de 
las decisiones a adoptar por las diferentes instituciones y empr'esas públicas 
con el fin de alterar el comportamiento de d ichas variables en favor de los 
objetivos prog·ramados. En la realización de d ichos estudios, en ningún caso 
es imprescindible que, desde el primer momento, las medidas de po lítica 
que se propongan deban ser respaldadas por investigaciones de alta riguro
sidad científica; por el cont rar io, cualqu ier esfu·erzo serio y ordenado, 
desarrollado por profesionales debidamente calificados, significará un gran 
avance debido a que en el pasado, se ha hecho muy poco en esta materia 
a causa de su incompatibilidad con la ideología política que orientaba la 
conducción económica del país. Lo importante es ganar experiencia, cuanto 
antes, en esta vi tal línea de t rabajo para la construcc ión de una economía 
socia lista. 

Con respecto al manejo y control de los efectos que una política 
de precios genere en la economía, ello impl'ica utilizar los precios como 
instrumento para coadyuvar al logro d e los objet,ivos de la política econó
mica. Por lo tanto, es indispensable evalua r el impacto de estos efectos 
en la economía, prev io 3 la apl icac ión de una pol ít ica de precios determinada. 
En consecuencia, mientras el programa de la Unidad Popular tenga viabilidad 
política en Chile, los efectos más relev antes de una política de precios, los 
cuales forzosamente deben ser programados e insertados en la plan ificación 
general de la economía, serían los siguientes: a) efectos en el ámbito 
financiero; b) efectos en el n ivel genera l de precios y en la redistr ibución 
del ingreso; y c) efectos en el sistema de precios de la 'economía. 

Cada uno de estos efectos, que pueden ser fuertemente alterados por 
políticas de precios alternativas, deben ser materia de estudio permanente 
por parte de grupos de trabajo, especial izados en cada uno de estos campos. 
Estos grupos deben predecir los 'efectos, ante p ol íNcas de precios alternati vas, 
realizendo con ello una valiosísima labor de apoyo a los ejecutivos que 
adoptan decisiones en materia de precios. 

Los efectos de la política de precios en el ámbito financiero está 
directamente vinculado al objetivo de captar excedentes para el Estado o 
bien, de programar los déficit en los casos que ello sea indispensable. Este 
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objetiv.o de captar excedentes exige un conocimiento¡ bastante acabado¡ 
acerca de las condiciones de costo y demanda de los bienes y servicios 
que se transan en el mercado interno¡ especialmente de aquellos cuyas 
condiciones son favorables para transformarse en 'importantes instrumentos 
captad.ores de excedentes. Asim ismo¡ si se desea que la política de precios 
sea claramente d iscriminat.oria, en el sentido de coadyuvar a la redistribución 
de ingresos en favor de aquellos estratos de población que la política ec.o
nóm ica desea beneficia r,. es preciso que se considere¡ además, sus efectos 
sobre el nivel de los precios y sobre el ingreso rea l de los diferentes estratos 
económicos de la población. 

En líneas generales¡ las ex igencias más importantes a cumplir por una 
polft ica de precios orientada a captar excedentes serían las s iguientes: 

A. Determinación de los bienes y servicios que, por sus condiciones de 
costo y demanda, son potencialmente signi'ficativos para transformarse 
en instrumentos captadores de excedentes. En una primera etapa, para 
seleccionar estos bienes, puede bastar el conocimient.o subjetivo que 
se tenga del mercado y los antecedentes prelim inares disponibles acerca 
de la estructura de costos para un númer.o reducido de bi·enes. Perol 
necesariamente, es preciso avanzar, rápidamente, en la línea de alcanzar 
un mayor conocimiento de las condici.ones de ,la demanda y de la 
estructura de costos para el may.or número posible de bienes y servicios, 
con el fin de gana~ capacidad en la administración de I.oS precios. Ello 
no sólo con el objeto de captar excedentes para el Estado sino, además, 
para colocar la política de precios al servicio de la redistribución de 
ingresos; del normal abastecimiento de bienes y servicios; de una 
asignación de recursos altamente selectiva; y en general, a,1 servicio de 
una gestión económica del Estado cada vez más planificada. 

B. Una vez seleccionados los bienes y servicios aptos para captar exce
dentes y, por 1.0 tanto, disponiendo del orden de magnitud que 
alcanzarían las diferencias entre el precio a nivel del consumidor y 
sus C.ostos de producción, se requiere aplicar mecanismos diferentes 
según sea el área de propiedad de la economía que produzca d ichos 
bienes. 

En el caso de aquellos bienes y serv IcIos generados por medios 
de producción de propiedad privada -incluye empresas requisadas e 
intervenidas- el excedente debe ser captado a través de empresas 
distribuidoras del Estado (monopol ios de distribución) .o bien¡ a través 
de simples estancos que ofrecen la ventaja de presentar menores d ifi
cultades administrativas para llevarlo a cabo. 

Cuando los bienes y servicios son generad.os por empresas de 
propiedad del Estado, el excedente debe se r captado a través de las 
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propias empresas. Inclusive, en este caso, es necesario considerar tam
bién la posibilidad de captar el excedente a través de empresas 
distribuidoras del Estado, cuando polít ica y administrativamente el-lo sea 
más factible. 

C. Es necesario institucionalizar un conjunto de mecanismos que permitan 
al sistema financiero del Estado ser receptáculo de estos excedentes. 
El control presupuestario, por parte de las más a-Itas autoridades finan
cieras, sobre las entidades estatales captadoras de excedentes (estancos, 
empresas industriales y de distribuciónL es fundamental para que una 
política de precios d iscri minator ia cumpla la final idad de ser efectiva
mente captadora de excedentes para el Estado. 

D. Finalmente, la magnitud de los excedentes a captar a través de ,la polí
tica de precios dependerán, en gran medida, de la calidad de la gestión 
que se lleve a cabo en cada una de las empresas del ár'ea de propiedad 
social y mixta. Tanto los niveles de dirección empresarial, como los 
niveles medios de diseño de políticas de gestión y las autoridades 
responsables de la d irecc ión y planificación de la economía nacional, 
han de vincularse orgánicamente en el propósito de superar lo que ha 
sido hasta ahora la gestión un tanto aislada de cada unidad empresarial. 
Ello permitirá llegar a un sistema de planificación que de coherencia 
integral a todo el sistema de empresas del área de la propiedad social 
y mixta, sin desatender -al mismo tiempo- la solución y atención de 
los asuntos de m icroeconomía empresarial y su planeamiento. 

Con respecto a la idea de otorgar una coherencia integral a todo 
el sistema de empresas del área de propiedad social y mixta, y su 
estrecha vinculación con la posibilidad de generar excedentes, se puede 
tomar como ejemplo los efectos negativos provocados por la política 
de remuneraciones aplicada. En esta materi a, es indispensable avanzar 
en la línea de eq uiparar los niveles de ingresos y beneficios sociales 
según el tipo de actividad y el nivel de capacitación para el trabajo; 
agregando qu'e las d iferencias de ingresos entre distintas actividades 
deben ser cada vez menores en el ti empo. Este último objetivo puede 
ser logrado a través de políticas d iscrim inatorias de reajustes anua,les, 
cuya aplicación sea general para toda la economía y sean abolidos, 
progresivamente, los convenios colectivos a que se llega entre las 
partes de cada unidad empresarial. 

En cuanto a la atención y solución de los problemas de micro
economía de las empresas y su plan eamiento, supone una dedicación 
muy especial a los problemas de organización y eficiencia . La gestión 
más económica posible, en una estructura productiva integrada al 
esfuerzo colecti vo, estará liberando recursos que pasan a constituir los 
excedentes, siemprp. útiles y necesarios en el desarrollo de otro sector 
de actividad, y en la creac ión de nuevas fuentes de 'trabajo. 
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111. APROPIACION DE EXCEDENTES A TRAVES DE LA POLlTICA 
CAMBIARlA y DE COMERCIO EXTERIOR 

La apropiación de excedentes a través de la polítioa cambiaria se 
lim ita, básicamente, a la manipulación de los tipos de cambio que deben 
regir en las d istintas áreas cambiarias. Diferente es el caso de las operaciones 
de comercio exterior, donde la capacidad institucional y administrat iva a 
desplegar por el Estado es decisiva para alcanzar tal finalidad. 

A. La fijación d el ti po de cambio, para las diferen tes áreas cambiarias, 
debe perseguir las mismas fina lidades que se plantearon para la polí
tica de precios en el mercado int-erno. Es decir, ser marcadamente 
discriminatoria en el sentido de favorecer a aqu-ellos sectores de la 
población que la política económica desea benefic ia r. Lo anterior sign i
fica que, en materia de importaciones, las áreas cambia r ias deben 
regirse por tipos de cambio muoho más diferenciados de lo que ha 
sido hasta ahora; el:o no implica, necesariamente, que el tipo de cambio 
por el cual se importan los bienes y servicios esenciales deba reajusta-rse. 

Esta medida, por una parte, persigue la finalidad de captar un 
mayor volumen de moneda nacional, en poder del sector privado, a 
través de las operaciones de importación que el Gobierno considera 
necesario realizar, a pesar de no estar ellas directamente vinculadas 
con la canasta de bienes de consumo popular; y, además, disminuir 
la presión sobre las importaciones de parte del mercado interno. Esto 
último ti ene especial importancia para el Mercado Andino y las zonas 
li beradas del territorio nacional, específicamente Arica, donde no se 
dispone de otras herramientas legales pa ra limitar las importaciones, 
excepto la tram itac ión administrativa cuyos efectos políticos pueden 
representar, en el corto plazo, un alto costo para el Gobierno. 

