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SENOR PRESIDENTE: 

En esta oportunidad en que el H. Congreso debe ini· 
ciar el estudio de los Presupuestos de la N aci6n para el 
ano 1961, el Gobierno, por intermedio del Ministro de 
Hacienda, desea dar a conocer al Parlamento y a la opi
ni6n publica la gesti6n ,econ6mica que esta realizando y 
las medidas que se estan poniendo en pr<\ctica para afron
tar la reconstrucci6n de las regiones afectadas por los sis
mos iY para fomentar un desarrollo mas acelerado de las 
actividades nacionales, manteniendo la estabilidad que se 
ha logrado alcanzar con tanto sacrificio. _ 

En 10 que se refiere aI- Presupuesto Fiscal, para poder 
apreciar en su verdadera:dimensi6n los efectos econ6mi
cos que lleva implicitos, esnecesario examinarlo en rela
ci6n ;con las caracteristicas y tendencias que presentan 
las distintas actividades nacionales. 

Para este efecto se ha tom ado como base el Programa 
N acional de Desarrollo Econ6mico elaborado por la Cor
poraci6n de Fomento, el cual tiene como finalidad acelerar 
al maximo el -crecimiento arm6nico de las diversas activi
dades del pais, como una forma de elevar sustancialmen
te el nivel de vida de la poblaci6n. DentrQ de este Pro
grama factores de gran importancia son la cuantia y orien
taci6n de la inversi6n publica. 

El Gobierno, teniendo en consideraci6n las metas que 
se proponen en el Programa N acional de Desarrollo, ha 
seleccionado cuidadosamente las inversiones que se reali
zarim ,en el ano 1961, dando la mas alta prioridad a aque-
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Has que produzcan un incremento mas rapido de la pro
ducci6n nacional, apresuren la reconstrucci6n de la zona 
devastada, constituyan un incentivo a la capitalizaci6n del 
~ector privado, y sean fuente de mayor utilizaci6n de ma
no de obra, que repercuta en mayores entradas del sector 
trabajo. 

Para poder llevar a 1a practica el proposito del Eje
cutivo de dar un vigoroso impulso al desarrollo econ6mico 
nacional mantsniEndo 1a estabilidad, es indispensable rea
liz3.r una politica presupuestaria que este tambiEm debida
mente coordinada con las politicas de comercio exterior, 
monetaria y de creditos. 

Programa N acional de Desarrollo EconomiCo y de 
Recons:l:ruccion 

Simultaneamente con la puesta en marcha del plan 
antinflacionista, se ordeno a 1a Corporacion de Fomento 
ace1erar los ,trabajos relaciona,dos con un programa de 
desarrollo economico,cuyos e5tudios habia iniciado hace 
ya varios afios. . 

La fina1izacion de dicho trabajo, que estaba anuncia
da para e1 .. mes 9,e junio del ano en curso, sufrio a1guil 
atraso debi,do a. que, ocurridas las catastrofes del rues de 
mayo ,ultimo en la zona- sur, el Ejecutivo estimo indis
pEnsable r~visar. dichos planes a. fin de incluir la recons
truce ion de las provinqias ,afectadas por los sismos fJ ma
remotos. 

Lapresentaciori del Programa N aciona1 de Desarrollo 
se inkia con un analisisdel desenvolvimiento economico 
de :Chile en los ultim~s anos, del que 5e desprende una 
sede de conclusiones que se resumen en seguida. 

Desde 1uego, es evidente que el capital nacional ac
tuar es reduddo y su incri::rpento muy Jento;el comercio 
extertor esinestable; 1a producci6n agi:-:icola aumenta en 
forma insuficiente; y la industria trabaja a costos altos 
debido, en parte, a factores ajenos a su control. Como 
consecuencia, el nivel de vida de la pohladori aumenta 
muy lenta:pJ.ente y de ahi la imperiosa necesidad de realizar 
cuidadosos estudios paraseleccionar las inversiones futu
ras y adoptar una politic a econ6micaconsecuente, defi
nida y a largo plazo. Ademas, los problemas sefialados 
S'2 ven agravados debido a que 1a tasa de crecimiento 
anual dela poblacion ha ido aumentando en los ultimo::, 
lustros en forma progresiva, y es as! como mientras en los 
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anos de la dec ada del 30 la poblacion del pais se incremen
taba a razon de 1,5'A anual, 0 sea en unos 60.000 habitan
tes anuales, en la actualidad, con una tasa de 2,5~', este 
aumento llega a muy cerca de 200.000 habitantes anuales. 

Por otra parte, si al total de las personas que en 1:1 
actualidad por primera vez cada ano buscan trabaj 0 se 
Ie restan las que reemplazan a las que se retiran defini" 
tivam~nte, que dan aproximadamente 60.000 personas que 
anualmente presionan por trabajos nuevos. Gran parte de 
ellas trata de trabajar en las actividades de servi,cios pu
blicos y privados', ya que no pueden ocuparse en la pro
duccion de bienes, debido a que la capitalizacion neta 
anual es baja. Por esta razon, los servicios, y 'muy .prin: 
cipalmente €ol comercio, han ido creciendo indebidamente 
y con ello a.umentando las transacciones. Las estadisticas 
demuestran que en las ultimas decadas', el aporte a la pro
duocion de bienes bajo de 47;;) a 42j~, mientras que la 
prestacion de servicios subio de 53';;' a 58~. Naturalmen
te, este proceso contribuy€o a incrementar los costos de dis
tribucion de los bienes y, por ende, los precios que deben 
pagar los consumidores. 

Como la poblaci6n activa potencial sigue creciendo 
y los servicios estan en general hipertrofiados, es indis
pensable aumentar rapidamente la capitalizacion neta a 
fin de crear nuevas fuentes de trabajo productiv~ que per
mitan absorber la desocupaci6n existente y restablecer 
un adecuado equilibrio entre los que trabajan en la pro
duccion y en la distribucion de los bienes. 

En consecuencia, si Chile' tiene en la actualidad un 
monto bajo de ahorros anuales para realizar nuevas in
versiones, y no es facil aumentarlos rapidamente, parece 
logico disponer de lo's mas completos: estudios que per
mitan determinar la prioridad en la inversion de los rc
cursos disponibles, con el objeto de asegurar que todos 
ellos contribuyan con la maxima eficiencia al equilibrado 
desarrollo de la economia, evitando toda inversion inne" 
cesaria 0 excesiva. 

Esta programaci6n del des'arrollo econ6mico es alm 
mas indispensable en estos instantes en que los paises 
latinoamericanos estan progresando en los convenios de 
areas de libre comercio, ya que a traves' de la prepara
cion de un programa puede conocerse oportlmamente to
dos los antecedentes que permitan orientar el aprovecha
miento de los recursos naturales del pais y el desarrollo 
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de su produccion en terminos de una libre competencia 
con los productos de otras naciones. 

El Programa de Des'arrollo Economico tiene el pro
posito de ir dim dole paulatina solucion orgimica a todos 
los problemas sefialados en los parrafos anteriores. N atu
ralmente, no se debe esperar una solucion inmediata, pre
cisa y definitiva a todos y cada uno de estos problemas, 
pero tampoco se debe subestimarsu contribucion en ,cuan
to a ofrecer una perspectiva y una orientacion a diCho 
desarrollo. 

La determinacion de las inversiones, financiamiento 
y politicas que involucra el Programa aludido motivan el 
cumplimiento anuq.l,de ciertos objetivos que permitinln, 
en un plazo prudente, alcanzar un mas alto nivel de vida 
para toda la poblacion. 

Frente a un crecimiento del Producto Nacional Bruto 
que en los ultimos lustros ha side aproximadamente de 
3%, el Progr:ama fija como meta un incremento anual de 
5,5%. 

Para obtener el crecimiento mencionado, el Progra
ma re'comienda arbitrar una serie de medidas economicas 
y financier as que permitiran alcanzar aumentos anuales 
de producciones de bienes y servicios que para cada sec
tor se estiman en las siguientes tasas anuales: 

Agricul tura .. .. 
Mineria ..... . 
Industria .. 
Electricidad 

5,4% 
5,3% 
7,2% 
9,0% 

En los proximos 5 afios el tr~nsporte caminero debe 
aumentar en 68% y el transporte ferroviario debe aumen
tar en 20%. 

El Gobierno estima que para alcanzar las met as se
fialadas en los plazos indicados en el Programa, dados los 
limit ados recursos economicos de que el pais dispone, es 
indispensable que los sectores publico y privado adopten 
sus decisiones de inversion y de polit~ca economica de 
acuerdo con dicho Pl'ograma N acional. 

El desarrollo de la economia es un proceso dinamico 
y, en 'consecuencia, para que prosiga en forma sistematica 
y regular, su programacion debe ser revisada y comple
mentada a fin de ir adaptandola a las contingencias que 
emerjan periodicamente. El Gobierno cumplira con esta 
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mision dando a conocer oportunamente al pais las varia
ciones que pudiera experimentar el Programa. 

La estructura del program a de inversiones para to
das las actividades consultada para los proximos 10 anos 
cubre, en general, los siguientes aspectos: 

a) Los proyectos que se esUm ejecutando erl. la ac
tualidad; 

b) Los nuevos proyectos que parecen de interes para 
el futuro; 

c) Las inversiones destinadas a reponer los actuales y 
futuros activos; 

d) Las inversiones relativas a los aumentos de inven
tarios que exigira la mayor produccion. 

En buena medida, este estudio representa la recopi
lacion de las intenciones 0 necesidades de inversion de las 
entidades publicas y privadas y su posterior encuadre den
tro de un esquema general armonico, en concordancia COIl 

las exigencias del desarrollo economico del pais. Esta ta
rea de ajuste es la que permite diferenciar entre una anar
quica lista de propositos de inversion, numerados y suma
dOB ,flin (jrden ni correlacion economica alguna, y .un 
programa de inversiones que se propone despues de pon
derar las necesidades de cada sector dentro del conjunto, 
en funcion de las metas optimas de desarrollo que se con
sideran posibles de alcanzar. 

Las modalidades adoptadas para examinar el proble
ma financiero consisten en determinar la cantidad de aho
rro interno del pais en cada uno de los anos delperiodo 
considerado y la posible ayuda externa, tanto encapitales 
como en creditos. 

De los estudios realizados acerca del financiamiento 
del Programa fluyen fundadas razones para creer que se
ria posible obtener ano a ano los ahorros internos y la 
ayuda externa proyectada. Solo despues de verificar que 
las bases de financiamiento eran aceptables, fueron dis
tribuidos los diferentes' proyectos segun las prioridade:s 
y necesidades de inversion de cada ano. 

Las inversiones programadas constituyen una prop or
cion del valor de la produccion de bienes y servicios ba
sicos que en los primeros anos es de magnitud ligeramente 
superior a las historicas y gradualmente crecientes en los 
anos siguientes. Los esfuerzos de ahorro nacional consul-
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tados en el Programa pueden considerarse comoacepta
bIes, pues se lograrian sin sacrificar a la comunidad, ya que 
el consumo privado podria crecer al mismo tiempo a un 
2'/; per capita, aumento que es bastante superior al ob2 

servado en los ultimos aDOS. 

Como criterio general se han dejado para el sector 
publico solamente aquellos rubros de inversion necesarios, 
pero que no deberian 0 no podrian ser cubiertos por el 
sector privado, porque corresponden a obras a empresas 
publicas, 0 debido a su eElcasa rentabilidad. El Programa 
contempla, adem as de un aumenta importante de la in
version nacional, un incremento y diversificacion de las 
exportaciones, un aumento substancial de las producciones 
agropecuarias, mineras e industriales, as! como la solu
cion gradual del problema habitacional, de transportes y -
de energia y combustibles. 

Complementariamente debera realizarse una revision 
muy acuciosa del sistema tributario con la doble finalidad 
de que cada ciudadano contribuya equitativamente al fi
nanciamiento de los gastos del Estado, y de que el sis
'cerna sea una herramienta eficaz para el estimulo de las 
actividades productoras del pais. 

En fin, determinados los planes de inversion q~le adop
tara el Gobierno, ella dara seguridad al sector privado de 
que existira una politica determinada y sostenida que Ie 
permitira asegurar mercado a sus productos y cantar con 
el apqyo de todos los organismos del Estado que colabora
ran para que las actividades' que quedaren incluidas en 
el Programa reciban las ayudas necesarias para su nor
mal y pragresivo desarrollo. 