En cuanto a las exportaciones, ellas se deben regir por un tipo 
de cambio que coloque en condic iones de competencia a aquellas acti
v idades exportadoras de más alta productividad, considerando para 
ello especialmente al sector privado. El resto de las actividades expor
tadoras, cuyos niveles de productividad son más bajos, deben ser 
subsidiadas (draw-back) de acu-erdo a sus particulares condiciones de 
competencia y productividad con el fi n de limitar -los beneficios anor
males en el comercio de exportación. Estas pautas, básicamente, tienen 
va lidez solamente para el sector privado, ya que las actividades estatales 
pueden mov ilizar sus recursos en func ión de otros propósitos y sus 
fuentes de financiamiento pueden adoptar un carácter marcadamente 
d iferente. 

B. En lo que se ref,iere a las operaciones de comercio exterior mismas, 
ex portaciones e importaciones, adquiere máxima urgencia avanzar en 
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la estat'ización de este Sector. Ello es de necesidad urgente porque un 
porcentaje significativo del valor en moneda extranjera representado 
por estas operaciones, y realizadas por el sector privado, fluyen al 
margen de los controles oficiales del Banco Central ; el incentivo que 
ofrecen esta clase de operaciones ilícitas es muy alto, ya que el tipo 
de cambio uti I izado para sus conversiones es casi 10 veces mayor que 
el vigente en el mercado oficial. 

Asimismo, es necesario constituir empresas estatales exportadoras, 
especializadas por sectores o ramas productivas, cuya única fina lidad 
sea oper'ar en el comercio de exportación. La actual coyur1tura permite 
operar a estas empresas con un tipo de cambio teórico extremadamente 
alto para determinar el beneficio que se genera para el país con sus 
exportaciones (por ejemplo, puede ser un tipo de cambio de paridad), 
lo cual les crea condiciones competitivas muy favorables en el comercio 
internacional; quizás la ún ica restricción, en sus operaciones, sería la 
limitada existencia de saldos exportables en el mercado interno. El 
probable desfinanciami,ento en moneda nacional que originarían estas 
operaciones debe cubrirse a través de crédito interno o aporte fiscal, 
ya que la principal finalidad de estas empresas sería incrementar los 
ingresos en moneda extranjera del país. Un ejemplo clarificador de 
esta idea es el caso de SOCORA, empresa estatal dedicada exclusiva
mente a la exportación de productos agrícolas. 

IV. APROPIACION Y/O CAPTACION DE EXCEDENTES A TRAVES DE LA 
POLlTICA MONETARIA 

La apropiación y/o captación de excedentes en el ámbito de la polí
tica monetaria tiene como una de sus herramientas básicas el empleo que 
se pueda hacer de la tasa de interés con dicho propósito. Lo anteroior ad
quiere mayor relevancia si se otorga debida consideración a los probl,emas 
coyunturales que enfrenta la economía chilena. En efecto, la transición al 
socialismo y las correspondientes reformas que ello implica, provocan 
desajustes en la economía cuyo verdadero origen se encuentra, básicamente, 
en la alta rigidez que presenta aún el sistema y en las limitaciones del 
aparato estatal para manejar en forma plan ificada las principales variables 
económicas. En tales condiciones, el empleo de la tasa de inf.erés puede ser 
extremadamente útil, en esta etapa de transición, para coadyuvar a hacer 
manejables algunas de las principales variabl,es que están provocando deli
cados desajustes en la economía. 

A . Apropiación de excedentes a través de la política crediticia a aplicar 
por el sistema monetario. Actualmente las colocaciones del sistema 
monetario - Banco Central y Sistema Bancario- se cana,lizan a través 
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de 2 regímenes crediticios básicos. Al primero se le podría denominar 
sistema general de créditos y que a través de él, al 31 de Diciembre 
de 1971, fluían alrededor del 60% de las colocaciones totales. El 
segundo, denominado sistema de créditos especiales, canal izaba el saldo 
de las colocaciones a dicha fecha . 

En el caso de los créditos especiales, cuyo costo para el usuario 
es bastante más reducido que en el régimen de crédito general, el 
sistema monetario controla el uso que se le da a los fondos que presta 
y, en genera.l, está en condiciones de controlar la ut ilización que e¡ 
'usua'rio le otorga al total de sus recursos. Diferente es el caso dei 
sistema de crédito general, donde no se tiene ninguna posibilidad de 
controlar la utilización que el usuario otorga a los fondos recibidos 
en préstamos; perfectamente puede desviarlos hacia operaciones espe
eu,lativas o bien, hacia finalidades no compatibles con los objetivos 
de la política económica. Actualmente, el costo del crédi to a través de 
este sistema alcanza, en promedio, alrededor del 31 % anual. 

La política crediticia debe estar vinculada, cada vez en mayor 
grado, a las prioridades que señale un sistema nacional de planificación. 
Además, se supone aquí que, simultáneamente con lo anterior, es pre
ciso utilizar el carácter de una política crediticia cada vez más 
discriminatoria para orientarla a captar excedentes. En esta línea de 
acción, la tasa de interés puede transformarse en una herramienta 
mucho más eficaz de lo que ha sido hasta ahora, para el logro de estos 
obj'etivos, en la medida que se utilice, en mayor grado, su capacidad 
para otorgar premios y castigos de acuerdo a criter ios cada vez más 
selec,tivos. 

Lo anterior implica que ,la tasa de interés a reg ir para el sistema 
.de crédito general puede ser reajustada, por lo menos, a los niveles 
que tuvo , en períodos pasados con tasas de inflación sim i lares al 
momento actual. Simultáneamente con lo anterior, para ahondar la 
discriminación, el sistema de créditos especial·es puede ser desarrollado 
impulsando aquellos tipos de créditos que cumplen de mejor manera 
las nuevas finalidades de la política monetaria. Esto permitiría que el 
sisten:'a de créditos especiales alcance una mayor importancia dentro 
del tota,l de colocaciones. 

Las medidas enunciadas se proponen para un contexto en que la 
banca es de propiedad del Estado; inclusive, éstas se podrían imple
mentar si los bancos priva'dos aún existentes estuvieran intervenidos 
por el Estado, de ,modo que se pudiera log~ar, en cada una de estas 
empresas bancarias privadas, una composic·ión tal en sus colocaciones 
-entre créditos especi'ales y del régimen g-eneral- que generaran 
una re'rita'bilidad mínima. Esto es indispensable porque, de otra manera, 
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el exoedente sería captado por la banca particular, elevando sus utili
dades y por ello mismo, desalentaría la venta de acciones al Estado. 

Por otra parte, en la medida que el crédito otorgado al sector pr,i
vado adquiera un carácter cada vez más selectivo, es posible crear las 
condiciones para q ue las colocaciones al sector privado aumenten en 
el tiempo a un r itmo menor que para el conjunto de la economía 
(inclusive hasta .pueden disminuir en términos absolutos), sin afectar 
las activ idades productivas prioritarias desarrolladas por este sector. 
Siempre que sea b ien implementada esta medida de política, puede 
sign if icar un importante traspaso de excedentes del sector privado al 
sector p úblico y, simultáneamente, tener efectos restrictivos para el 
proceso inf lacionario; ello en la medida que la pérd ida de poder adqu i
sitivo del sector pri vado sign if ique una correspondiente mejor asignación 
de recursos por el Estado. 

B. Captación de los ahorros generados -en el sector privado. La polít ica 
monetaria ha sido la principal herramienta empleada por el Gobierno 
para -reactivar la economía ; el fuerte aumento del gasto público ha 
sido financiado principa lmente con incremento de los medios de pago 
y no a través de aumentos en la tributación o en -la venta de valores. 
La cantidad de dinero en poder del sector privado ha aumentado a 
altos n ive les como co nsecuencia, entre otras razones, a la polít,ica mone
tar ia altamente expansiva que ha debido l'levar a cabo el Banco Centra,l; 
al proceso de reactivación económica que ha significado elevar los 
ingresos de vastos sectores empresar ial-es y/o poseedores de altos 
patrimonios, con una tributación cuya regresividad histórica se ha 
mantenido para este sector en la práctica; y, además, a causa del 
deterioro de la inversión pr ivada . 

Los al tos niveles de liquidez generados en los grupos de altos 
ingresos se han ido encauzando, primordialmente, hacia dos finalidades 
básicas a medida q ue el proceso de cambios ha adoptado su particular 
desarrollo en lo económico y en lo político : 

a) Una fina lidad elegida ha sido la adquisición de moneda extranjera 
en el mercado negro. Pa.rte importante de estas adquisiciones significan 
una franca evasión de capitales del país con el objeto de real izar 
inversiones en el exterior; lo cual puede atribuirse a una profunda 
incompat ib i lidad creada entre los intereses y valores de estos gru-pos 
y los principios fundamentales en que se sustenta el nuevo sistema 
que se construye. Otra parte de estas adquisiciones significan una forma 
de ahorro pa ra sus adqui-rentes; lo cual se explica, en cierto grado, por 
la búsqueda de un medio que los r-esguarde del proceso inflacionario 
y además, por la creencia infundada de estos grupos en cuanto a que 
sus ahorros serían afectados por el proceso de cambios que se desarrolla 
en el país. 
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b) La segunda finalidad elegida ha sido la adquisición de bienes, 
especialmente de consumo durable, con el objeto de obtener ganancias 
a tra-vés de su venta post,erior a un mayor precio. Una part,e de estas 
operaciones son realizadas por personas que habitualmente se han 
dedicado a las actividades especulativas; pero, ahora, se han agregado 
nuevos grupos a estas acti'vidades, alentados por la conformación en 
marcha de un s istema de precios diferente al pasado que significa 
reajustar los precios de ciertos bienes en mayor medida que otros y, 
principa lmente, a causa de los desajustes entre la oferta y la demanda 
que producen desabastecimientos y el nacimiento de mercados negros. 
Tales d esajustes se originan, en gran medida, por la aplicación de una 
política de precios qu,e no ha tenido la debida consideración por los 
efectos que ella misma provoca en la oferta y la demanda; lo cual, 
parece ser consecuencia del escaso conocimiento que se tiene acerca 
de los factores que influyen en estas variables y de la baja capacidad 
para manejar los inslrumentos que pu'eden modificar el comportamiento 
de ellas. 