Con el proposito de asegurar la ejecucion del Progra
rna N acional de Desarrollo y de los planes de reconstruc
cion de la zona sur, fue dictado con fecha 31 de octubre, 
un Decreto Supremo que crea el Comite de Programacion 
Economica y de Reconstruccion (COPERE), organismo que 
estara integrado por los Ministros de Economia, Fomento 
y Reconstruccion, que 10 presidira, de Hacienda, Obras 
Publicas, Mineria y Agricultura, por el Vicepresidente y 
Gerente General de la Co:rporacion de Fomento, el Vice
presidente de la CORVI, y el Director de Presupuestos. 

Nos referimos a continuacion a las politicas que el 
Gobierno pondra en practica para estimular las inversio
nes y el nivel de produccion del sector privado. 



-PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA 

El Program a N acional de Desarrollo esta intimamen
te ligado a la disminucion del gasto en divisas por impor
taciones de alimentos que elpais puede producir; al incre
mento substancial de las exportaciones agricolas; a la ele
vacion de los niveles de nutricion de la poblacion; y a 
un importante aumento del ingreso del sector agricola, que 
permita rnejorar la remuneraci6n del trabajo en el cam
po. Esto ultimo, conjuntamente con los' programas educa
cacionales y de capacitctcion, se traducira en la incorpora
cion efectiva de gran parte dela poblacion rural del pais 
al mercado consumidor de productos industriales y servi
cios. Este aspecto es de gran interes por cuanto la pobla
cion rural representa mas del 30j{; de la. poblacion del 
pais. 

Para el logro de los fines indicados, junto a un plan 
completo de inversiones, se ha elaborado una politic a agra
ria que considera la acci6n conjugada de todos los facto
res que inciden en el proceso de la produccion agropecua
ria y de su comercializacion. Esta politica agraria tiene 
porfinalidad lograr cambios estructurales significativos 
dentro del sector agricola, a traves de una utilizacion in
tegral de las tierras agricolas, mana de obra y capitales 
destinados a esta actividad. La politic a' agraria que se apli
cara se identificara con el concepto de reforma agraria que 
el pais requiere dentro del marco democratico y de acuer
do al grado de evolucion institucional y social que ha al
canzado. 

El Programa Agricola pretende mejorar la eficiencia 
del proceso productivo e incrementar la ptoduccion fisica 
total a 10 menos en un 50'/; en el proximo decenio; obtener 
un mayor bienestar social y un nivel de vida adecuado 
para la poblacion. 

Entre las medidas de politica economica que el Go
bierno aplicara a este importante sector de las actividadf.s 
naciona1es se destaca, como una de las principales, la de 
mantener relaciones adecuadas y constantes especialmen-
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te entre los creditos agricolas controlados, los pracios de 
los bienes y servicios que consume la actividad agrope
cuaria y los impuestos territoriales agricolas. Estas rela
ciones constitu,yen, racionalmente empleadas, incentivos 
poderosos de producci6n que favorecen al agricultor pro
gresista y tienden a desplazar a quienes no evolucionan, 
a pesar de la poIitica econ6mica de estimulo y de la asis
tencia tecnica que el Gobierno proporciona al sector agrico
la, y que incrementara en el futuro de acuerdo con el Pro
grama de Desarrollo Agricola ya mencionado. 

En 10 referente al aumento de la producci6n agrope
cuaria, el Gobierno esta aplicando las siguientes politicas 
especifiicas: 

a) POLITICA FRENTE A LOS BIENES QUE CONSUME 
LA AGRICULTURA 

El nivel de precios y de comercializaci6n de los bienes 
que consume la agricultura influyen en alto grado en la 
composici6n de los gastos directos de producci6n de la 
agricultura, tanto por el monto del gasto que representan 
dentro del sector, como por su incidencia en la produc
tividad. Entre ellos se deb en citar los abonos, enmiendas, 
semillas, vacunas, pesticidas, concentrados y otros alimen
tos para animales, y la maquinaria agricola y sus repuestos. 

En relaci6n con este problema, se han puesto en prac
tica medidas efectivas conducentes a red,ucir el precio de 
los abonos a traves de bonificaciones que en este ano al
canzaran a E9 9.000.000. Igualmente se ha facilitado la 
importaci6n de ma,quinarias agricolas y han side someti
das a consideraci6n del Congreso Nacional medidas ten
dientes a la disminuci6n del costo de importaci6n de abo
nos, sem;illas, insecticid~s, fungicidas, herbicidas, vacu
nas, etc. 

b) POLITICA DE CAPITALIZACION Y CREDITOS 
AGRICOLAS 

El proceso inflacionario que ha afectado a la econo
mia del pais signific6 la desaparici6n gradual de los cre
ditos agricolas a mediano )y largo plazo. 

Al amparo de la politica de estabilizaci6n se ha logra
" -'N,-' _ "do., a .traves;<de,ja COREO'y"ael Banco del Estado, iniciar 
". ,,\;,'t ~ ,>~lBn;:sistema;:dei:"~f~j\ttb~<~~ft~'t~f1sidera realmente los pIa-

""':.'~ :) t: ,("J ~'" .' ; ...... ..i. •. ~,!,! ," '. :or..., ~~~ \..:',' "'; .• , • 

. - , .. 
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zos de reintegro adecuados a los ciclos de la produccion 
agricola y pecuaria, y que se proporcionan de acuerdo a 
la orientacion tecnica del Ministerio de Agricultura y bajo 
estricto control para asegurar su buen uso. 

Se han creado lineas de creditos convencionales para 
el establecimiento en vasta esc ala de praderas artificiales 
bajo la orienta cion y asistencia tecnica del Ministerio de 
Agricultura, 10 cual propende hacia una elevacion substan
cial de la produccion por hectarea de earne, le.che y lallel. 
y una reduccion de sus costos de produccion. Dentro de 
esta politica, la Corporacion de Fomento pondra en eje
cucion un programa de empastadas, 'de riego y de secano, 
que permitira ampliar y mejorar el stock ganadero, como 
un medio de aumentar la capitalizacion agricola y dar 
soJu'cion definitiV'aal problema del ,abastecimi'ento de 
carne. Ademas, se han establecido creditos especiales para 
el incremento de la masa ganadera a traves de la impol'
tacion de 40.000 vaquillas ,y reproductores y se manten
dran creditos para fomento porcino y avicola con el pro
posito de lograr un abastecimiento rapido de carnes y 
huevos. 

Respe;cto a la maquinaria agricola, la CORFO toma
ra nuevamente bajo su responsabilidad el program a de la 
mecanizacion de la agricultura otorgando creditos adecua
dos para estos fines. 

Ademas de los creditos mencionados, la Corporacion 
de Fomento ha establecido prestamos a largo plazo para 
construcciones agricolas, establos, galpones, etc., con bajas 
tasas de interes, dandose especial prioridad a las areas 
agricolas afectadas por los movimientos sismicos e inunda
ciones. 

La existencia de estas nuevas modalidades crediticias 
permitira a la produccion agropecuaria nacional alcanzar 
el grado de capitalizacion que requieren las empresas 
agricolas modernas de alta productividad. 

Debe estimarse, ademas, que el Gobierno esta enca
rando el problema de establecer creditos especiales, super
visados por los tecnicos de la Direccion de Agricultura y 
Pesca, para la gran: masa de pequefios agricultores. Estos 
programas se han iniciado ultimamente en areas pilotos, 
donde existe concentracion de pequefios propietarios, en 
la Com una. de N avidad(Pr. . - . - uble 

y Cautin. Mediante es:e (jeWel v.e AretAde t'0TF;" ',' 
~/!r-JiSTfRl~ DE rIAClE:ND.r; 

'o'~9! z~ Zl!JIW,u. L 4%3 i-e~m.M'"-'''~ *;III I .. ,. I .. • , ........... , .. '. 
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\Tarel nivel economico y social de gran parte de la pobia
cion rural. 

c) POLITICADE PRECIOS Y COMERCIALIZACION 

EI Gobierno est a consciente de la disparidadexage
rada que existe. entre los precios que paga el consumidor 
y aquel que recibe el agricultor por el mismo producto. 
Para buscar la mas adecuada solucion a este problema, e1 
Ministerio de Agricultura y la CORFO han realizado im
portantes estudios que han establecido las ca1.lsas del en
carecimiento de las hortalizas, de las: frutas y de la carne; 
y se ha llegado a la conclusion de que los margenes de co
mercializacion de estos productos son exagerados y no 
guardan relacion con el valor del servicio de distribucion 
proporcionado. En este sentido, el Gobierno adoptara las 
medidas conducentes a la radonalizacion de la comercia
lizacion de estos alimentos, a traves. del mejoramiento .de 
la red de caminos, de la constrpcci6n de mataderos frigo
rificos modernos de alta eficiencia, la construcci6n qe mEr
cados mayoristas y el fomento de los supermercados de 
bajo costo operacional. Para este ultimo efecto la CORFO 
ha comenzado ya los estudioscorrespondientes. 

Con igual proposito, la E;rnpr,esa de Comercio Agrico
la esta iniciando la construcci6n de una red de bodegas y 
elevadores de granos modernos, a fin de regular la deman
da de granos y proteger asi el precio minimo que perciben 
los agricultores y evitar alzas' y especulaciones indebidas. 

Finalmente, debe senalarse que el G~bierno esta dan
do especial enfasis a la promoci6n de las cooperativas 
agricolas de producci6n y comercializacion con el objeto 
de que el mediano y pequeno agricultor cuente con una 
organizaci6n capaz decomprar insumos en gran escala 
y comercializar suproducci6n con'las maximas ventajas 
posibles. 

d) POLITICA TRIBUTARIA 

En un sistema tributario parala agricultura de con
cepcion moderna, e1 impuesto debe constituir una de las 
herramientas de mayor valor, porIa amplitud de suac
ci6n y la rapidez de sus efectos, para promover! una ade
cuada u tilizaci6n .del .. suelo agricola. Conscien te de' ella el 

. Gobierno propender~? C1.( gr;avar, a traves de la legislacion 
. •... 1'1 

. ;:';,} . 
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corresponcliente, el valor representado exc1usivamente pot 
el suelo agricola (casco) mas un coeficiente determinado 
de acuerdo a la capa.cidad productiva del predio agricob 
segun informes tecnicos, coeficiente que podni incremen
tarse anualmente en la medida en que el suelo agricola 
permanezca subutilizado. Ello necesariamente implicar8. 
d reavaluo racional de las propiedades agricolas para qUe 
guardeno relacion con s'U rentabilidad potencial. Esta me
dida permitira revisar las tasas de impuesto territorial 
vigentes. 

e) POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

En los liltimos anos, la politica de exportaciones se
guida con los productos agric(;~as ha contribuido a su des
aliEnto, pues s'e les ha considerado como excedentes del 
conE'umo interno. Respecto a las importaciones de produc
tos agropecuarios, al realizarse en forma indiscriminada 
ha conducido a una depresion de sus precios, 10 que ha 
dEsorientado al productor nacional, y afectado en especiaJ 
e1 desarrollo de la ganaderia, que constituye para Chile 
una de las bases fundamentales de una sana y estable 
economia agraria. 

En este aspE'cto, el Gobierno esta adoptando las me
didas legislativas, crediticias y, en general, de fomentu 
para lograr un aumento substancial de las exportaciones, 
especialmente de frutas, vinos, productos forestales' y del 
mar. Con estos propositos se estim elabor,ando programas 
de fomento fruticola por el Ministerio de Agricultura y 
la CORFO y se han ya presentado al Fondo Especial de 
las Naciones Unidas programas de. desarrollo forestal y 
pesquero. 

Asimismo, en las provincias de Atacama y Coquimbo, 
la CORFO esta realizando una serie de experimentos e 
investigaciones conel objeto de deter:minar las posibilida
des de cultivar algodon, con el proposito de disminuir su 
importacion, dar aprovechamiento industrial a las semi
lIas oleaginosas, y utilizar plenamente los recursos de tie
rras agricolas regadas de la region, actualmente disponi
bles y las que se habilitaran en un futuro proximo. 