Para concluir estas hipótesis tentativas de dia.gnóstico, se puede 
decir que las expectativas inflacionarias que se tienen, para una parre 
importante de los bienes y servicios que se transan en el mercado, son 
extremadamente altas; asimismo, la idea de un desabastecimiento ge
neral izado es una perspectiva que está en la mente de sectores cada 
vez más amplios de la población. En estas oircunstancias, la demanda 
de dinero no puede tener el mismo comportamiento de 1971; si no 
ha ba jado, por lo menos no ha mantenido ,las tasas de crecimiento de 
dicho año. Igualmente, la velocidad de circul'ación del dinero debe 
haber aumentado ostensiblemente, ante las expectativas inflacionarias 
y de desabastecimiento, agravando aún más el cuadro descr-ito en la 
esfera real de la economía. 

Los altos volúmenes de liquidez del sector privado y de las personas 
en genera.I, debe ser desviado hacia el sistema monetario, con un 
carácter lo más permanente posibl'e, de modo que se aminore la presión 
sobre los bienes y servicios en el mercado interno y sobre la adquisi
ción de moneda extranjera en el mercado negro, por parte de este 
sector. Ello otorgaría mayor capacidad a la autoridad monetaria para 
controlar la cantidad d e dinero; o bien, para asignar este mismo poder 
adqu is it ivo a otros fines, socia,1 y económicamente más deseables, 
reorientando con ello la utilización de los recursos productivos. Además, 
no debe olvidarse que, parte importante del desabastecimiento se ori
gina en el contrabando de mercaderías hacia el exterior¡ dicho comercio 
i-Iícito genera altos beneficios, para aquellos que lo realizan, a causa 
de la extrema desvalorización alcanzada por la moneda nacional en el 
mercado negro. Y esta desva.lorización artificial ha sido provocada por 
la alta oferta de moneda naciona l para ser convertida a moneda 
extranjera . 
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En esta línea de acción, los instrumentos captadores de ahorro 
de que dispone el sist'ema finanóero y, especialmente, el sistema mone
ta·rio, deben ser perfeccionados y adaptados a la act'ual coyuntu ra. Se 
trata de eleva r, sustancialmente, los volúmenes que representa el 
cuasidinero en la economía. Para el/o, se requiere manejar tres var iables 
básicas con el fin de modificar, radicalmente, la sit'uación existente. 

8.1 El primer factor a considerar y, seguramente el más importante, es la 
mayor rentabilidad que se le ofr-ecería a los ahorros con el fin de alterar 
la corriente de flujos monetarios. Para eHo es preciso cons iderar la 
reaj'ustabilidad y la tasa de interés real a otorgar. 

Hasta ahora, se ha extendido el sistema de reajustabilidad de los 
a,horres y, parece ser que, el indicador más apropiado para ·estos pro
pósitos es el índice de precios al consumidor. Sin embargo, este indicador 
presenta serias deficiencias pa ra estos f ines; la canasta de bienes a que 
t ienen acceso los sectores de altos ingresos es afectada por una tasa 
de inflación bastante más alta que la refl·ejada por este índice. Tal 
dificultad adquiere mayor relevancia a raíz de que son estos sectores, 
justament-e, los de mayor potencialidad pa ra ofrecer volúmenes impor
tantes de ahorro. De tal modo, la única variable a manejar con el objeto 
de aumentar la rentabil idad de los ahorros privados que se entreguen 
al sistema financiero -en ·este caso entiéndase al Estado- es elevar, 
en forma importante, la tasa de interés rea" a pagar; es decir, la tasa 
de interés que se pagaría una vez reajustado el capital inicial ahorrado 
por el índice respecli vo. No obstante, es preciso considerar que, en este 
caso, el concepto "tasa de interés rea l" es muy relativo; el/o porque 
la desvalorización que afectará a estos ahorros en el tiempo, ya sea 
por la conformación de un sistema de precios cada vez más discrimi
natorio o por la especial composición del consumo de estos sectores, 
es bastante más alta que la refl ejada por cualqui·er índice a uti,lizar 
para estos efectos. 

8.2 El segundo factor a considerar, es e l grado de liquidez que se otorgaría 
a los fondos ahorrados. También debe utilizarse este elemento para 
ofrecer el máximo de incentivos a los ahorrantes potenciales, otorgán
dose a los fondos la mayor liquidez posible sin afectar su rentabilidad. 
El logro de esta finalidad implica resolver algunos problemas que po
dríamos denomina~ de orden administrativo. 

En primer Ilugar, los a·horros de corto plazo deben ser canallizados 
a través de otros instrumentos más apropiados para el/o, donde no se 
conf.emple el régimen de r·eajustabilidad ya que, de otro modo, el 
costo de administración de este sistema puede ser demasiado alto, al 
obligar a calcu'lar la reajustabilidad y los intereses correspondientes 
cada vez que el ahorrante retire sus fondos. Este problema puede 
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resolverse fijando un plazo in icial mln lmo de depósito de los fondos 
para tener derecho tl la reajustabi lidad y pago de intereses; por ejemplo, 

seis l1leses. 

Un segundo problema, es la d i·ficultad que se encuentra en los 
procedimi,entos a utilizar para efectuar la rea}ustabilidad de los fondos 
ahorrados, cualquiera sea el momento de su retiro. Para ello, es preciso 
utilizar la variación mensual del índice respectivo reajustándose los 
fondos ahorrados, y pagándose los intereses correspondientes, hasta 
el último mes considerado en la publicación del índice. 

Finalmente, en cuanto a la captación de ahorro por el sistema 
monetario a través de este régimen preferencial, el Banco Central debe 
ser el recaudador final de estos fondos, pero es preciso aprovechar la 
capacidad administrativa de todo el sistema bancario, especialmente de 
la banca estatizada, con el fin de lograr una eficiente y expedita atención 
al público en esta materia. 

B.3 Un elemento que influye, en a-lto grado, sobre la determinación de las 
personas para decidir el destino de sus ahorros, como también en lo 
que se refi.ere a su decisión entre consumo y ahorro, es aquel.lo deno
minado, comunmehte, "el factor confianza". Este el'emento adquiere 
mayor relevancia aún, en aquellos estratos de la población a qu'ienes 
se dirigen, principa,lmente, los incentivos de este instrumento preferente 
de ahorro que se propone. 

Se puede decir que, en este último factor, se encuentran involu
crados tres aspectos esenci.ales que es necesario tener muy en cuenta en 
la implementación de una política de fomento del ahorro, en la actual 
coyuntura. 

El primer aspecto se relaciona con el grado de confianza que tengan 
los potenciales ahorrantes en cuanto a que el proceso de cambios se 
llevará a cabo dentro de un marco de estabi,lidad política e institucionaL 
El segundo aspect8 se vincu·la con el grado de seguridad que les me
rezca el proceso de cambios en cuanto a que no provocará profundas 
fluctuaciones en la economía, haciendo inmanejables para el Gobierno 
las principa·les variables económicas del sistema. Finalmente, el tercer 
aspecto a considerar se relaciona con el grado de confianza que les 
otorga el Gobierno, en cuanto a que los compromisos adoptados por 
'éste serán respetados por los gobernantes, mientras perdure el mandat-o 
recibido para ejercer el poder; eHo se vincula, est-rech.amente,. <;:on la 
seguridad para rescatar sus a.horros, incluyendo los reajustes e intereses 
correspondientes. 
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LA POLlTICA fiSCAL EN EL BIENIO 1971-1972 (1) 

1 9 7 1 

a) Orientaciones y fundamentos. 

POl' 

CARMEN MIHOVILOVIC y 

LUIS SALOMO · 

Dos son los factores relevantes que incidieron en la formu-Iación 
de la política económica seguida durante 1971. De una parte, los plan
teamientos políticos del Nuevo Gobierno que implicaban mejorar en el 
corto plazo los n iveles de vida de la clase trabajadora e iniciar los cambios 
de estructura de la economía, y por otra parte las condiciones depresivas en 
que se encontraba el país a fines de 1970, caracterizada principalmente por 
la existencia de ampl ios márgenes de capacidad instalada no utilizada, ele
vadas tasas de desocupación, una fuerte acumulación de reservas interna
cionales y de stocks a nivel'es superiores a los normales. 

La conjugación de dichos factores, determinaron que la política eco
nómica de 1971, estuv iera d irigida al logm de -los siguientes objetivos 
centrales. 

- Reactivación económ ica (Aumento de la producción y el empleo). 

- Redistribución d el ingreso, e 

- Inicio de las t ransformaciones estructura les (creación y extensión del 
APSM en las esferas productivas, comercia! y financiera; y acel'eración del 
proceso de Reforma Agraria) . 

En relación a los dos primeros objetivos, su concreclon se persigulo 
por la vía de un aumento del consumo de las grandes mayorías -en parti
cu,lar de -la c-Iase t rabajadora- e l que a t,ravés de su impacto en el nive·1 y 

(1) Este 9J11tfmlJ.o 1.ue esanirto ()()Il La. co1a.boa1a;a!ón ldJel DepllJllbalIDJenobo dJe ElSt>aidJ1stJIoa. de La. 
DlIreooI{m die I'IrIeStliPlUesOO. 
Oa.rme.n MI!lrovIlIlIoVlLc, LUIls SaIIom6: 1Jn,gIeilll!Jero C~'atl , ~ del De¡pa¡lTtaJmeIllt o de 
Esbadf&tJi<:& de la. DllreooIión die !RnesupUJeSto. 
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composición de la demanda g'lobal provocaría un aumento substancial de 
la producción. Para ello era necesario aumentar en forma ostensible el 
ingreso real de los trabajadores, lo que provendría de un incremento de las 
remuneraciones con control riguroso de los precios. Esta política dejaba como 
alternativa para los sectores no asalariados, en defensa de sus ganancias a 
corto plazo, €!I aumento de la producción, a través de la utilización de los 
recursos ociosos. 61 incremento en la demanda así obtenido sería reforzado 
por una expansión deficitaria del Gasto Público, el que además actuaría en 
forma directa en la redistribución, por la vía d el incremento de las remu
neraciones de los servidores del Estado y en forma indirecta tanto en la 
redistribuc ión como en la ocupación, a través del incremento real en los 
Gastos de carácter social (educación, salud y previsión) aquel'los involucrados 
en los denominados programas movi,lizadores (V ivienda y Obras Públicas) . 

En cuanto a los aspectos que tienen relac ión con los cambios estruc
turales de la economía, se concretizarían d urante el período principalmente 
a través de la modif icación en las relaciones de propiedad, dando de este 
modo preponderancia 3 la acción del Estado en algunos Sectores claves de 
la economía (estatización d e la Banca pri vada, nacionalización de las grandes 
explotaciones mineras, nacionallización de los grandes monopol ios de la 
producción y d istribución, ampliación del área estatal de comercio exterior 
y avance decisivo en el prooeso de Reforma Agraria en su fase expro
piatoria) . 

De este modo, la política fiscal durante el año 1971 y concretamente 
el presupuesto fiscal como instrumento financiero, se orienta en forma 
decidida en apoyo de los tres objet ivos centrales planteados ya ilndicados. 

b) Desarrollo de la Política Fisca 1. 

Gasto Fis'Cal. 

Las medidas reactivadoras y redistributivas que caract-erizan la política 
económica para este año, se reflejan en el mayor Gasto Fiscal que en 1971 
experimenta un aumento de 57% en términos realles respecto al -año anterior. 

Los Gastos Corrientes como se puede observar en el Cuadro NQ 1 
presentan un incremento de 45%, que se debe a las razones mencionadas 
en párrafos anteriores, como son la política de mejoramiento de las remu
neraciones y aumento de la ocupación en los Sectores Central y Descen
tralizado. A,I Item Remuneraciones le corresponde un porcentaje de aumento 
reail de 25% y a las Transfer-encias al Sector Públ'ico un 96%; los Gastos 
previsiona,les y Asignación Familiar muestran un incremento de 75% que 
se explica por el mejoramiento real de las pensiones y por el mayor gasto 
derivado de la nivelación de las asignaciones familiares. 
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La redistribución del ingreso se mé;lnif iesta también en ,la or ientación 
hacia gastos en los servicios de carácter socia'l (educación, salud, vivienda 
y previ,sión), los que aumentan su participación en el Gasto Fiscal 

En relación a los cambios estructurales el Sector Fisca" part icipó en 
el año 1971 a través del apoyo financiero a las instituciones del Sector 
Descentralizado, que se relacionaron con los cambios de ' la propiedad por 
traspasos del patrimonio del Sector Privado al Sector Público. 

61 análisis de las cifras de 'los Gastos de Capital, indican un creci
miento significativo: La Inversión fisca,1 en valor constante aumenta en 26% 
en relación al año anterior, que corresponde fundamentalmente a los Gastos 
de Reforma Agraria y programa de V ivienda incluidos en la Inversión 
Indirecta que presenta un aumento de 47% , 

Ingresos Fiscales. 

El Financiamiento Fiscal para el año 1971 alcanza en moneda de ese 
año la cifra de Ea 36.506 mi,IIones lo que representa un aumento de 38% 
respecto ail año anterior. 

Los Ingresos Corrientes muestran un leve aumento de 3 % en cifras 
reales, en comparación con 08'1 año 1970. Los Impuestos Indirectos presentan 
un incremento de 16% debido pr incipalmente a,1 aumento experimentado 
en las recaudaciones del Impuesto a la Compraventa. 

Los Impuestos Directos bajan en el período analizado en un 15% 
por la disminución experimentada en la tributación de la Gran Minería del 
Cobre. 

Los Créditos Internos aumentan en forma considerabl'e alcanzando un 
nivel de 9.889 millones, que ba jo 'la nueva concepción de déf icit como ele
mento reactivador de la demanda, juega un papel de primera importancia 
en 08'1 logro de ,las metas planteadas par a el período. 

c) Comentarios. 

Las cifras presentadas permiten asegurar que la Política Fiscal en 
1971 contribuyó a ,lograr los objetivos programados. 

La política de aumento substancial del Gasto f inanciado con endeu
damiento interno sdbrepasó lo previsto -es neoesario tener presente que 
ello no es contradictorio a 'la orientación que se quiso da'r al presupuesto 
f iscal- debido a factores provenientes de parte de los Gastos y de los 
Ingresos. En el primer caso las remuneraciones aumentaron más de lo 
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esperado y por parte de los ingresos las recaudaciones fueron menores a 
consecuencia de las pérdidas de los ingresos esperados en la tributación 
de las Compañías del Cobre, por los problemas de la baja del precio inter
nacional y los efectos de la nacionalización . 

A pesar que los resultados de la polít ica seguida durante 1971 se 
aproximaron bastante el las metas propuestas, no se puede desconocer sin 
embargo el slJ'rgimiento de nuevas restricciones y desajustes propios de 
una economía en expansión y transformación. Entre ellos se tiene, el exceso 
de liquidez, la disminución de las reservas, y dism inución de precio del 
Cobre y cierre de las líneas de crédito tradicionales en el exterior; factores 
que permiten vislumbrar posibles desajustes entre la Oferta y Demanda 
en algunos mercados con el surgimiento del problema de desabastecimiento 
para algunos productos. 

En base a esta nueva situación es que se planteó la necesidad de 
una redefinición de la política para 1972, que si bien sigue enmarcada 
dentro de los lineamien~os goenera,les de la estrategia económica del Gobierno 
presenta algunas modificaciones de fondo que se comentan a continuación. 

197 2 

a) Orientaciones y Fundamentos. 

Hacia fines de 1971 se observan restricciones por el lado del Comercio 
Exterior y por otra parte -dados los importantes aumentos logrados en 
la producción industrial- era de suponer que los márgenes de capacidad 
ociosa estaban próximos a agotarse. 

Esto indicaba qu P. la reactivación económica basada en forma exclusiva 
en cambios cuantitativos y cual¡tativos de la demanda global estaba llegando 
a su fin. 

No obstante, era necesario-a fin de seguir con los niveles de pro
ducción ai\canzados- por lo menos mantener los volúmenes de demanda 
global. De esta forma no se revertiría el proceso de dinamización observado 
durante ese año. Con esto se podía esperar para 1972 una producción 
mayor que la de 1971, por cuanto el mayor nivel de actividad se observaría 
para todo el año y no sólo para una parte de él como en 1971 . 
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La consideración de desequilli brio, entre la oferta y la demanda global 
no estuv ieron ausentes al plantearse la política económica de 1972, de ahí 
que se postu,larala necesidad de "cambiar el centro dinamizador de la 
economía, desde el sector fiscal y públ ico tradicional --que opera por la 
vía de la demanda- al área de propiedad social, en cuya potencialidad y 
desarrollo se basan las posibil idades de elevar el nive l de vida de las grandes 
mayorías nacionales y qu'e opera desde el aparato productivo mismc , esto 
es, por la oferta". * 

Lo anterior no involucró un congelamiento en el presupuesto de 
Gasto Fiscal para 1972, pero sí, una dism inución drástica de su ritmo de 
crecimiento real. Este aumento menor habría de tener por objeto ser com
patible con una mantención (a lo menos) de los niveles de actividad y 
redistribución logrados en 1971. 

En resumen, ante la disyuntiva de: 1) lograr un equilibrio financiero 
depresivo y 2) mantenerla expansión, pero ahondando 'Ia brecha entre 
oferta y demanda global; se optó por la segunda alternativa. 

Los efectos negativos qu'e esta alternativa habría de tener (mercados 
negros) serían paliados a través de una correcta política de masas en el 
plano de ,la economía (campaña de la producción y Juntas de Abasteci
mientos y Precios) y a través de una producción planificada, dirigida y 
organizada. El equi,librio vía precios, sólo se buscada en casos parciales (y 
en forma discriminada 3 favor de los grupos de bajos ingresos); pero en lo 
general, se seguiría aplicando una política de contención de precios. 

b) El Desarrollo de la Política Fiscal en 1972. 

De acuerdo a lo esbozado se envió un Proyecto de Ley de Presu
puesto y Reajuste que bordeaba los EO 50.000 mi/llones en su parte en 
moneda nacionall, 110 que implicaba un crecimiento real, respecto de 1971 
(supuesto un crecimiento promed io de precios de 20%), cercano al 14% . 