Ademas, en materia de exportaciones de productos 
agricolas, el Gobierno mantendra una politica permanente 
que Ie de a los agricultores la seguridad de poder realizar 
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o ~& ones posibles. 0 ~_,./:7 En 10 relativo a la politica de importaciones de pro-
.-o..;~ ductos agricolas, ella ser,a orient ada por un Comite inte

grado por representantes de los Ministerios de Agricultura, 
de Economia, Reconstruccion y Fomento y de las Socieda
des Agricolas del pais. 

Respecto a las proyecciones que pueda teRer para 
la agricultura nacional el establecimiento de un area de 
libre comercio, debe destacarse que los paises participan
tes del Convenio por suscribir han tomado las medidas ne
ceS'arias para evitar cualquier trastorno violento en sus 
respectiv;as economias. La complementac,ion economic a 
gradual que se pretende realizar, tomando en considera
cion las ventajas comparativas de produccion de los di
versos rubros exportables en los respectivos paises', no debe 
ser, pues, motivo de preocupacion para la agricultura. 

Por otra parte, las medidas de fomento agropecuu
rio que el Gobierno esta empefiado en llevar a cabo de 
acuerdo con el Programa Agricola, redundaran en una 
mayor eficiencia productiva y comercial, con las consi
guientes reducciones de los costos de produccion y mejo
ramiento en la calidad de los productos, 10 que permitinl 
al pais en el futuro participar ventajosamente en el co
mercio con los demas paises latinoamericanos. 

g) COLONIZACION 

Al asumir sus funciones, la actual Administracion 
comprobo que la inadecuada legislacion s'obre colonizacion 
y tierras fisc ales impedia la incorporacion a la produccion 
de extensas zonas agricolas que se encontraban ocupadas 
por particulares 0 bien que pertenecian al sector pUblico. 

El Gobierno ha considerado que la ocupacion legal por 
particulares de las tierras fiscales en las pro vinci as de Bio
Bio a Chiloe, permitira a estos obtener el credito neces'ario 
para habilitar estos terrenos y aumentar su productividad, 
Con tal objeto se dicto el DFL. N9 65, de 1960, el que COD

tiene normas para otorgamiento de titulos gratuitos de 
dominic en terrenos fiscaleS' en las provincias sefialadas. 

El Gobierno estimo tambi€m necesario transformar 
el regimen de arrendamientos en la provincia de Maga
llanes por el de propiedad privada, otorgandola a aquellos 
arrendatarios que demostraren las aptitudes necesarias 
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para aumentar la capitalizacion y productividad de estas. 
tierras. La Ley N9.13.908 permitini a la Caja de Coloni
zacion Agricola .entregar a particulares', antes del 30 de 
abril de 1961, 560.000 hectareas de su dominio. La misma 
ley citada contiene, ademas, normas que hadm posible a 
los arrendatarios de tierras fiscales adquirir las 700.000 
hecbireas que actualmente ocupan. En sintesis, en la pro
vincia de Magallanes, el Gobierno entregara al dominic 
privado, en un plazo de tres' afios, alrededor de 1.300.000 
hectareas. 

Cabe destacar que en el mes de septiembre ppdo., Sf' 

han entregado en arrendamiento a particulares, en la Pro
vincia de Magallanes, 425.000 hectareas fiscales, subdivi
did as recientemente y que 'con anterioridad 0 estaball 
arrendadas a grandes sociedades, 0 s'e encontraban inex-
plotadas. . 

Esta misma politica de constituir debidamente la pro
piedad en terrenos fisc ales se ha puesto en pnictica en la 
provincia de Aysen, como medio de consolidar definitiva
mente su dominic en manos de los' particulares, 10 que 
les permitira el acceso al credito agricola y la asistencia 
tecnica necesaria para el desarrollo agropecuario. Es asi 
como durante la actual Administracion se han entregado 
a particulares alrededor de 300.000 hectareas fiscales. 

POl' otra parte, el Gobierno estima fundamental la 
incorporacion al dominic privado de loS' fundos de las ins
tituciones semifiscales y de administracion autonoma, que 
tienen una superficie de 300.000 hectareas, de las cuales 
:20.000 son de riego. La Caja de Colonizacion Agricola 
realizara este plan en un plazo de cinco afios, para 10 cual 
se esta gestionando un credito externo por un monto de 
US$ 25.000.000. 

h) POLITICA DE REGADIO 

En este aspecto el MiniS'terio de Obras Public as ha 
preparado un program a que consulta la incorporacion al 
area regada de 350.000 Has. y el mejoramiento del regadio 
de otras 600.000 Has. A su vez la CORFO esta llevando 
a cabo planes para aumentar el area regada mediante pres
tamos a los agricultores para la ejecucion de las obras ell 
los predios mismos. 

Ademas, el Ministerio de Agricultura, con la colabo
racion de CORFO, est a realizando program as de construc-
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cion de embalses y tranques de almacenamiento nocturno 
y, ademas, proporcionando asistencia tecnica para la ense-:
nanza de metodos modernos de regadio y buen aprovecha
miento del agua. 

i) POLITICA DE ASISTENCIA TECNICA 

El ni vel tecnico en que se des'arrolla el proceso pro
ductivo de nuestra agricultura es susceptible de elevarse 
considerablemente. Existen gran des posibilidades de dis
minucion de los costos de produccion a traves de los in
crementos de rendimientos unitarios y mejor aprovecha
miento de los factores de produccion, de acuerdo a tecni
cas modernas. Con esta finalidad se intensificaran las in
vestigaciones agricolas que actualmente realiza el Minis" 
terio de Agricultura. Estas investigaciones estan dando 
ya resultados de gran valor al haber procurado nuevas 
variedades de alto rendimiento y resistencia a enferme
dades en trigo, maiz, forrajeras, arroz, lentejas y maravi
lla, y la CORFO esta impulsando la realizacion de un 
programa de financiamiento para las empresas multipli.
cadoras de semillas que se instal en en el pais. Por otra 
parte, el Ministerio de Agricultura esta instalando una 
Estacion Experimental en Cautin destinada, principalmen
te, a investigaciones ganaderas. 

- , 
El mismo Ministerio ha reestructurado sus servicios 

tecnicos con el fin de descentralizarlos mediante la crea
cion de cinco jefaturas zonales que estan elaborando pro
gram as efectivos de asistencia tecnica directa a los agri
cultores con la colaboraci6n del Departamento Tecnico 
Interamericano de Cooperacion Agricola (DTICA); de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentaci6n (F AO); y de la Organizaci6n de Esta
dos Americanos (OEA), especialmente en las pro vinci as 
afectadas' por los terremotos e inundaciones. 

j) COLABORACION DE LOS AGRICULTORES 

Gran parte de la politica agraria elaborada coincide 
con las ideas expresadas por los agricultores que se han 
hecho oir a traves de las Sociedades Agricolas del pais y 
por los tecnicos agricolas nacionales y extranjeros que 
-as'esoran al Gobierno. 
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Es por 10 tanto oportuno sefialar que el Gobierna 
considera de importancia fundamental la colaboracion de 
agricultores y tecnicos para llevar a cabo este Programa, 
el que a traves de una politica permanente asegurara &1 
sector agricola del pais un clima economico adecuado para 
permitir su desarrollo integral en la medida urgente que 
la economia nacional 10 esta requiriendo y para que toda 
la poblacion logre alcanzar niveles de alimentacion satis
factorios, ya que los recursos agricolas del pais son mas 
que suficientes para satisfacerlos plenamente. 

PROGRAMA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

El Program a N acional de Desarrollo incluye un plan 
completo de fomento de la industria nacional, en el que 
se precisa la cuantia, importancia y prelacion de los pro
yectos 0 propositos mas fundamentales. 

Del analisis de este importante sector economico se 
desprende que la industria nacional ha cumplido en los 
ultimos decenios una etapa en la que se materializaron 
con exito proyectos que estaban destinados, en su mayor 
parte, a la sustitucion de manufacturas importadas. En el 
futuro, la industria deb era entrar en un periodo que, por 
una parte, sera de ordenacion, racionalizacion y mejora
miento de la productividad de las empresas instaladas y, 
por otra parte, de expansion hacia la exportacion. 

No obstante, es conveniente seiialar las grandes di
ficultades que se presentan a la industria nacional para 
aprovechar las tecnicas modernas de produccion, debido 
a la estrechez de la demanda interna. Es necesario, pOl' 
consiguiente, adoptar todas las medidas pertinentes para 
aumentar di'cha demanda y, ademas, abrir los mercados 
externos. 

La apertura de los mercados en el exterior ha pasa
do a constituir una necesidad urgente, por las' siguientes 
razones: las dimensiones de los mercados exigidos por cier
to tipo de produccion; la actual capacidad productiva, en 
ciertos rubros, que excede nuestra demanda interna; y III 
necesidad de contar con una mayor disponibilidad de,di
visas 'rf una mayor regularidad en el abastecimiento de 
monedas extranjeras., " , 
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Todas las razones sefialadas se hacen presentes COll 

mayor fuerza frente al advenimiento de las areas de libre 
comercio, que tanta importancia tiene para la industria 
nacional. Sin embargo, no noS extenderemos aqui sobre 
esta materia en razon a que en otros capitulos se da a co
nocer la posicion general del Ejecutivo en este aspecto. 

La ausencia de un programa nacional de desarrollo y 
el clima de inflacion en que crecio lil actividad industrial, 
provo co que, junto al plausible esfuerzo realizado p~r estc 
importante sector, se haya ido conformando un crecimien
to industrial inorganico que, en muchos cas'os, ha deter
min ado una capacidad de produccion instalada que excede 
a las posibilidades de la demanda interna, y que no siem
pre encuentra mercados en el exterior. 

Todo 10 anterior no hace mas que confirmar la ne
cesidad de crear las condiciones para que las empresas in
dustriales chilenas obtengan niveles satisfactorios de pro
ductividad y logren conquistar los mercados externos. Asi 
sera posible alcanzar una mayor diversificacion en nues
tras exportaciones, compuestas hoy dia fundamentalmente 
de productos de la mineria. 

Frente a estos planteamientos, las politic as especifi
cas relacionadas con la industria presentan algunas mo
dalidades especiales que el Gobierno estima conveniente 
destacar: 

1) Prospeccion de recursos naturales 

Con la asistencia tecnica de divers'Os organismos in
ternacionales, el Gobierno esta realizando una serie de 
investigaciones y prospecciones ep diversas regiones del 
pais,con el proposito de reconocer en toda su amplitud 
nuestros recursos naturales, y, asi, colaborar en la aper
tura de nuevas oportunidades para el sector manufactu
rero. Especialmente se ha preocupado de la investigacioll 
de los recursos forestales 'y pesqueros. 

Respecto a los recurs'Os forestales, se esta estudian
do la firma de un convenio con el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas para crear un Instituto de Desarrollo de 
Industrias y Recursos Forestales, bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Agri,cultura y de la Corporacion de Fo
mento. Este proyecto ,contribuira a la solucion de los pro
blemas industriales en la produccion forestal, al mejor 
uso de productos de actual fabricacion, a la promocion de 
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investigaciones con la colaboracion de diversas universi
dades, a la adaptacion de tecnicas silvicolas en la explo
tacion racional y en la ordenacion de bosques naturales 
y artificiales, y a la capacitacion de personal para este 
rubro industrial. 

En cuanto a los recursos pesqueros, se esta estudian
do, tambien, un convenio con el mismo Fondo Especial 
d2 las Naciones Unidas para un proyecto de evaluacion 
y adecuad~'3. explo)tacion de los r€lcursos. marinos y de 
levantamiento de la carta pesquera del pais. Este proyecto, 
que sera realizado bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Agricultura 'y de la Corpora~ion de Fomento, esta 
orientado hacia la evaluacion de los recursos pesqueros, el 
conocimiento cientifico de la fauna marina, y la prepa
racion de personal especializado. 

En esta forma sera ampliada la politica pesqlfera se
guida hasta ahora por el Gobierno, en la que se destaca 
la ayuda proporcionada a industrias establecidas y nue
vas en Iquique, que han recibido creditos de la CORFO 
por mas de EQ 2 millones con el objeto de aumentar la 
produccion pesquera, muy especialmente la de harina de 
pescado. En esa misma ciudad se construira un puerto 
pesquero completo, con todos los servicios modernos ne~ 
c€sarios, que facilitara enormemente las faenas de ope~ 
racion de dichas industrias. 