De acuerdo a los cálculos y financiamiento propuesto por el ejecut ivo, 
lo anterior invdl,ucraba un déficit programado del orden de los EO 9.500 
millones (37% menor a! de 1971 en términos rea,les).* 

Sin embargo e l Congreso no aceptó todas las partidas propuestas por 
el Ejecutivo para financiar la Ley de Reajustes de Enero-Diciembre 1972 y 
además algunas no rindi,eron lo previsto (entre otras causas por retrasos 
en su despacho). Por otra parte el Congreso rechazó partidas de gastos en 
la Ley de Presupuestos por EO 1.500 mi,llones aproximadamente. ** Estos dos 

• Aten.dJlen¡do a[ su¡pruteSt.o <Le Ol1oolnn!ltealJlJo ¡pn1O<IDIedd'O d ie ¡pi~MlIoo de 20% . 
•• lEn reaJli1Idla¡d lIJa¡ reb8lJg, tIIIl0aaw6 a¡proociIlm~IlI1le a. EO 2. ~50 mLlIlOIllJeS pero se iLog¡ró re¡poner 

e. 1n18Ivés dJe Veto., E" 9510 lIlI1ilIl.oIrulG 8iI>l'IOlXIlJmaJcbwmenibe. 

- 80-



efectos combinados (rebaja de gastos por EO 1.500 millones y déficit en Ley 
de Reajuste por EO 7.700 mi llones), habrían de generar un mayor déficit 
del orden de los EO 6.200 millones; ,lo que aumentó el déficit, en una pri
mera instancia, a EO 15,700 millones. A esto habría que sumar los gastos 
irrogados por la Ley de Reconstrucción, superiores a su financiamiento, por 
aproximadamente EO 800,0 millones y diversas presiones a través de ítems 
excedibles y cuentas exl'rapresupu,estarias por aproximadamente EO 500,0 
mHlones. Con .esto el déficit programado a fines de Agosto alcanzaba a 
EO 17.000 millones aproximadamente. 

Un déficit de esta magnitud, indudablemente estaba fuera de todas 
las premisas iniciales, así como también Ilos efectos que estaba generando. 
Fue psí como el mercado negro cobró nuevo impulso y el Indice de Precios 
al Consumidor, mostraba ya al mes de Jul io una inflación superior al 20%, 
que se había programado para todo el año. Todo esto provocó una reconsi
deración drástica de la Política Económica seguida hasta ese momento y, 
como una manera de absorver el exceso de ciroulante (que en última 
instancia constituye un buen promotor del mercado negro), se optó por 
reajustar el Sistema de Precios a un nuevo nivel. Esta decisión se tradujo 
en nuevas pr,esiones en la Caja Fisca l por EO 13.550 miJllones, que se des
componen de la siguiente manera: 

Ley 17.713 Aguinaldo ..... EO 400.000.000 aprox. (sin financiamiento) 
Ley 17.732 Bonificación . . .. EO 400.000.000 aprox. (sin financiamiento) 
Ley 17.828 Reaj. Oct.-Dic . . EO 10.350.000.000 aprox . (f inanc. deficitario) 
Nuevas presiones de gastos 

en Compra de Bs. y otras 
por desborde inflacionario EO 2.400.000.000 aprox. (sin financiamiento) 

TOTAL . . . . . .. EO 13.550.000.000 aproximadamente 

Por otra parte el exceso inflacionario producido durante el año se 
tradujo en mayores rendimientos tribuifarios por EO 3.900 millones aproxi
madamente. 

La combinación de los factores enunciados explican ,la materialización 
final de un déficit del orden de EO 26.650 mi,lIones para ¡la Caja en Moneda 
Corriente. 

Expresado en Moneda de poder adquisitivo constante y comparado 
con el del año anterior muestra un 23% de aumento. 

M i-rado desde este punto de v:ista, el reaj'ust'e del 'Sistema de precios 
a un nuevo nivel ha tenido éxito. No obstante, los cambios en los hábitos 
de consumo que tal política incentiva, fomenta el florecimi'ento de mercados 
negros. Es muy difícil cuantificar si la absorción de una parte importante 
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del exceso de circulante a t ravés del golpe inflacionario observado entre 
Agosto a Octubre de 1971, generará un efecto normalizador superior al 
efecto negativo que genera las expectativas de a,lzas. 

Dentro de todo esto, es indudabl·e que el paro de Octubre, tiene 
inf,luencias negativas en el desenvolvimiento armóni'co de la economía. ' 

En todo 'caso, I,as recientes declaraciones del Ministro de· Hacienda, 
están reiterando el interés del gobierno por controlar ef ectivamente ,la pro
ducción y distribución, a través de organismos de masas. 

LCl dinámica adquirida por el Gasto Fiscal, indudablemente habrá de 
traducirse en nuevas presiones de desequilibrio f uturo, con ,lo que estas 
acciones son de capital importancia. 
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CUADRO NQ 1 

GASTOS FISCALES 1970-1972 
(Cifras en Millones de Escudos de 1970) 

Indice ¡. Indice Indice 
1970 1971 1972* 1970 1971 1972 

GASTOS CORRIENTES: 
1. Remuneraciones .... .... .... .. .... .. .. ... .. ... ... . 5.982,7 7.503,4 8.674,5 100,0 125,4 145,0 
2. Compra de Bienes ..... ... .... ...... .. .... ... .. . 1.085,5 1.255,5 1.241,2 100,0 115,7 114,3 
3. Pagos Prov. y Asig. Fam . ... ... ... ... ...... 2.705,9 4.741,9 5.023,8 100,0 175,2 185,7 
4. Transf. al S. Privado ......... ... .. ... ..... .... 906,0 1.504,9 1.624,0 100,0 166,1 179,2 
5. Transf. al S. Público ..... .. ........ .. .. : .. .. .. 4.136,8 6.469,0 7.373,0 100,0 156,4 178,2 
6. Otros 

= A. TOTAL GASTOS CORRIENTES .......... 14.816,9 21.474,7 23.936,5 100,0 144,9 161,5 QJ 

I INVERSION FISCAL : 
1. Inversión Directa ... .... .... ... ...... .. .... .. ~. ;. 2.495,4 2.553,4 2.747,7 100,0 102,3 1.1 0,1 
2. Inversión Ind irecta ....... .......... .. .... ... ~ .. 2.895,9 4.248,1 3.329,7 100,0 146,7 115,0 

B. TOTAL INVERSION FISCAL .... .... .... ~ ... 5.391,3 6.801,5 6.077,4 l' 100,0 126,2 112,7 
SERVICIO DEUDA PUBLICA: 
1. Intereses ... .... .... .. ..... .... ....... . ~ ... ....... .. .. .. 543,3 512,9 45,5 100,0 94,4 8,4 
2. Amort izaciones .. ~ ...... ... ... . ::: .... .... .... .. ~ . 1.439,9 1.579,3 361 ,7 100,0 109,7 25,1 

C. TOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA .... 1.983,2 2.092,2 407,2 1 100,0 105,5 20,5 

D. VARIACION DE CAJA .. .. .... ..... .. .. .... . - 74,0 41,3 

TOTAL GASTO FISCAL (A + B+C + D) .. 22.117,4 30.409,7 30.421,1 100,0 137,5 137,5 

• ElSU'JIDacIón. 



CUADRO N9 1a 

GASTOS FISCALES 1970-1972 
Distribución Porcentual 

GASTOS CORRIENTES: 

1. Remuneraciones .. .... .......... ........ .. .. .. 
2. Compra de Bienes .. .... .. ........... .... .. . 
3. Pagos Previs. y Asig . Fam. . ........ . 
4. Transf. al Sector Privado .............. .. 
5. Transf. al Sector Públ ico .............. .. 

A. TOTAL GASTOS CORRIENTES 

INVERSION FISCAL: 

1. Inversión Directa ........................... . 
2. Inversión Indirecta 

B. TOTAL INVERSION FISCAL ... .... .. . 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: 

1. Intereses .... .. .. ...... .. ........................ .. 
2. Amortizaciones .. ......... .......... ..... .. .. .. 

C. TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA .. .... .................................. .. 

I 

1970 

27,1 
4,9 

12,2 
4,1 

18,7 

67,0 

11,3 
13,1 

24,4 

2,5 
6,5 

9,0 

1971 

24,7 
4,1 

15,6 
4,9 

21,3 

70,6 

8,4 
14,0 

22,4 

1,7 
5,2 

6,9 

D. VARIACION DE CAJA .... .... ........ .. - 1 - 0,4 0,1 

TOTAL GASTO FISCAL 
(A+8+C+D) 

1 
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100,0 

.1 
I 

1972 

28,5 
4,1 

16,5 
5,3 

24,3 

78,7 

9,0 
11,0 

20,0 

0,1 
1,2 

1,3 

100,0 
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CUADRO NQ 2 

INGRESOS FISCALES 1970-1972 
(Cifras en Millones de Escudos de 1970) 

Indi-ce Indice Indice 
1970 

l. 
1971 1972* 1970 Base 1970 Base 1970 

= 100 = 100 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS: 
- Impuestos Directores ... .... ... .... .... ... ..... 7.664,4 6.542,1 4.634,3 100 85,4 60,5 
- Impuestos Indirectos .. .... .. .................. 10.652,4 12.330,5 12.242,0 100 115,8 114,9 
1. Total Ingresos Tributarios ....... ... ...... .. 18.316,8 18.872,6 16.876,3 100 103,0 92,1 
2. Total Ingresos No Tributarios .. .......... 992,4 1.056,4 674,2 100 106,4 67,9 
3. Otros .... .... .... .. ... .. .. .... ....... ... .. ............... 

ce 1. TOTAL INGRESOS CORRIENTES ..... ... 19.309,2 19.929,0 17.550,5 100 103,2 90,9 
c:." 