2) Esludio de Mercados 

En el ambito del mercado interno, tal como se ex'· 
plica en otro capitulo, el Ministerio de Agricultura y I::;. 
CORFO han realizado estudios sobre la comer:cializaci6n 
de productos alimenticios y completaran los estudios so
bre mercados exteirnos ya iniciados con motivo de la 
preparaci6n del Program a N acional de Desarrollo. 

Tambien se ha eonstituido, con las industrias side
rurgicas y metalurgicas, un Comite de Estudios de Mer
cados Externos, en funci6n de las necesidades del Area 
de Libre Comercio. 

3) Esiudio de Proyectos 

La CORFO esta promoviendo la formaci6n de una 
serie de anteproyectos industriales, para ser ofrecid03 
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al sector manufacturero, a fin de a~yudarle al es'tudio para 
el establecimiento de nuevas industrias. 

Sera tarea de la misma Instituci6n dar, tambiEm, el 
maximo de informaciones, asesoramiento, y ayuda al ca
pital privado, tanto chileno como extranjero, que desee 
instalarse en una actividad productiva, atrayendolo y di
rigiendolo hacia negocios 0 empresas de interes nacional. 
Con el mis'mo fin, se promovera la formaci6n de nuevas 
empresas destinadas a cumplir la ejecuci6n de los pro
yectos incluidos en el Program a N acional de Desarrollo, 
para 10 eual se mantendra contaetos en forma perma
nente con posibles inversionistas, proponiendoles posibi
lidades eoneretas de inversi6n y luego asesorandolos tee
nica y, si es indispensable, financieramente, con el pro
p6sito de facilitarles en todo sentido su labor. 

4) Incentivos especiales a los capitales extranjeros 

El Gobierno estimulara las inversiones' extranjeras 
destinadas, prineipalmente, a promover la instalaci6n de 
indus trias que, junto con utilizar nuestros recursos na
turales, abran especialmente las oportunidades de nuevas 
exportacioneS' que diversifiquen nuestro comereio exterior. 

5) Crediios Nacionales y de Exportacion y Mercado de 
Capiiales \ 

La politic a creditieia cobrara un papel de gran im
portancia, tanto en la eoneesion de prestamos de inver
sion a mediano plazo como de ereditos destinados a faci
litar la exportaci6n, a fin de que la industria nacional 
pueda competir con la de otros paises en los terminos 
de pago de la venta de sus manufaeturas. Con este ob
jeto, el Banco Central ha puesto en marcha una operaci6n 
piloto de financiamiento de exportacioneschilenas. Tam
bien se estudia el estableeimiento de un mecanisme de 
ereditos que permita a los industriales chilenos eompetir 
en el mercado interno frente a los proveedores extranje
ros en 10 que se refiera al otorgamiento de plazos' para 
el pago del precio de bienes de capital. 

Respecto al mercado de capitales, se han iniciado los 
estudios e investigaciones a fin de establecer la forma 
en que se erearan nuevos incentivos para fomentar los 
ahorros des'tinados a capitalizar las industrias. Entre laE 
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medidas de mayor importancia que \ya se. han adopta,do----.~-~j 
cabe senalar aqu~llas prove~i~ntes de la ~i;tacionq~>~l/' ,~i!tt/ 
D. F. L. ~4~, destmadas .~ faclht~r lao ~ormaclOn de SO~le.~; ... ~.,_~_~ 
dades anommas, y, tamblen, la dlctaclOn del D. F. L. 324, . 
que lib era de la doble tributacion a las sociedades anoni
mas cuyo exclusivo objeto sea el de administrar fondo:3 
porcuenta de terceros. 

6) Reduccion de derechos de imporlacion para equipos y 
materias primas. y alienio a las exporfaciones 

EI Gobierno desea destacar que, con la dictacion del 
Decreto con Fuerza de Ley Nt? 256, de abril de 1960, ha 
alentado en forma decisiva la exportacion de productos 
manufacturados chilenos y ha contribuido a rebajar sus' 
costos, al dar tratamientos especiales a la importa,cion de 
las materias primas que entran en la produccion de los 
articulos de exportacion, asi como tambi€m a los combus
tibles que s'e utilizan. Desea tambien sefialar la dictacion 
del D. F. L. N° 257, de abril de 1960, que libera de dere
chos aduaneros a la internacion de equipos y maquina
rias nuevas que no se fabric an en el pais destinados a em
pres as nacionales que se dediquen exclusivamente a la 
produccion de articulos de exportacion. Por ultimo, parece 
uti I mencionar el D. F. L. Nt? 266, de abril de 1960, que 
dio especiales incentivos a la industria de la pesca y el 
articulo 164 de la ley 13.305, que permite que los dere
chos de aduana puedan pagarse en forma diferida en 
el caso de importacion de maquinaria nueva destinada a 
la instalacion 0 modernizacion de industrias cuando se 
h2;ya adquirido con creditos externos. 

7) Polltica Arancelaria General 

Tal como se expresa en otros capitulos de esta ex
posicion, el acucioso estudio del nuevo arancel, que se 
esta preparando, se fundamenta en procurar estimulos 
al desarrollo economico general y, especialmente, a aque
lIas industrias que tienen posibilidades de exportacion, 
de acuerdo con las recomendaciones del Programa N a
cional de Desarrollo. 

El Go bierno estima que no es acons'ej able estable~~; ..... ~, 
cer protecciones indiscriminadas para la instala:,cion de .·\o,I~: "e:~ .... 
nuevas indu'stlrias y, en consecuencia, implantara lUna ,,..,... ... _..., "' 

i -.-~. >i: g;: ".,;~ (:, . t t :r: . :1 ~l' .', - , _ ::4-
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mayor severidad en el otorgamiento de facilidades para 
su establecimiento, y permitira la competencia de pro
ductos importados en jaquellos cas'os en que sea nece" 
sario mejorar las condiciones del mercado interno. 

8) Politica Tributaria 

La politica tributaria es tambiEm una· herramienta 
efectiva para orientar el desarrollo industrial. La elimi
nacion 0 disminucion de ciertos tributos pueden consti
tuirse en fuertes incentivos para la expansion de ciertas 
line as industriales y para la atraccion de inversiones ex
tranjeras. A este respecto cabe citar la nueva disposici6n 
legal que rebaja la tasa del impuesto de tercera categoria 
a medida que aumenta la produccion fisica. 

9) Capital Social, 

Una de las colaboraciones mas importantes del Es
tado, en este impulso a la actividad industrial, esta re
presentada en el Programa N acional de Desarrollo pOl' 
la decision de realizar grandes inversiones en v'ivienda, 
transporte, energia, comunicaciones, obras sanitarias, es
cuelas tecni:cas, que facilitaran la expansion de la pro
duccion de las industrias, Ademas, el gran desarrollo que 
se dara al sector agropecuario permitira abrir nuevos 
mercados internos a los productos manufacturados, y el 
aumento de la produdcion de alimentos liberara impor
tantes montos de divisas que podran ser utilizadas' por 
los industriales' para la importacion de sus maquinarias 
y materias primas. 

10) Mano de Obra 
En razon a que la politica sefialada tiende a crear 

problemas de escasez de mana de obra especializada, d 
Gobierno esta prestando todo su apoyo a los organism os 
tecnicos que estan implantado, con la ayuda te,cnica de 
la Organizacion Internacional del Trabajo, las ensezan
zas modernas para la formacion acelerada de nuevos con
tingentes de adultos en mana de obra especializada, Ade
mas, recientemente, la Corporacion de Fomento y la Uni
versidad de Chile han celebrado un convenio para iniciar 
un estudio en profundidad de los recurs os humanos con 
que cuenta el pais, su calidad fisica e intele~ctual, frente 
a las necesidades aduales y futuras de la industria y de-
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mas actividades, en todos los niveles, desde el profesio
nal universitario hasta e1 pequeno artesano. Este estudic, 
que se realizara con la colaboracion de todos los organis
mos tE~cnicos, llegara, si es necesario, hasta la recomenda
cion de cambios fundamentales en la instruccion nacionaL 

11) Localizacion Geografica 

Otro de los trabajos importantes que se mlclara es 
el que se refiere al estudio de la localizacion geogrMica 
de las industrias del pais, con el proposito de obtener su 
mejor ubicacion en relacion con los recurs-os naturales, 
con las materias primas 0 productos intermedios que con
sumen, as! como en relacion con las facilidades de ener
gia, combustibles y obras publicas, en general, de que 
disponen las diversas' regiones del pais, y la ubicacion de 
loscentros de consumo internos y externos. En esta for
ma poddm corregirse los errores cometidos en este as
pecto y obtenerse una baja adicional de los costos. 

Esta politica debe realizarse teniendo en cuenta espe
ck..1,mente· la reconstruccion del sur. 

12) Racionalizacion y Normalizacion 

En relacion con el problema de la productividad, la 
Corporacion de Fomento impulsara la creacion de enti
dades gremiales privadas, entre industrias 0 empresas afi
nes, donde los particulares tengan la oportunidad de dis
cutir problemas de produccion, de costo y de mercados, 
y llegar a la formulacion de norm as de general aplica
cion que redunden en un aumento de la produccion, en 
disminucion de los costos, en amplia:cion de los mercados, 
y en mejoramiento de la calidad de los productos. 

En este sentido, la CORFO ya ha iniciado la parte 
de esta labor que Ie corres'ponde, a traves del Servicio 
de Cooperacion Tecnica, asi como a traves del Instibto 
Nacional de Investigaciones Tecnologicas y Normalizacion. 

Con la experiencia ya recogida se puede asegurar 
que, de simples operaciones de ordenamiento y de la in
trodl1;ccion de normas 0 sistemas racionales, puede espe
rarse un importante resurgimiento de la produccion. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
MINERIA 

Gran Mineria del Cobre 

El Gobierno esta desarrollando conversaciones con 
las empresas de la Gran Mineria del Cobre tendientes a 
la realizacion, de importantes inversioneS' que alcanzarian 
a un monto de aproximadamente US$ 325 millones. Estas 
inversiones permitirian aumentar la capacidad de produc
cion instalada en 160.000 toneladas metricas por ano, lo 
que representa un incremento de mas de un 30% sobre la 
capacidad actual. 

El mayor ingreso de divisas provenientes del aumen
to 'de produccion S'enalado alcanzaria aproximadamente 
US$ 30 millones por ano. Ademas, durante el periodo de 
construccion, las empresas internarian anualmentealre
dedor de US$ 25 millones para cubrir el costo en moneda 
nacional del programa de inversiones mencionado. 

En razon a la importancia economica nacional de las 
ampliaciones referidas, el Gobierno esta dando importan 
cia preferente al estudio de esta materia, con el fin de 
precisar laS' condiciones en que se harian estas inversio
nes. N aturalmente, elIas daran origen a la preparacion de 
contratos ad referendum que seran sometidos a la consi
deracion del Congreso N acional, oportunidad en que se 
debatiran ampliamente todos los aspectos de la politica de 
desarrollo de nuestra principal actividad de exportacioll. 

Industria Salifrera ' 

De~:de la vigencia del Referendum Salitrero las inver
siones de la Industria para ampliacion y mejoras de sus 
Plantas han ascendido a la cifra de US$ 30.832.000. 

De la cifra sefialada, la Compania Salitrera Anglo
Lautaro ha invertido a la fecha la.suma de US$ 25.740.000, 
y Ie restan por invertir una cantidad adicional de aproxi
madamente US$ 4 millones. 

Las nuevas inver\siones tienen por objeto mejorar 
la recuperacion de los S'ubproductos del salitre y mecani

. zat alguna,s de las operaciones a fin de reducir sus costos. 
C.: LJ t: ! ,:' ;".' ,', ,:~; ii;~t; 'J J~j U ~~J u, 
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En el mismo periodo, la Compania Salitrera de Ta
rapaca y Antofagasta ha invertido US$ 3.654.696. La su
ma meI1(cionada se ha empleado principalmente en la ad
quisicion de equipos para la mecanizacion de las faenas 
extractivas, instalacion de un molino primario, y amplia
cion de la Plant a Victoria. Para completar dicho progra
ma de ampliacion se invertira una suma adicional de 
US$ 4.000.000, con 10 cual se aumentara su actual capa
cidad de produccion de 140.000 toneladas al ano a 210.000 
toneladas. 

La realizacion de estos programas abren la posibili
dad de mejorar las condiciones de comercio externo del 
salitre. 

PEOUE.NA Y MEDIANA MINERIA 

Las principales inversioneS' que tienen proyectado 
realizar los sectores privado y publico son: 

l.-MEDIANA MINERIA 

Cobre 

a) Cerro de Pasco.-Desarrollo del yacimiento de Rio 
Blanco, con una inversion total de US$ 82 millones, en 
el plazo de 5 anos, de los cuales, aproximadamente, 'US$ 30 
millones seran gastadoS' en Chile. 

Este proyecto producira concentrados, en una canE
dad equivalente a 60.000 toneladas anuales de cobre fino. 
Ademas, esta Compania construira un muelle en la Bahia 
de Quintero, que servira tambiEm a la Empresa Nacional 
de Mineria y "ENAP". 

bl Cia. Minera Dispu:tada.-Esta invirtiendo en sus 
yacimie;ntos de "El Soldado", Las Condes y la Fundicion 
de Chagres, de acuerdo con un programa de 4 anos plazo, 
US$ 20.000.000 para aumentar su produccion actual de 
14.000 tons. -a 24.000 tons. anuales, en el ano 1962, y fi
nalmente, a 36.000 tons. anuales en el ano 1965. 

c) Cia. Minera Mantos Blanco.so-La inversion que 
realiza debe terminarse el proximo ano, y restan 4.000.000 
de d6lares por invertir. La produccion inicial sera de 
12.000 tons. anualeS', la gue aumentara a 18.000 en cl -
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Tambi€m estan rea1izando prbyectos de importanci~1 
varias otras Companias privadas. 

De 10 expuesto anteriormente se deduce que, en e1 
sector privado, la Mediana Mineria del Cobre invertira, 
en los pr6ximos 5 anos, una sum a cercaria a los 122.000.000 
de d6lares, y que 1a producci6n de este s'ector aumentara 
en mas 0 menos 100.000 tons. de cobre fino anua1es. 

Hierro 

a) Cia. de Acero del Pacifico.- Desarrollara el yaci
miento de "El Algarrobo" y construira un puerto mecani
zado al Sur de Huasco,con una inversi6n total de 
US$ 24.500.000. De esta suma, US$ 12 millones seran in
vertidos en moneda corriente y el s'aldo corresponde a 
importaciones de equipos ;y maquinarias. 

Este programa debe completarse a principios de 1962, 
y producira alrededor de 1.200.000 tons. de mineral de fic
rro a1 ano, e1 que se exportara casi en su totalidad. 

b) Cia. Minera Santa Fe.-El pr6ximo ano terminara 
e1 desarrollo de 1a mina "Carmen" de El Salado, con una 
inversion total de US$ 3.000.000. 

Con 1a inversi6n ya rea1izada en la mina "Carmen", 
comenzara a exportar el pr6ximo ano 700.000 tons. de 
mineral de hierro al ano. 

Ademas, esta Compania tiene proyectado invertir, en 
diferentes yacimientos, una sum a aproximada de US$ 12 
millones en los tres pr6ximos anos. 

c) Cia. Minera Atacama.- Esta recien completando 
una inversi6n de US$ 7.000.000 en e1 yacimiento de· 
"Adrianitas", y en el puerto de Calderilla, 10 que perm i
tira exportar en el pr6ximo ano 500.000 tons. de hierro 
anua1es, que aumentar,a a 600.000, en e1 ano 1962. 

Ademas, la Compania esta estudiando un proyecto 
para realizar nuevas inversiones en el ano 1964, esperan
do aumentar 1a exportaci6n de minerales a 1.000.000 de 
tons. anuales en 1965, y a 1.300.000, en el ano 1967. 

Estas inversiones aumentaran 1a producci6n de He
rro en mas de 3.000.000 tone1adas, con un valor de ex
portaci6n de aproximadamente US$ 25 millones, 10 que 
significa duplicar 1a ,prpdt,lcci6n actual. 
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2.-PEOUE,NA MINERIA 

En la Pequefia Mineria, la mayor parte de las inver
siones provienen de ayuda de Instituciones Fiscales, co
mo la Empres'a N acional de Mineria y la Corporacion de 
Forpento. 

En el programa de inversiones de esas Instituciones 
para el proximo ano se consultan prestamos para desa
rrollo y l11.ecanizacion de las fa en as mineras por una su
rna aproximada a US$ 1.500.000. 

3.-SECTOR PUBLICO, 

La Empresa N acional de Mineria tiene en construc
cion divers'as obras, siendo las mas importantes las si
guientes: 

a) Fundicion de Ventanas.- La inversion total en 
esta Fundicion sera de alrededor. de US$ 10.000.000, y 
debe quedar terminada a fines del afio 1962. 

Hay que hacer notar la importancia de esta Fundi
cion, que por su capacidad pondra en explotacion im
portantes minas de la Zona Central que hoy dia estan. 
paralizadas debido a que los minerales de baja ley no 
soportan los fletes al exterior 0 a la Fundicion de PaipotE:. 

Por otra parte, sera posible tratar en Ventanas, con
centrados y minerales de alta ley del extremo Norte del 
pais, de Bolivia y Sur del Peru, productos que no pueden 
ser fundidos en Paipote, por encontrarse a 100 Km. al 
interior del puerto de Calera. 

Al ponerse en maIicha esta Fundicion, a fines del au.o 
1962 se espera aumentar la produccion de cobr~ fino de 
la Mediana y Pequefia Mineria en 25.000 tons. anuales. 

Tambien es importante hacer notar que la produccion 
de cobre blister de laS' Fundiciones de Ventanas y Pai
pote, alcanzara a 50.000 tons. anuales. 

b) Otras inversiones.- Ademas, se realizaran otras 
inversiones por un total de US$ 1.860.000, que compren
den la instalacion de una plant a de flotacion Iy recupera
cion de azufre y otras plantas de menor importancia de 1<1 
ENAMI. 

El total de inversiones' del sector publico para los 
proximos 3 afios sera de mas 0 menos US$ 12.000.000, Y 
se espera obtener una mayor produccion de 25.000 tonf'. 
anuales de cobre fino. 
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c) Plan de prospeccion minera.- El Gobierno de Chi
le ha firmado un convenio con el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas, con el objeto de desarrollar, en un plazo 
aproximado de 2 arros, un plan_ de prospeccion minera en 
el departamento de Tarapaca, y en toda la provincia de 
Atacama. 

Segun este convenio, el Gobierno de Chile se com
promete a aportar US$ 740.000 Y las Naciones Unidas, 
US$ 1.000.000, aproximadamente. 

Este plan tiene por objeto apresu~ar el estudio geo
logko de esta zona, y se efectuara con la cooperacion del 
Instituto de Investigaciones Geologicas. 

d) Plan de Desarrollo "CORFO-ENAMI".- Ambas 
entidades realizaran en Tarapaca y Antofagasta un reco
nocimiento de nuevas minas. La inversion del proximo 
arro sera de US$ 350.000. 



PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL SECTOR 
PUBLICO PARA 1961 

Por primera vez, para la prepar,aClOn del Proyecto 
de Presupuesto de la Nacion, se ha podido contar con 
una ,informacion acumuIad,a que :permite al Gobierno 
presentar al H. Congreso un estudio que comprende, no 
solo la inversion del Gobierno Central, sino tambiEm la 
de las Instituciones Descentralizadas' . 

. En esta forma ha sido posible confeccionar los Cua
dros Anexos N.os 1, 2 y 3, que contienen las informacio
nes referentes a las inversiones para 1961 de todas las 
Instituciones que conforman el Sector Publico, a cuyos 
contenidos nos referiremos en especial mas adelante. 

Por primera vez, tambi€m, se ha podido disponer de 
un Programa N acional de Desarrollo, que ha permitido 
al Gobierno encuadrar las invers'iones public as dentro de 
una politic a previamente estudiada. 

Debemos recordar aqui, que dicho Programa N acio
nal ha sido sometido, en los ultimos meses, a una revision 
a fin de incluir en el las inversiones necesarias para rea
lizar la reconstruceion de la zona sur. 

Las politic as a seguir 'y el detalle de las inversiones 
que se realizaran en la zona afectada por los sismos se
ran dados a conocer oportunamente por el Ministro de 
Economia, Fomento y Reconstruccion. En esta exposicion 
solo nos r:eferiremos a los aspectos financieros' y a las 
inversiones globales que tienen atingencia con las pro
vinci as devastadas. 

El Program a N acional de Desarrollo tiene como meta 
incrementar la tasa de inversion anual total del pais des
de el 10% tradicional sobre el Producto Nacional Bruto 
(PNB), hasta un 18%, en un periodo de 10 afios. Conforme 
a las tecnicas de la programacion, este proceso debe efec
tuarse en forma paulatina a fin de no afectar el consumo 
de bienes y servicios de la poblacion, y no crear nuevas 
presiones inflacionarias. La Inversion N acional para el 
primer afio no deberia ser, entonces, mayor de un 12% 
sobre el PNIB, 10 que representa una inversion total de 
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aproximadamente 600 millones de escudos para el pro
ximo ano. 

En los u~timos anos, del total de la inversion, el 
Sector Publico ha est ado invirtiendo alrededor del 55 I);. 
Tal como puede observarse en el Cuadro Anexo N9 1, cl 
Programa Nacional subio ligeramente eSe porcentaje, es
timado un poco alto, y propuso un 56,6/{ como inversioYl 
del Sector Publico, 0 sea, E9 339,77 millones. La razon 
principal de este esfuerzo, esta basada en la necesidad 
de que el Sector Publico realice un esfuerzo extraordina
rio para ayudar al Sector Privado a la reposicion del 
capital fijo destruido en el sur en mayo ultimo. 

No obstante el deseo del Gobierno de mantenerse 
dentro de las recomendaciones del Program a N acional, 
cuyos fundamentos se estiman tE~cnicamente solidos, hubo 
de decidir subir aun mas la participacion del Se·ctor Pu
blico, 0 sea a 64,2';;, en razon a la necesidad de aumen
tar al maximo el program a de reconstruccion de vivien
das en el sur y de someterse a una serie de rigideces,. 
tanto legales como institucionales. 

El caso mas importante en cuanto a rigidez, es el 
que se refiere a Viviendas. Segun el Programa, la in
version total en este rubro, para 1961, debiera haber sido 
de EO 65 millones, a fin de no afectar las otras inversio
nes necesarias 0 no provocar un incremento de las inver
siones publicas, en desmedro de las privadas. Sin embar
go, el Gobierno tomo la de,cision de subir la inversion 
en Viviendas a E9 82 millones a fin de equilibrar hasta 
don de fuese posible el numero de casas que deben cons
truirse para ser repartidas entre empleados y obreros. En 
efecto, el ahorro principal para viviendas' proviene de las 
Cajas de Previsi6n, que en su gran mayoria beneficia a los 
empleados. 5i a los EO 65 millones sugeridos por el Progra
rna se Ie restan los fondos que deben destinarse para el sec
tor de empleados, que es mas que suficiente para cubrir las 
necesidades de viviendas de dicho sector en conformidad 
a su aumento vegetativo, el saldo restante es tan reduci
do para las necesidades del sector obrero, que el Go
bierno tomo la decision de incrementar los fondos de 1a 
CORVI en E9 16 millones a fin de solucionar, por el mo
menta, este desequilibrio provocado por la rigidez anotada. 

Otro aspecto digno de destacar, que emerge del CU2.
dro Anexo N9 1, es el que se refiere a la Inversion PU
blica direda e indirecta. 



----'"-- 33-

La Inversion Publica directaesta constituida por 
aquella que permanece definitivamente como capital pu
blico; tal .es el caso de los caminos, puertos, ferrocar:r;iles, 
etc. La Inversion Publica indirect a esta constituida por 
aquella que en el tiempo es traspasada al sector privado; 
por ejemplo, los prestamos para regadio que concede la 
CORb'O, 0 las viviendas que se construyen con los apor
tes del Fisco a la C'ORVI. 

En los ultimos anos la inversion publica directa ha 
sido de mas 0 menos 40% de la inversion nacional, y la 
indirect a de 15%.~ Como puede observarse en el Cuadro 
Anexo N? 1, la inversion directa sera de 43,2% y la 
indirecta subira a 21%. La razon que ha tenido el Go
bierno para alzar fuertemente ~ste ultimo porcentaje, es
ta basad a en su interes, como se haexplicado, en aumen
tar 105 prestamos para vivienda obrera; en incrementar la 
ayuda a los damnificados del sur; y en realizar una poli
tica de fomento de la inyersion privada, que Ie permita 
a este sector volver rapidamente al equilibrio que debe 
guardar con la inversion pUblica. 