(1+2+3) 
INGRESOS DE CAPITAL: 
1. Préstamos Internos ...... .. ..... .. .. .. ........ ... 2.439,2 I 9.889,9 12.833,8 100 405,5 526,1 
2. Préstamos Externos ......... ... .. ... ... .. .. .... 125,4 I ~ 165,3 35,1 100 131,8 28,0 
3. Otros ... ..... ... .... .. .... ...... .. .... ... ...... .. ... ..... 225,6 I 425,4 t7 100 188,6 7,5 

11. TOTAL INGRESOS DE CAPITAL .... .... 2.790,2 I 10.480,6 12.870,6 100 375,6 461,3 
(1 + 2 +3) 

111. DISCREPANCIA ESTADISTICA ........ .... 18,0 

IV. TOTAL INGRESOS ..... .... ...... .. .... ........... 22.117,4 30.409,6 I 30.421,1 100 137,5 137,5 
(1 + 11 + 111) 

• El9t11rmaKflo. 



IMPUESTOS 

CUADRO NQ 2a 

DIRECTOS 1970-1972 
(Cifras en Millones de Escudos de 1970) 

1970 1971 1972* 

1. A ·Ias Personas ........ ... .... ............... .. 2.130,3 2.999,0 2.639,9 

2. A las Empresas ...... .... .......... ............ 1.634,9 2.077,2 788,9 

3. A la Gran Minería del Cobre ...... 3.100,7 397,7 158,9 

4. A la Propiedad ...... .. .. ... ... ..... .... .. ... 798,5 1.068,2 749,4 

5. Otros . ................... .... ........... .......... .. . 

TOTAL (1 +2+ 3 +4) ........... ........ . 6.542,1 4.634,3 

• ElstWma.do. 

CUADRO NQ 20 

IMPUE STOS INDIRECTOS 1970-1972 
(Cifras en Millones de Escudos de 1970) 

1070 1971 
1 

1972* 

IMPUESTOS IND IRECTOS: 
1. Compraventas ................................ .. 6.372,7 6.214,5 

2. Producción ........ .............. ............. .. . 1.600,9 2.076,7 

3. Servicios ............... ... ..... ...... ... .... ... .. . 1.361,4 1.200,1 

4. Actos Jurídicos .. .. ........ .. .. .... .. .. ...... .. 991,6 1.042,8 858,9 

5. Importaciones .... .. .... .. ............ .... .... .. 2.047,6 1.945,9 1.887,2 

6. Otros ................ .. ........ .. ............. ... .. .. 6,7 4,6 

TOTAL (1 +2+ 3 +4+ 5+ 6) 10.652,4 12.330,4 1 12.242,0 
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CUADRO NQ 2c 

INGRESOS FISCALES 1970-1972 
Distribución Porcentual " ' J 

1970 1971 1972 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS: 

-Impuestos Directos ..... ... ................ 34J 21,5 15,3 
-Impuestos Indirectos .. ............... .... . 48,1 40,5 40,2 

1. Tota,l Ingresos Tributarios ..... ... ...... 82,8 62,0 55,5 
2. Total Ingresos No Tributarios ...... 4,5 3,5 2,2 
3. Otros .. ........ .. ....... ..... ...... .. .... ..... ....... I "-.-

I 
1. TOTAL INGRESOS CORRIENTES .... 

I 
87,3 65,5 57,7 

(1 +2+3) \ 

.1 
I INGRESOS DE CAPITAL: 

I I 
1. Préstamos Internos ... ... ... ... ...... .. .... 

I 
11,0 32,6 I 42,2 

2. Préstamos Externos ......... .......... ..... 0,6 0,5 I 0,1 
3. Otros ; ........ .. .. ..... : ... .. : ,. ~ ........ .. .......... 

I 
1,0 1,4 

11 . TOTAL INGRESOS DE CAPITAL .... I 12,6 34,5 ' 42,3 

111. DISCREPANCIA ESTADISTICA .. .. .... 
I 
I 0,1 

IV. TOTAL INGRESOS .... ...... ................ 
I 
I 100,0 100,0 100,0 

(1+11+111) I 
I 
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GRAFICO :¡V 