Sobre estas bases y teniendo en cuenta las limit a
ciones senaladas se ha confeccionado el Presupuesto de 
Inversiones del Sector Publico para 1961, de acuerdo con 
las siguientes pautas: en la distribucion global de los limi
tados recursos de inversion se ha tenido especial cui dado 
en seleccionar aquellas que deben realizarse en la zona 
afectada por las catastrofes de mayo' ultimo y cUjYos pro
yeetos deben ser ejeeutados opromovidos por las insti
tueiones del Estado. Ademas, se han elegido en 10 posi
hIe aquellas inversiones que oeupan mas mana de obra 
y las que mas promueven la actividad y capitalizacion 
privadas. 

En cuanto a las inversiones del Sector Publico en la 
zona sur, frente a las sumas de E9 52,5 millones y E9 58,1 
millones, a precios de 1960, que fueron las' realizadas en 
la misma zona en los anos 1958 y 1959, en el proximo ano 
subiran a EQ 125,2 millones. Esta importante diferencia 
senala el' g:ran esfuerzo que el Gobierno esta decidido 
a realizar en el sur, sin afectar mas alla de 10 convenien
te la inversion en el resto del pais, y a pesar de las limi
taciones de recursos que atraviesa el Estado desde hace 
anos .. 

La seleccion detallada de las inversiories se ha hecho 
utilizando un procedimiento organieo. Es decir, para de-
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terminar; las sumas que deberan destinarse el proximo 
afio y los siguientes a transportes, por ejemplo, se han 
estudiado los posibles aumentos de las cargas en caminos, 
ferrocarriles y barcos, en conformidad con el aumento de 
las producciones iY su ubicacion zonal. Otro ejemplo que 
puede adarar el procedimiento adoptado, es el que se 
refiere al aumento de empastadas en la agricultura. Al 
calcularse el area que cada afio seria beneficiada con es
ta politica se ha debido considerar la capacidad de in
version de los agricultores, mas los posibles creditos q'.le 
puedan abs'Orber. De esta manera es posible conocer los 
recursos de que podrian disponer; para realizar las obras 
complementarias y otras inversiones, tales como: aumen
tos del stock ganadero, cierros, construcciones de establos, 
silos, etc. Es decir, se ha tratado que todo el capital pu
blico y privado invertido contribuya con la mayor rapi
dez a incr,ementar la produccion nacional en forma 01'-

ganica y coordinada. . 
A fin de, informar al H. C6ngreso sobre los progra

mas mas importantes de inversion del Sector Publico, a 
continuacion se reseiian los referentes a Viviendas, Ener
gia y Combustibles, y Transportes. Ademas, aparece una 
breve explicacion de los programas de asistencia tecnica. 

PROGRAMA DE VIVIENDAS 

El Programa N acional de Desarrollo contempla la 
construccion de aproximadamente 200.000 viviendas en 
los proximos 5 afios. 

De acuerdo con estas metas, la labor de la Corpora
cion de la Viviendase continuara desarrollando en forma 
similar a la realizada en el afio 1959 y en el pr:esente 
afio, 0 sea, dentro de las normas generales sustentadas 
pOl' el Programa. N ac;ional de Desarrollo. 

a) Consliruccion Direcia.~ La Corporacion continua
ra su politic a de construir viviendas economic as deter
minando. los standard de construcciony la superficie edi:
ficada, de modo de encuadrar las inversiones dentro de 
la capacidad economica del pais y, muy especialmente, 
de .la capacidad de pago de los adquirentes de elIas. 

Es as! como .las viviendas. economicas que construye 
la Corporacion. para los distintos sectores de empleados y 
obreros se estudian en cada caso considerando, las rentas 
d,e los grupos destinados a habitarlas y se contempla que 
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el dividendo de la deuda pueda ser servido por el ocu
pante dentro de un maximo de un 25% de sus rentas. 

b) Viviendas minimas de erradicacion.- Para los s'ec
tores m,as modestos del pais, la Corporacion de la Vi
vienda continuara a 10 largo de todo el territorio con la 
construccion, en sitios urbanizados, de viviendas mini
mas, en la misma forma que se ha hecho en laS' pobla
ciones San Gregorio y Jose Maria Caro en Santiago, Hual
pencillo en Concepcion y otras. Se trata, en general, de 
poder ofrecer a esos sectores, viviendas minimas que ellos 
mismos puedan ir, ampliando y mejorando y cuyo divi
dendo sea del orden de los E9 5 a E9 6 mensuales. 

c) Fomenio del Ahorro.- La Corporacion continua
ra su Plan de Fomento al Ahorro a traves de las "Cuentas 
de Ahorro para Vivienda", dando siempre prioridades a 
los tenedores de Cuentas en proporcion a las cuotas de 
ahorro que tengan depositadas. 

Este sistema, basado en el ahorro reajustable, ha te
nido a la fecha un exito apreciable. En efecto, en estas 
Cuentas, que se iniciaron en diciembre' de 1959, y que 
llegan Iya a 79.906, se ha acumulado, en el lapso de di(?z 
meses, un equivalente superior a E9 4.300.000, de los cua
les corresponden mas del 50% aI.ultimo trimestre, 10 que 
demuestra el intereS' creciente de parte de los ahorrantes. 

d) Instiiuios de Prevision.- De acuerdo a' 10 expre
sado por el D. F. L. N.o 2, de 1959, la Corporacion conti
nuara administrando los excedentes de los distintos Insti
tutos de Prevision, planificando las inversiones y constru
yendo viviendas a traves de propuestas public as , las que 
una vez terminadas, s'eran entregadas a esas instituciones 
para ser distribuidas entre sus imponentes. 

e) Recuperacion de, las inversiones.- Es de especial 
importancia, para as'egurar un ritmo creciente de cons
truccion de habitaciones, programar el otorgamiento de 
pre,stamos reajustables, en la forma establecida por el 
D. F. L. N9 2. En este decreto se establece que todos los 
saldos de deudas son otorgados con 'un interes' de un 4 %, 
con un sistema de reajuste de acuerdo con la variacion del 
Indice de Sueldos y Salarios. En esta forma, las Institu
ciones que otorgan el prestamo Tecuperan el valor real de 
los capitales invertidos. Respecto del beneficiario,en ra
zan de haberse elegido el Indice de Sueldos y Salarios 
como factor de reajuste, puede perfectamente atender es
te sistema de prestamo,ya que,como norma general, €I 
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servicio de la deuda pasa a ser un porcentaje fijo de su 
sueldo 0 salario. 

f) Prest amos de reconstruccion.- Con motivo de los 
sismos del mes de mayo ultimo, la Corporacion de la Vi
vienda ha tornado a su cargo el otorgamiento de presta
mos de reconstruccion a las personas damnificadas, cuyas 
solicitudes alcanzan ya a mas de 12.000, para 10 cual se 
han previsto los recuTsos. en la Ley de Reconstruccion 
recientemente promulgada y se ha elaborado un progra.
rna intensivo de construcciones a fin de cubrir rapida
mente el mayor deficit habitacional producido en la zona 
sur. 

g) Fomento de l~ iniciativa privada.- Con el objet!) 
de fomentar la construccion que pueda realizar el sector 
privado, la Corporacion ha desarrollado una politica de 
prestamos que hara participar en forma activa a este sec
tor. Para ello ha puesto en funcionamiento dos sistemas 
de prestamos que han tenido amplia acogida en el sector 
privado: 

1) Convenios de ahorro individuales.- A traves del 
sistema de "Cuentas de Ahorro" se han ofrecido en for
ma individual prestamos complementarios sobre el aho
rro. previo que ellos mismos se comprometen a efectuar 
en sus Cuentas de Ahorro. Se han firmado a la fecha 
1.926 convenios, por un monto total de E9 9.030.881, 10 
que demuestra el interes y confianza que el sector pri-
vado tiene en este sistema. . 

2) Prestamos a corto plazo. El sector privado, que 
en forma normal construye viviendas para venta 0 inver
sion de tipo y ubicacion aprobados por la Corporacion 
de la Vivienda, tiene la opciori. de obtener prestamos a 
corto plazo por el 80% del valor de la construccion. En 
esta forma el inversionista puede aumentar considerable
mente el numero de viviendas' que construia habitual
mente. 

Como una informacion adicional par:a el H. Congre
so, podemos dar a conocer que la CORVI construira €I 
proximo ano aproximadamente 27;000 casas, de las cua
les 17.000 estaran ubicadas en la zona afectada por los 
terremotos. A estas cifras habria que agregar las que 
construiran las Cajas de Prevision con los fondos que ellas 
retienen, y las que con~t~iran los particulares, 10 que 
-indica que el programa de reconstruccibn de viviendas 
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se Heva a cabo dentro de los terminos de urgencia que 
el caso exige. 

h) Asociaciones de Ahorro y Prestamo.- El D. F. 1,. 
N° 205 dispuso la creacion de Asociaciones privadas, au
torizadas paracaptar ahorros del publico y otor;gar pres
tamoi's {~e construcqion de viviendas economicas a sus 
asociadas. 

EI control de estas Asociaciones quedo radicado en 
la Caja Central, organismo del Estado que tendd., ade
mas, la mision de asegurar las operaciones de las Socie
dades privadas y de proveerlas de liquidez por medio de 
compra de hipotecas sobre viviendas financiadas por ellas. 

El capital de esta Caja Central, cuyo objeto es aten
der a las operaciones indicadas mas arriba, se estima, 
por el momento, en E9 15.000.000, de los' cuaIes 
EO 5.000.000 corresponden al aporte que el Estado debe 
hacer en su Ley del Presupuesto, E9 5.000.000 provenien
tes de parte de la donacion norteamericana de 20.000.000 
de dolares, y EO 5.000.000 de un prestamo que el Deve
lopment Loan Fund est a dispuesto ,a Ijealizar a largo 
plazo }y en ventajosas condiciones de interes. Es posible 
que este prestamo pueda ampliarse al doble, si las opera
ciones de las Sociedqdes de Ahorro y Prestamo se desa
noHan en una escala adecuada. 

Este nuevo sistema de financiamiento de viviendas 
populares, a traves de un esfuerzo previo del sector inte
resado en viviendas, resulta del mas grande interes pa
ra el pais, por cuanto no puede esperarse que un plan 
de viviendas, en la escala que el pais requiere, pueda set' 
financiado exclusivamente con recursos fiscales. 

Si se tiene presente que una caracteristica princi
pal de las' Sociedade1s privadas es su caracter local 0 

provincial, en forma que los ahorros recogidos por una 
Asociacion solo pueden ser facilitados a sus socios y, por 
10 tanto, invertidos en la localidad misma, se espera un 
gran aumento en la captacion de los ahorros, que permi
ta realizar programas' de construccion de gran imp or
tancia. 

Con el objeto de estimular al publico para interesarse 
en este esfuerzo coleiCtivo, la Caja Central debe pro
veer la liquidez de las Asociaciones, a fin de que los so· 
cios puedan ver resultados rapidos y convenientes. Es por 
esto que lo's aportes a la Caja Central tendran un impor-
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tante poder multiplicador en la obtencion de recursos 
para construccion de viviendas. 

La Caja Central, de acuerdo con el D. F. L. Nil 205, 
solo podia ,constituirse en el pas ado mes de octubre, de 
modo que no parece probable que las Asociaciones pri
vadas puedan estar en marcha antes de febrero del arlO 
proximo y, por 10 tanto, no antes de mediadoS' del proxi
mo afio podra haber socios con derecho a prestamos de 
construccion 0 de compra de viviendas economicas. 

Con el objeto de acelerar la construccion de vivien
das, especialmente en la zona devastada, donde solo pue
de trabajarse en buenas condiciones entre los meses de 
octubre y mayo, se ha resuelto que parte de las disponi
bilidades de la Caja Central puedan ser facilitadas a la 
CORVI. para que. ella financie la construccion de pobla
ciones en la zona sur, con el compromiso de ofrecerlas en 
venta a los socios de las' Asociaciones de Ahorro y Pres
tamo que tengan derecho a prestamos de sus Institu
ciones. 

En esta forma, tan pronto esten las Asociaciones en 
posibilidad de otorgar prestamos a :sus socios, estos ten
dran viviendas disponibles para adquirir. 

Con el objeto de acelerar aun mas la construccion a 
traves de la CORVI, el Development Loan Fund ha de
terminado que 10sUS$ 5 millones que acordo dar en cre
dito para la Caja Central y que deb en quedar deposita
dos en el Banco Central, puedan ser facilitados momen
taneamente a la CORVI, mientras la Caja Central se 
constituye e inicia sus operaciones. 

PROGRAMA DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 

Energia Elecirica 

En el Programa N adonal de Desarrollo se ha dado 
gran enfasis a las inversiones en el rubro de energia 
electrica, que contempla, principalmente, los programa~ 
de la ENDESA y de la Compafiia Chilena de Electricidad. 

Terminada la preparacion de los Programas Indus
triales, Mineros Iy Agricolas, y conocidos los aumentos 
de los consumos residenciales que se originarian en los 
proximos diez afios, se llego a establecer que las nece
s'idades de energia electric a requerian la instalaci6n dE' 
unos 550.000 Kw. en los proximos 5 afios y de unos 850.000 
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Kw. en· el quinquenio siguiente. De 1.400.000 Kw. por 
instalarse, que unidos al millon en actual servicio har~all 
llegar en 1970 a 2.400.000 Kw. la potencia total instalada 
en Chile, a la ENDESA Ie correspondera construir plan
tas por 1 millon de Kw. Por esta razon, dentro del Presu
puesto de Inversion del Sector Publico para 1961 la EN
DESA aparece con la importante inversion de Ell 34,2 mi
llones, de los cuales EO 16,5 millones seran proporcionados 
por el Fisco, a traves de la Corporacion de Fomento. El 
saldo provendra de la inversion de sus ingresos' propios, 
a 10 cual habra de agregarse la utilizacion de los creditos 
que se han obtenido en el Banco Internacional. 

A los 71.000 Kw. que incorporo la ENDESA en 1959 
al servicio publico, se agregara, en 1961, -la puesta en 
marcha de varias centrales, que dispondran, finalmente, 
de una potencia instalada de aproximadamente 130.000 
Kw. 

No deseamos detallar aqui el programa de inversio
nes de ENDESA que cubre practicamente to do el territo
rio nacional, y que ha sid9 oportunamente difundido, pero 
creemos necesario destacar que, entre las' obras ya inicia
das y que requerira ingentes inversiones durante el proxi
mo ano, figura la construccion de la Central Rapel, cuya 
potencia instalada alcanzara, len una primera etapa, a 
280.000 Kw., con 10 que se ·constituira en la central hidro
electric a mas grande de Chile. Esta central, unida a todas 
las demas construcciones que figuran en el Program a de 
Energia, aseguraran un abastecimiento normal de energia 
electrica. 

Indudria del Carbon 

Las Companias mineras de Lota y Schwager estan 
llevando a cabo un plan de ampliacion y modernizacion 
de sus instalaciones, cuyo financiamiento en dolares se 
realiza mediante un :prestamo concedido ,por el Banco 
lnternacional. Las fondos necesarios para las inversio
nes en moneda chilena son suministrados por las Com
panias y por la Corporacion de Fomento. 

De acuerdo con los programas de trabajo, las obras 
quedarian terminada.s, en su mayor parte, dentro del ano 
1963, aunquelos' 'tr.abajos de la ampliacion de la mina 
de Schwager se extender an hasta 1966. 
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Los estudios realizados hace cinco afios sobre creci
miento del consvmo del carbon, indicaban que en el afio-
1959 dicho consumo seda del orden de 2.400.000 tons., de 
las cuales 2.000.000 tons. sedan entregadas por Lota y 
Schwager y el resto por las minas chicas. 

Sin embargo, por, diversas razones, el consumo de 
carbon en Chile, en lugar de aumentar ha disminuido. 
en forma que en 1959 alcanzo solamente a 1.800.000 tons. 

EI Gobierno, preocupado por el problema que reprc
senta una reduccion en el consumo de carbon, inicio 2S

tudios, con la colaboracion de especialistas' franceses, con 
el fin de mejorar la comercializacion del carbon y deter
minar los mercados en que el carbon nacional pueda re
emplazar economicamente a combustibles importados. 
La mision francesa sugirio una serie de medidas que de
bieran adoptar tanto las Compafiias como el GobiernG 
a fin de bajar los costoS' y estabilizar la situacion de la 
industria carbonera. 

Para concretar ; as recomendaciones de la mision 
francesa, en el mes de junio reci€m pasado, el Gobierno 
nO)TIbro una Comision Especial integrada por personeros 
de las entidades del Estado y de empresas' particulares. 

Esta Comision ha elaborado un informe, que sera 
dado a conocer dentro del proximo mes, en el que se 
expondra la politic a que deberia seguirse en nuestro palS 
en relacion con el problema del carbon, asi como un de
talle de las medidas precisas' que deberian tomar tanto 
el Gobierno como las Compafiias Carboniferas de Lota y 
Schwager. 

Industria del Petroleo 

A continuacion se incluye una breve descripcion SG
bre el desarrollo de las actividades de la Empresa NaciC'
nal del Petroleo. 

En la zona norte se continuadm los estudioS' en leis 
provincias de Tarapaca, Antofagasta y Atacama, median
te metodos geologic os y geofisicos, a fin "'de establecer nue
vos punt os de sondaje destinados a probar las condicio
nes petroliferas de esas regiones. Conjuntamente con es
tos estudios, en enero proximo se dara comienzo a las
perforaciones de pozos exploratorios en la Pampa del Ta
marugal y en la cordillera andina de Atacama, cerca del 
Salar de Pedernales. Las inversiones previstas en 1961 
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para estas labor,eS' se estiman en alrededor de US$ 400.000 
y Ell 500.0001, 'pam estudios geologic os 'y geofisicos, y 
US$ 3.000.000 y EC? 500.000 para perforaciones. 

En la zona central-sur se iniciaran reconocimientos 
geo16gicos y gravimetricos' generales en la region com
prendida entre el rio Maule y el Seno de Reloncavi, y se 
continuaran en Aysen para determinar las zonaS' en que 
deben realizarse trabajos mas especializados que puedan . 
justificar un plan de perforaciones. EI costo de estos es
tudios que se realizaran en el ano proximo se estima en 
Ell 600.000. 

En 1961 continuaran en Magallanes' los trabajos ex
ploratorios de dos comisiones geol6gicas y cuatro equipos 
slsmicos que operan tanto en la Isla de Tierra del Fuego 
como en el sector continental. A los equipos sismicos se 
han incorporado las tecnicas mas avanzadas en re'gistro 
magnetico e interpretacion. Ademas, se estudiaran cier
tas areas submarinas bajo el Estrecho de Magallanes con 
equipos especializados. 

La inversion que se realizara en el proximo ano en 
estos estudioS' alcanzara aproximadamente a US$ 2.500.000 
y EC? 3.000.000. El resultado de estas investigaciones debe 
traduciir:se en recomendaciones para la p~doraci6n de 
nuevas zonas en la provincia. 

Durante el ano proximo se estima que se perforaran 
70 nuevos pozos, de los' cuales 20 estaran ubicados en 
nuevas zonas y el resto en yacimientos conocidos. Este 
programa de perforaciones representa una inversi6n de 
alrededor de US$ 4.500.000 :y EC? 6.000.000. 

Las nuevas instalaciones de produccion que inclu
yen el montaje y puesta en marcha de la planta de Cu
llen para. el tratamiento de gases', oleoductos, gaseoduc
tos, estanques de almacenamiento de petroleo y gases Ii
cuados, poblaciones, etc. representan inversiones de unos 
US$ 4.000.000, mas unos E9 7.000.000. 

Durante el proximo ano se comenzara el transporte 
de gases' licuados de Magallanes al centro y norte del 
pais. Esto requerira instalaciones de recepcion en diver
sos puertos entre Iquique y Puerto Montt, con inversio
nes del orden de Ell 2.000.000 que se realizaran en dos 
anos. 

En 1961, tan pronto se terminen los estudios tecni
cos correspondientes, se inciara la construccion de una 
planta de lubricantes basicos para cubrir las necesidades 
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del pais. La inversion a realizar en el proximo ano sera 
aproximadamente de US$ 3.000.000. 

La produccion de petroleo crudo en Magallanes al
canzara,en el ano en curjso, a 1.160.000m3. rJ en 1961 
subira a, aproximadamente, 1.400.000m3. y puede espe
rarse prudentemente que en 1965 llegue a serdel orden 
de 2.400.000m3. 

Las cifras indicadas significan que aproximadamente 
el 50j{, de los combustibles del pais se abastecen actual
mente con la produccion nacional y que, en 1965, esta 
produccion cubrira aproximadamente el 70% de las ne
cesidades del pais, incluyendo los consumos de la Gran 
Mineria del Cobre. POI' otra parte, debe tenerse en cuel1-
ta que la produccion nacional, refinada en la Planta dE' 
Concon, abastece totalmente el consumo de los combusti:
bles mas nobles y que solo se importan al pais aquellos 
productos de mas bajo precio. 

Durante el ano 1961, el desembolso en divisas que 
habria significado para el pais la importacion de los pro
ductos refinados que entregara ENAP alcanzaria, apro
ximadamente, a, US$ 51.000.000 y el total en moneda 
ex tranjera que requerir,a esa empresa, incluyendo in
versiones, alcanzara aproximadamente a US$ 33.000.000. 
Por 10 tanto, la economia neta de divisas alcanza 
a US$ 18.000.000. 

Programa de Transporfes 

Para el estudio de las inversiones en los transportes 
que debian incluirse en el Programa N acional de Desa
rrollo Economico, el Gobierno nombro la Comision Cen
tral del Plan de Transporte, organismo al que pertenecen 
representantes de todas las entidades publicas relaciona
das con el rubro. Esta Comision ha trabajado durante ce:r
ca de dos anos, y en la actualidad se encuentra redactan
do el Programa final, que servira de base al Gobierno para 
resolver sobre las inversiones que deben realizaI'lse en 
estos servicios. 

El Programa comprende todas las inversiones neCE
sarias en caminos, ferrocarriles, puerto:s, aerodromos, etc., 
que deben consultarse en los proximos anos para cubrir 
las actuales deficiencias y proveer la capacidad adicional 
de transporte neces'aria para movilizar los aumentos cie 
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la produccion de bienes con,sultados en el Programa Na
cional de Desarrollo. 

La estimacion de los fletes por regiones se realizo 
considerando las actuales ubicaciones de producciones de 
la agricultura, industria y mineria, los flujos y reflujos 
de bienes que ,se movilizan de una zona a otra, y los in
crementos futuros de demandas de fletes. 

Para el ano 1961 se ha consultado una inversion to
tal del Sector Publico de EO 111 millones. Es de interes 
destacar que dentro de este program a de inversiones' se 
ha dado especial preferencia a la construccion y mejo
ramiento de los caminos transversales en la zona afecta' 
da por los sismos, y con este mismo objeto se, ha pre
s'entado a1 Banco Internacional una solicitud de credito 
para completar el financiamiento de una inversion que 
ascendera a cerca de 50 millones de escudos, que debera 
realizarse en el plazo de 3 anos, y que solucionani el 
problema de 10.8 transportes transversales de la region. 

Program a de Asisfencia Tecnica 

El fuerte impulso que el Gobierno dara al desarrollo 
economico del pais con la implantacion del Programa N a
cional, unido a los requerimientos tecnicos motivados por 
la reconstruccion de las provincias del sur, determino Ie). 

necesidad de solicitar a los organismo:s internacionales que 
proporcionan asistencia tecnica la realizacion de progra
mas extraordinarios que hicieran po sible contar con ex
pertos extranjeros en divers as especialidades. Oportuna
mente, y a raiz de los desgraciados acontecimientos del 
sur, el Gobierno recibio, de todas las entidades' internCl
cionales que proporcionandicha clase de asistencia y de 
los parses amigos, los programas de ayuda, los que fueron 
difundidos en su oportunidad por los organos nacionales 
de publici dad. En esta ocasion el Gobierno desea destacar 
que parte importante de esa ayuda la constituira la ve
nida de expertos seleccionados para cumplir las labores 
de ejecuci6n del Program a Nacional. De esta manera sera 
posible, en plazo relativamente corto, adaptar en forma 
tecnica y organic a todo el mecanismo institucional publi
co, a fin de hacer frente a las exigencias requeridas pOl' 
la realizacion de todos los proyectos programados. 
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Ademas, el Gobierno ha solicitado la contratacion de 
expertos extranjeros para que colaboren con profesionales 
chilenos en la preparacion de proyectos de obras publicas 
e industriales y en la materializacion de lo.s mismos. 