I NGRESOS FISCALES -DISTRIBUCION PORCENTUAL 

PROMEDIO 196.-1970 

CORRIENTES 

Directos 35.9 

~ 96 -



GRAFICO ¡V-a 

INGRESOS FISCALES - DISTRIBUCION PORCENTUAL 

PROMEDIO 1971-1972 

CORRIENTES 

~~~~~;;~~::~~ No 
Tributarios 

lnt~rnos 38.7 

CAPITAL 
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GRAFICO V- a 

INOICE DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS FISCALES CORRIENTES 
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CUADRO NQ 3 

G ASTOS FISC ALES 1 970-1972 
(Cifras en Millones de Escudos de cada año) 

1970 1971 1972 * 

GASTOS CORRIENTES: 

1. Remuneraciones ...... ..... ..... .... ... ... .. .. . 5.982,7 9.007,7 18.440,7 
2. Compra de Bienes .. ... ... .. ... .. .... ... .... 1.085,5 1.507,2 2.638,5 
3. Pagos Prev isionales y Asig. Fam. I 2.705,9 5.692,6 10.679,8 
4. T ransf. al Sector Privado .. .. .. .... .. .. .. 906,0 1.806,6 3.452,5 
5. Transf. al Sector Públ ico ...... ...... .. .. 4.136,8 7.765,9 15.673,9 

A. TOTAL GASTOS COR-RIENTES - , 'T4.810,9- 2'5.780;0 50.885,4 .. .... 
(1 + 2+3+4+5) .. . 

INVERSION FISCAL: 
, 

1. Inversión Fiscal Directa .. ...... ..... ... 2.495,4 3.065,3 5.841,1 
2. Inversión Fiscal Ind irecta .... .. .. .... .. 2.895,9 5.099,7 7.078,6 

- ' 

B. TOTAL INVERSION FISCAL ..... ..... 5.931,3 I 8.165,0 I 12.919,7 
(1 + 2) I 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: 
I 
I 
I 

1. In tereses ........... ... ..... .... ....... .. .... .... .. 543,3 I 615,7 I 96,7 
2. Amort izaciones ..... ...... ......... ....... .... . I 22.191,4 \ 36.456,6 I 64.670,8 

C. I I TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA I 
PUBLICA ............... .. ... ......... .. ... .. .. .... .. I 1.983,2 I 2.511,6 I 865,7 
(1 + 2) I I I 

.•.. .. - . - - I I , I 
1. Sub Total Gastos Fiscales .... .... ... ... I 22.191,4 I 36.456,6 I 64.670,8 

(A+B+ C) I I 
2. Variación de Caja ........ .. ... ... ... ..... .. I - 74,0 I 49,6 

I I 
3. TOTAL GASTOS FISCAL .. .... .. .. ...... I 22.1 17,4 I 36.506,2 64.670,8 

(1 + 2) I I 
I I 

• EstJ!:m¡a:d<o . 
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CUADRO NQ 4 

INGRESOS FISCALES 1970-1972 
(Cifras en Millones de Escudos de cada año) 

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS: 
Impuestos Directos: 
- A las Personas ... .... ........................ . 
- A las Empresas ....... .. ........ ... ...... ... . 
- A la Gran Minería del Cobre .. ... . 
- A ' la Propiedad .. .. ..... .. ... .... .. ........ .. 
- Otros ... .... ................ ...... .. ................ . 

1. Total Impuestos Directos 

Impuestos Indirectos: 
- Compraventas ... .... ....... ..... ...... .... ... . . 
- Producción .. ... .. .... .... ...... ...... .. ....... . . 
- Servicios .. .. .. ...... ............................. . 
- Actos Jurídicos .... ...... ... ...... ...... ... .. 
- Importaciones ...... ..... .. .. ....... .. ......... . 
- Otros .. .... .. .... ....... ... .......... ... ... ......... . 

2. Total Impuestos Indirectos ........... . 
A. Total Ingresos Tributarios ... ..... ... .. . 

(1 + 2) 

NO TRIBUTARIOS: 
1. Renta Inversiones .......... ... .... ... ..... . 
2. Venta de Bienes y Servicios ....... . 
3. Otros ......... ..... ..... ........ .... ................ . 
B. Total Ingresos No Tr ibutarios ...... . . 

(1 +2+3) 
C. Otros ... .. ... ........ ....... .. ..... ................. . 
1. Total Ingresos Corr ientes ..... / ... ' .... . 

(A +B+C) 

INGRESOS DE CAPITAL : 
1. Préstamos Internos ....................... . 
2. Préstamos Externos ....... ..... ........... . 
3. Otros ......... ... ........... ... .... ..... ... ........ .. 
11. Total Ingresos de Capital ....... .. .. .. . 

(1 +2 + 3) 
111. Discrepancia Estadística ...... .... .... ... . 
IV. Total Ingresos .. .... ... ... .... .. ............. . 

(1 +11+111 ) 

• ,Egf¡limaldo. 

1970 

2.130,3 
1.634,9 
3.100,7 

798,5 

7.664,4 

4.745,0 
1.383,3 
1.350,6 

991,6 
2.047,6 

134,3 
10.652,4 
18.316,8 

443,8 
280,9 
267,7 
992,4 

19.309,2 

2.439,2 
125,4 
225,6 

2.790,2 

18,0 
22.117,4 

- 101-

1971 

3.600,2 
2.493,6 

477,5 
1.282,4 

7.853,7 

7.650,2 
1.921 ,9 
1.634,4 
1.251,9 
2.336,1 

8,0 
14.802,5 
22.656,2 

796,0 
472,2 

1 . 268~2 

23.924,4 

11 .872,6 
198,5 
510,7 

12.581,8 

36.506,2 

1972* 

5.612,0 
1.677,1 

337,9 
1.593,2 

631,8 
9.852,0 

13.211 ,1 
4.414,8 
2.551,2 
1.825,8 
4.012,0 

9,8 
26.024,7 
35.876,7 

621,6 
811 ,5 

I 1.433,1 

1 37.309,8 

I 
l' 27.282,8 
I 74,6 

3,6 
27.361,0 

64.670,8 



CUADRO NQ 5 

INGRESOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 1971-1972 
(Cifras en Millones de Escudos de cada año) 

1971 

INGRESOS CORRIENTES TRIBU TARIOS: 

-Impuestos Directos ........................ 7.222,3 
- Impuestos Indirectos .. ............ .. .... .. 14.715,7 

1. Total Ingresos Tributarios .............. / 21.938,0 
2. Total Ingresos No Tributarios ...... I 1.243,2 
3. Otros .. ..... ... .. .................................... I 
l. TOT AL INGRESOS CORRIENTES .... / 23.1 81,2 

(1 +2 + 3) 

INGRESOS DE CAPITAL: 

I 
1. Préstamos Internos ..... ..... .. .... ... ..... I 9.480,0 
2. Préstamos Externos ........................ I 84,5 
3. Otros ..... .. .. ..... ... ............................. .. 

/ 

510,1 

11. TOTAL ' INGRESOS DE CAPITAL .... I 10.074,6 
(1 + 2 + 3) 

I 
111. DISCREPANCIA ESTADISTICA ...... 

I 
IV. TOTAL INGRESOS ............. .. ....... .... I 33.255,8 

(1 + 11 + 111) I 
I 

• Els.tim~do . 
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1972* 

9.488,5 
25.968,6 

35.457,1 
1.420,9 

36.878,0 

" 

/ 

26.625,1 
6,3 

I 
3,6 

/ ,26.635,0 

I 

I 
I 63.513,0 

I 
l' . 

% Creci
miento 

1971-1972 

31,4 
76,5 

61,2 
14,3 

59,1 

l ' 
I 

/ 

180,9 
-92,5 

\ 

- 99,3 

I 164,4 

I 
I 
/ . 

I 191,0 
I 
I 

I 



.. 
) , 

INGRESOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJ EtRA 1971-1972 
(Cifras en Millones de Dólares) 

, .. J .:\' 

' • • r I 
1971 1972.* 

~ r". ! ." I 
% -Creci- ·" 

• t . ,m I el,l 9:: . 
1 1971 ~1972 

, . 
INGRESOS CORR I ENJ~S TRIBUTARIOS : 

. .'. . • ~ ¡ l ... "S l' ~ ..... o:,. i .. 0', 

- tmpuestos Directos .... . :./ .. 1 •• • • , ••• • • • : • .•• 51,7.1 ::" " 29;80, ., . -':t42A J 
- Impuestos Indirectos ...... ............. ... ... 7J .1 .: ,4,60 . • .-::-35;3 

1 . . . ' 

1. Total Ingresos Tributacios ........ .... .. 58,82 I 34,40 I -41,5 
2. Total: Ingresos Np Tri butarjos .... .. . :e,O's' .. 1'. 1,00,2,· P - 51,,2 
3. Otros .............. .... .............. .... .......... .. 

1 :.!,(,' 1 ~:.,-, '; ,~;, 
L ~~:~\I~~R~SO~ CORRIE~:ES ·· · · 1 6~'87 1 3~:;O . 1 ~ ;:u 

l. .. Jo'.' ,1 .. \;~(.: . .' I .:\~,_. 
INGRESOS DE CAPITAL: 

~ '::: . '. 
1. Préstamos Internos ................ .... .... I 195,95 1 53,90 I - 74,5 
2. Préstamos Externos ........... .... ..... .... I 9,34 5,60 1 -40,0 
3. Otros ............................................... . ¡ 0,05 :" , ~:- - l···. ':"':'~J 

11. :r:~)TA.L IING~E~pS DE C4PITAL .. .. , 1 . 2Q5,3~ ... 1 .. 59,50 ... 1 - 7110 

.(t1" 2 +3 ) , . '1' . . . l ·....· I 
11 1. DISCREPANCIA ESTADISTICA ...... I -.-.. , . I --:-;,!-:- ·.I "--.'7" 

, .... .. ,.. 
1 .. .. , ... 1 ,- " 1 

IV. TOTAL INGRESOS ... : ............... ..... :. I 266,21 1 94,90 1 - 64,4 
(1 + .11 + 111) •.. ' '1'" .: I . - '/('1" .. 

1 I ;.~ • , . 
J • 

. ~ . , .. ".: .. , . ',,, .'1 ' 



CUADRO NQ 6 

GASTOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 1971-1972 
(Cifras en Millones de Escudos de cada año) 

;::JO "~ 
, 

1971 1972 

I 

GASTOS CORRIENTES: 

1. Remuneraciones .. .... .................. ...... 8.878,5 18.306,5 
2. Compra de Bienes .. .... ... ... ....... ..... 1.204,5 2.304,6 ' 
3. Pagos Prevo y Asig. Fam . .. .. ....... . 5.684,3 10.671,4 
4. Transf. al Sector -Privado ..... ......... 1.770,8 3.433,7 
5. Transf. al Sector Público ........... ... .. 7,581 ,9 15.531,7 
6. Otros .... .. .. .. .... .. ... ... ... .......... .. ... ... ..... 

A. TOTAL GA STOS CORRIENTES ..... . 25.120,0 50.247,9 · ¡" 

INVERSION FISCA L: 

1. Inversión Directa .. ....... .. ... .... .......... 3.027,1 5.796,9 
2. Inversión lidirecta .... ... .. .... .. .. ... .... .. 4.921 ,5 7.025,8 

B. TOTAL INVERSION FISCAL .. ... ..... 7.948,6 12.822,7 

SERVICIO DEUDA PUBLICA: 

% 
Creci-
miento 

106,2 
91,3 ' 
87,7 
93,9 

104,9 

100,0 

91,5 
42,8 

61 ,3 

1. Intereses .... .. .... ... .. .. ........ ..... ......... .... 2,8 35,7 1.175;0 
2. Amortización ......... .. ...... ..... .. .... .. ... .. 243,0 406,7 67,4 

C. TOTAL SERVICIO DE LA 
DEUDA PUBLICA .... .. .... ..... .... .. ....... 245,8 442,4 80,0 

D. VARIACION DE CAJA ......... ......... 23,5 

I 
. 

TOTAL GASTO FISCAL ... ..... .... ...... 
I I 

33.337,9 63.513,0 I 90,5 
(A+ B+C+D) 

I 

-" lQ4 -



CUADRO NQ 6a 

GASTOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA 1971-1972 
(en millones de Dólares) 

% 
1971 1972 Cred-.. - miento 

I _4- ~. ~_ ..... -- .- --
GASTQS _CDRRLENTES: 

1. Remuneraciones .............................. 10,58 11,00 4,0 
2. Compra de Bienes .......................... 24,79 27,37 10,4 
3. Pagos Prevo y Asig. Fam. ............ 0,68 ' 0,69 . 1,5 
4. Transf. al Sector Privado ..... : .......... 2,93 ' 1,54 

, 
-47,7 

5. Transf. al Sector Público ................ 15,07. 11,65 -22,7 

A . TOTAL GASTOS CORRIENTES .. .... 54,05 52,25 - 3,3 

INVERSION FISCAL: 

1. Inver·sión Directa .......... .................. 3,13 3,62 11,6 
2. Inversión Indirecta .......... .. ... .. ....... 14,60 4,33 -70,3 

.. 
B. TOJAL INVERSION FISCAL .......... 17,73 7,95 - 55,2 

SERVICIO-DE CA- DEUDA PUBLICA: 

1. Intereses ......................... .. ............... 50,20 5,00 - 90,1 
2. AmortizaCiones ................... .. :: ......... 135,37 . 29,70 -78,1 

~._. - - .- . 

C. TOTAL SERVIO DE LA DEUDA 
PUBtlCA- ........ : ............. ....... ..... .. ... ... 185,5T 34,70 - 81,3 

D. VARIACION DE CAJA . ................. 2,14 
- . 

I I 
I 

\ TOTAL GASTO FISCAL ....... ...... ... .. 

I 
259,49 94,90 -63,4 

(A+B+C+D) I 
I I 
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GRAFlCO VI 

COMPARACION DE LOS, DIVERSOS COMPONENTES DEL GASTO 
FISCAL 1970-1972 (En P de 1970) 

EOMiles 
millones 1) Gast o total 70 -72 
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GRAFICO VI (Continudclo'n). 

I ' 

EOMiles 
millones 5) RemunerD-ciones 70-72 

PMiles 6) Pagos prevision y de asigna-
millones ción famllllJr 70-72 

9 9 

8 8 ~------~----------~ 

7 7 ~~------~--------~ 

6 6 ~~------------------~ 

5 5 ~--~~----------~~r--1 
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3 3 
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1970 1971 1972 
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EOMiles 

GRAFICO VII 

INGRESOS TOTALES CORRIENTES Y DE CAPITAL 19.,0-1972 

COMPOS/ClON 

EOMiles a) Ingresos Totales 
Millones t__-------------------, 

33 ~----------------------------_4 

~~------~==~--~~~~ Ing. de- Ing. de 
27 Capltd(- ""-- Capital ¡-----

21 f--- Ing. ae~ 
Capital 

18 f--- f--

15 f---
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12 f-- Ctes. 
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3 f--
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f--

1971 1972 

Millones b) Impuestos Directos e Indirectos 

18 r-------------------------------------~ 

16 r---------------------------------------~ 
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2 
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GRAFICO VII 

EOMHflS 
millonlls e) Prll.tamos internos .y externos 
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GR AFICO VIII 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO Y GASTO F ISCAL 

1972 

a .) Distribución del Gasto 
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GRAFICO VIII (Continuación) 

t " .: .. 

b) Distribución d~1 Ingr~so 

Ingresos Corrientes 

Externos-
0,1 

Préstamos internos 
. '2.2 

( . 

.. 1) , 
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CUADRO NQ 7 

I NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Años y meses 

1958 Promedio 1 
1959 " 
1960 " 
1961 " 
1962 " 
1963 " 
1964 " 
1965 " 
1966 " 
1967 " 
1968 " 
1969 " 
1970 " 
1971 " 
1972 " 
1971 Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1972 Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre I 
NOViembre¡ 
Diciembre 

(Base: Diciembre 1969 = 100) 

INDICE GENERAL 

Indice 
I Variación I Variación \ Variación \ Variación 

% Resp. Sept. Resp. Dic. en 12 ms. 

7,59 - - 1 - 1 (1) 32,5 
10,52 38,6 - - 1 (1) 33,3 
11,74 11,6 - - (1) 5,4 
12,65 7,7 - - (1) 9,7 
14,40 13,9 - - (1)27,7 
20,78 44,3 - - (1 )45,4 
30,33 46,0 - - (1)38,4 
39,08 28,8 - - (1 )25,9 
48,01 22,9 , - - (1)17,0 
56,72 18,1 - - (1)21,9 
71,83 26,6 - - 1(1)27,9 
93,84 30,7 - - 1(1)29,3 

124,35 32,5 \(1)34,9 - -
149,29 20,1 (1) 22,1 - -
264,34 77,1 

I 
-- -

136,85 1,4 - 1 1,4 28,1 
137,84 0,7 -

I 
2,1 1 22,8 

139,50 1,2 - 3,4 I 20,1 
142,97 2,5 - I 6,0 I 20,2 
146,99 2,8 1 - 8,9 I 21,0 
149,96 2,0 

\ 

- 11,1 I 21,1 
150,40 0,3 - 11,5 I 19,1 
152,02 1,1 

I 
- 12,7 1 17,4 

153,63 1,1 - 13,9 I 15,6 
156,20 1,7 

I 
-

I 
15,8 1 16,5 

160,37 2,7 - 18,8 I 18,8 
164,80 2,8 1 - 1 '22,1 I 22,1 
170,82 3,7 1 - 1 3,7 I 24,8 
181,90 6,5 10,4 32,0 
186,87 2,7 13,4 34,0 
197,45 5,7 19,8 38,1 
205,85 4,3 24,9 40,0 
210,15 2,1 27,5 40,1 
219,50 4,4 33,2 45,9 
269,43 22,7 63,5 77,2 
329,27 22,2 99,8 114,3 
379,40 15,2 15,2 130,2 142,9 
400,70 5,6 21,7 143,1 149,9 
434,12 8,3 31,8 163,4 163,4 

(1) Variación de Diciembre a Diciembre , 
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CUADRO NQ 8 
I N DI C E O E PRECIOS AL POR MAYOR 

(Base: Promedio Año 1968 = 100) 

I N O I e E GENERAL 

Ai;os y meses Indice I Variación Variación I Variación 

I % Resp. Dic. I En 12 ms. 
- - -

1958 Promedio 12,18 I 25,4 (1) 25,3 
1959 " 15,82 29,9 (1) 25,2 
1960 " '16,66 5,3 (1 ) 1,6 
1961 16,78 0,8 (1 ) 1,6 
1962 18,17 8,3 (1) 26,8 
1963 " 27,92 53,7 (1) 45,4 
1964 42~03 50,6 (1) 43,7 
1965 52,25 24,3 ~- (1) 24,5 
1966 64,21 29,9 (1) 19,6 
1967 76,62 19,3 (1) 19,7 
1968 100,00 30,5 (1) 33,1 
1969 136,49 36,5 (1) 39,4 
1970 " - 185,77 36,1 (1) 33,7 
1971 219,08 17,9 . (1)21,4 
1971 Enero 204,4 2,9 2,9 25,9 

Febrero 204,7 0,1 3,1 19,8 
Marzo 208,2 1,7 4,8 19,7 
Abril 210,7 1,2 6,1 17,4 
Mayo 214,6 -1,9 8,1 17,2 
Jun io 217,7 1,4 9,6 17,0 
Julio 218,7 0,5 10,1 15,5 
Agosto , 221,4 1,2 11 ,5 14,1 
Septiembre 223,9 1,1 12,7 13,9 
Octubre 230,7 3,0 16,2 17,0 
Noviembre 232,8 0,9 17,2 17,7 
Diciembre 241,1 3,6 21,4 21,4 

1972 Enero 253,6 5,2 5,2 24,1 
Febrero 267,5 5,5 10,9 30,7 
Marzo 276,3 3,3 14,6 32,7 
Abril 292,3 5,8 21,2 38,7 
Mayo 299,8 2,6 24,3 39,7 
Junio 308,3 2,8 27,9 41 ,6 
Julio 315,0 2,2 30,7 44,0 
Agosto 376,8 19,6 56,3 70,2 
Septiembre 453,2 20,3 88,0 102,4 
Octubre 505,8 11,6 109,8 119,2 
Noviembre 535,7 5,8 121 ,9 129,9 
Diciembre 

(1 ) Va riación de Diciembre a Diciembre . 
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Indice 
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GRAF/eO IX 

[NOICE OE PfiECIOS AL CON9JMIOOR 

Vari ación período 196'-1972 
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GRAFICO IX-a 

VARIACION ACUMULADA DEL J.P.C. RESPECTO A DICIEMBRE 

% VariacIón 
respec to a 
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CUAE>RO NQ 9 

INDICES DE DESOCUPACION 

I ~ I 
I . 1 9 6 8 I 1 9 6 9 I 197 O 9. 7 1 1 972 

I Marzo Junio Dic. I Marzo J unio Sept. 
I 

SANTIAGO Sept. Dic. Marzo J unio Sept. Dic. I Marzo J unib Sept. Dic. I Marzo Junio Sept. 

I 
I 

5,4 I I 
5,6 6,4 6,7 

5,4 I 6,8 7,1 5,3 6,8 7,0 6,4 8,3 I 8,2 5,2 4,8 3,8 I 4,8 3,7 3,0 

I I I 
... 

.:... ¡ 968 969 970 9 71 1 972 .... I I O) 

CONCEPC ION I Abril Octubre Abril Octubre Abril 'Octubre Abril Octubre Abril 
TALCAHUANO 

10,9 11,4 11,0 8,7 10,2) 9,9 9,7 8,4 5,6 

9 ' 6 8 ; 1 969 970 9 7 1 ' 1 9 7 2 

LOTA Abril Octubre Abril Octubre Abril Octubre Abril Octubre Abril 
CORONEL 

15,3 13,8 15,2 i 3,1 15,1 17,0 15,6 12,8 9,7 
L I 

l 

F U ENTE : ]¡¡¡;,bJ¡tnlrllo d·e ElcoIl.<Jan1a . 



CUADRO NQ 10 

.'GASTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO 
, S E G U N O R I G E N I"' S E C T O R I A L * 

(Cifras en Millones de Escudos de 1970) 

AÑOS • I f\ 

-

S e cI o 'r e s 1970 l . 1971 
\'" 

1972 I ' Variac. · Variac. Variac. 
(1 ) .~ (2) I 71/70 · 72/71 ' 72/70 

-' .;;, c; I -

t... ' r ~ , '. , ,. w 

Ag ricuiltura ... ......... .... .... .. ; .... ,-: .. 6.084 ~ 6.41 9 6,8 1,2 5,5 6.496 , 
~ Pesca ........ .... ... .. .... .. .. .... .. .......... 285 321 1,4 :-lq,O .) 12;5 289 

7 
~ Minería ... ...... .. :~ .. ... ... ......... ... . ; .. 10.076 10.368 3,4 0,5 2;9 10.420 .,;¡ 

Ind ustria \ .. .. .... ... ... ...... .... .. .. .. : ... 25.430 28.609 21,5 8,0 1 2,~ 30.898 
Construcción .. ~ .... .. ....... .. ... .. . :.: .. 3.792 4.152 12,8 , 3,0 9,~ 4.277 -, 
Electr icidad, gas y ag ua .. .. : ... 1.645 ~ 1.887 - 22,7 7,0 14,7 

I 
2.019 

Transporte .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .... .. ~ ; .. 
I - - , 

- 4.305 -' 4.533 ~ 11 ,6 6,0 5,3 4.805 ~ .--- '.) ~ 
. : 

Comerc io ...... . t~ .. .... .. ..... ... ..... ... 18.742 20.204 
.. 14,3 . 6,0 7,8 

I 
21.41 6 . 

Banca Seg . .. ...... ... .. .. .. . : .. .. ... .... 4.131 4.742 20,5 
, 

5,0 14,8 4.979 ~ 

Prop. vivienda .. .. .... ..... ......... .. 1.628 - ·,t 1.661 4,1 4,0 .. -- 2,0 I 1.727 
Adm. Pública ... ... .. ..... .......... " . 5.382 ~ 1, 5.694 , 11 ,9 5,8 · 5,8 I 6.024 
Serv. icios .... .......... .. ..... . : .. .. .. .. .... 10:694 11.550 .1 ~ 14,5 " 6~0 , 8,0 I 12.243 

; 
- . 

GASTO DH P. G. B. .. .. ........ I . 92.194 ~ I 100.140, .-1 5,5 r ' 14,5 1 .. ! 8,6 105.593 . 

( 1) OII1'nas ¡pu1OIVloorIIias. ~ 

(2) Ct1m!s eet.Im9JcIas 00IIl 1lIllI1Jeoedlealltes prurci~ . 
• FueIl'te; OlJElPlLAN. D e,prurtam.e·ruPo die BlainJifIlIOllJción Glóllall . 
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