Durante el ano 1961, merced a la asistencia tecnica, 
trabajaran en el pais 80 expertos en diversas especiali
dades. 



ANALISIS DE LA SITUACION FISCAL 

Para apreciar en debida forma la sHuacion presupues
taria que se presenta para el ano 1961, es conveniente h&
cer una breve descripcion de la situacion fiscal correspon
diente a los anos 1959 y 1960. 

La composicion global de los ingresos fiscales de Ca
ja en el ano 1959 fue la siguiente: 

A. Ingresos Ordinarios: 

l.-Ingresos en moneda corriente ... 
2.-Ingresos en moneda extranjera .. 

Subtotal ..... , 

B. Ingresos Exiraordinarios: 

l.-Prestamos internos 
2.-PrestamoS' externos 

Subtotal 

Total de ingresos 

(millones de E<?) 

465.7 
103.7 

73.7 
84.0 

569.4 

157.7 

727.1 

Los gastos efectivos que realizo el Fisco en ese ano, 
tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, se 
descomponen de la siguiente manera: 

(millones de E<?) 

l.-Gastos Corrientes m/nacional .. 
2.-GastoS' Corrientes miextranjera .. 

Subtotal I ......... . 
3.-Amortizacion de deuda en m/nacio-

nal ............. , ..... . 
4.-Amortizac'ion de deudas en m/ ex-

tranjera ........... , ..... . 

Subtotal II .. .. .. .. .. 

5.-Inversion en moneda nacional rY ex-
tranjera ........... , 

Total .. .. .. ., 

443.2 
17.9 

461.1 

9.2 

47.6 

56.8 

128.6 
---
646.5 
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Para determinar la suma total a que alcanzaron los 
gastos fisc ales durante 1959, es necesario agregar al to
tal anterior las sumas pagadas para cubrir compromisos 
pendientes del ano 1958. Por este concepto, se pagaron 
61.3 millones de escudos con cargo a obligaciones por cum
plir de anos anteriores y 19.3 millones de escudos con 
cargo a cuentas de reserva. De este modo, el nivel del 
gasto fiscal alcanzo a la cantidad de 727.1 millones de es
cudos. 

A continuacion s'e hara referencia a la situacion fis
cal para el ejercicio en curso, de acuerdo a las cifras que 
se dispone hasta la fecha. El siguiente cuadro estimati vo 
de los ingresos y gastos publicos resume dicha situacion: 

INGRESOS EFECTIVOS 1960 

A.-Ingresos Ordinarios: (millones de EO) 

a) En moneda corriente .. .. ., 
Enero-agosto .. .. .. .. .. 
Estimac. septiembre -diciembre 

b) En moneda extranjera (112.0 x 
1,05) .. " .. " ., ... , .... 
Cobre ........... . 
Derechos consulares " 
Otros ....... , .. 

Subtotal .. .. .. .. 
B.-Ingresos Extraordinarios (52.9 x 

1,05) ............ " .. 
a) Internos .. .. .. .. " ., 
h) Externos ........... . 

C.-Saldo en Caja al 31.XII-59 .. 

Total .. .. .. .. .. 

GASTOS EFECTIVOS 1960 

362.0 
186.0 

95.0 
6.0 

11.0 

37.0 
15.9 

548.0 

117.6 

665.6 

55.6 

5 ') 
.U 

726,5 

(millones de Eli) 
1.-Presupuesto en mon~da nacional y 

extranj era .. .. " .. .. .. .. .. 
2. -Transferencia extrapresupuestaria a 

Caja de Amortizacion 
3 . -Gastos adicionales .. .. .. 

Total .... " ..... . 

.~ .~.~:" r'/} ;. ;{J.,~" ~.-
':': ~8 

, ':r. . , I; 

~.; \.i,. ': ~t ,.": .. ,.:~.( . 

860,3 

8.3 
81.1 

949.7 
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MENOS: 

1.-Reducciones de gasto .. .. 
2. -Postergaciones .. .. .. 

i) En moneda corriente .... 
in En d6lares .. .. .. .. .. 

3. -Menor gasto por derechos de Adua-
na .. 

Gasto neto del ejercicio .. .. .. 
Ingres'os previstos ., .. .. .. .. 
Ingresos extrapresupuestarios Caja 

de Amortizaci6n .. 

Diferencia a financiar 

86.2 

18.5 
62.3 
53.3 

9.0 

5.4 

863,5 
726,5 

8.3 

128,7 

Se debe hacer notar que del total de postergaciones 
que aparecen en el cuadro anterior, con una suma de 
E9 62.5 millones, existe una parte estimada en E9 45.0 
millones, que es normal, ya que dentro del nuevo sistema 
presupuestario, que es un proceso continuo, los compro
misos del mes de diciembre se pagan en el primer mes 
del ano siguiente. 

Durante el ano 1960 se incurrira en gastos adiciona
les a los aprobados en la Ley de Presupuestos por una 
suma de E9 46 millones aproximadamente, los que corr,es
ponden principalmente a excesos en el item de pens'iones) 
a ma}yor gasto por concepto de subvenci6n a la educaci6n 
particular, pagos de bonificaci6n al precio de los abonos, 
devoluciones de impuestos determinadas por ley, etc. Ade
mas se estima que se efectuadm inversiones y gastos no 
previstos por E9 35 millones, derivados de los sismos de 
mayo y sus consecuencias: Todo 10. eual representara un 
mayor gasto en el presente ejercicio, de aproximadamente 
EO 81 millones. 

A estos facto'res se sum a la importante disminuci6n 
de los ingresos tributarios, como consecuencia de los' te
rremotos y maremotos que afectaron la zona sur del pais. 

Para cubrir el deficit provocado por las causas sena
ladas 'anterio~mente, sin postergai~ los :gastos que de
manda la reconstruccion, ni provocar un efecto desfavora
ble sobre la politic a de estabilidad, se ha elaborado un 
programa de financiamiento, que considera las siguientes 

fuentes de recursos: :~ nEvUEtVASE A= lA~eltFIT~ 
: .• :: f,j I' ~~~rJ.':':.Rl ""j f~~~. t_j'~ ( l '.~'. :'. :I~~ :: 

• _ 1.. j~ ~ ..... t #=!\~Ict'b, 
._' .. IIII ________ IIII. _______ IOIIO ... ldin~'tm·!I'I~, 
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(millones de EY) 

I.-Nuevas impuestos Ley de Reconstruccion 21.0 
2. -Estimacion rendimiento impuestos pro-

yecto magisterio .. .. .. .. .. .. .. .. 3.0 
3.-Donacion Gobierno de Estados Unidos pa-

ra Reconstruccion (parte que se utilizara 
en 1960 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.3 

4. -Refinanciamiento deudas con Banco Cen-
tral .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23.3 

5 . -PagarE~s tornados por Banco del Estado y 
Bancos comerciales .. .. .. .. .. .. .. 25.2 

6.-Anticipo de Credito para Caja Central de 
Ahorro y Prestamo .. .. .. .. .. .. .. .. 5.2 

7 .-Caja de Amortizacion .. .. .. .. .. .. .. 2.0 
8. -Prestamos de Eximbank para reconstruc-

cion.. .. .. .. .. .. .. .. 10.5 
.9 .-Creditos externos (30 mills. x 1,05) .. .. 31.5 

129.0 

El saldo de la deuda del Fisco con el Banco Central 
al 31- de diciembre de 1959 alcanzaba a US$ 149.6 millo
nes. Este mismo saldo se reducira al 31 de diciembre de 
1960 a US$ 127.4 millones. Enco~secuencia Se efectuaran 
pagos por US$ 22.2 millones que, reducidos a mon,eda :p.a
donal, corresponden a E<? 23.3 millones, cantidaq que el 
Banco Central prestara al Fisco, sin que con ello se au
mente la deuda existente al 31 de diciembre -de 1959. 

Como el deficit fiscal se esta financiando basic amen
te con un aumento de la deuda, se presenta a continua
cion un estado que muestra la variacion de la deuda neta 
del Fisco en el ano 1960: 



ENDEUDAMIENTO FISCAL 19.50 
(en millones de E9) 

A. Nuevo endeudamienfo 
I.-Inferno 

a) Anticipo Caja Central de Ahorro,Y Prestamo 
b) Caja Amortizaci6n ...... ' ....... , ... . 
c) Pagares d61ares Bancos comerciales y Banco 

del Estado ,. ., .. ~. .. .. .. .. .. ., .. .. 
d) Bonos d61ares (US$ 37 mills. x 1,05) ., .... 
e) Refinanciamiento de creditos con Banco Cen-

tral .............. ' .. " ..... , ... . 
f) Postergaci6n de obligaciones fisc ales por sobre 

10 normal .. .. .. .. 
2.-Externo 

rCA y Convenio Aleman 
Eximbank ..... , ..... . 
Otros ... , ......... , 

B. Reducciones de Ia Deuda Fiscal 
I.-Interna 

a) Pago de obligaciones de anos' anteriores 
b) Caja de Amortizaci6n: 
i) Presupuestarias .. .... .. .. .. . 2.4 
ii) Extrapresupuestarias, .. . _ .. .. 8.3 
c) Amortizaci6n bonos y pagares d61ares 
i) Ley 13.305 .. 14.3 
Ii) Ley 12.084 .. .. .. .. .. .. .. 4.3 

2.-Externa 
Amortizaci6n deuda externa .. ., 
Aumento neto de la deuda .. .. .. 

5.2 
2.0 

25.2 
38.9 

23.3 

17.3 

16.7 
10.5 
31.5 

33.5 

10.7 

18.6 

111.9 

58.7 

62.8 

31.3 

170.6 

94.1 
76.5 
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Esta situaci6n deficit aria puede atribuirse a la soste
nida tendencia al aumento de las inversiones fiscales, que 
al no estar financiadas con ingresos corrientes, ha provo
cado necesariamente un aumento del endeudamiento del 
Estado, cuyos servicios cada vez mayores contribuyen t.am
bien a aumentar el desequilibrio fiscal. 

A continuacion se inserta un cuadro con la compo
sicion de los gastos fisc ales desde 1957 a 1960 expres'ados 
en moneda de este ultimo ano. 

COMPOSICION DEL GASTO FISCAL 

(milloneS' de E9 de 1960) 

1957 1958 

1. -Remuneraciones 204.2 188.8 
2. -Compra de bienes 

de consumo .. .. 73.2 58.8 
3 . -Gastos previsio-

nales .. .. ., .. 124.6 117.6 
4. -Transferencias al 

sector privado . 14.5 19.2 
5 . --Transferencias co-

rrientes al sector 
publico. .. ...... 127.3 133.2 

SUBTOTAL I . 543.8 517.6 

6 .-IntereseS' de la deu-
da publica. 6.0 12.3 

7 .. -Amortizacion d~ 
la deuda publica. 23.7 33.6 

SUBTOTAL II . 29.7 45.9 

8. -Inversion Fiscal 113.6 127.3 

TOT AL GENE-
RAL . 687.1 690.8 

1959 

192.8 

58.9 

129.2 

26.0 

127.4 

534.3 

13.8 

63.0 

76.8 

174.4 

7,85.5 

1960' 

217.3 

51.7 

132.3 

41.0 

131.!) 

573.8 

10.0 

60.5 

70.5 

201.2 

845.5 

NOTA: En 1959 y 1960 hay gastos por 21.6 y 18.0 res
pectivamente,que correspondan a derechos de· 
Aduana pagaqos por servicios fiscales. 
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De las cifras anteriores se desprende que ha hab~1); C\~ ,~":' 
un deteri.oramiento real d: las remunera.cion~~ de los em~~~- . . '4;<~"'~/ 
pleados flscales hasta el ana 1959, esta sltuaclOn se a1tera~p" . 
en forina importante en el ano 1960, en que las remune- ,..- .. 
raciones a1canzan a un nivel real superior al de los tres 
anos anteriores~ En cuanto a los gastos previsionales, es 
preciso hacer notar que enos constituyen un 15,5% de los 
gastos totales, porcentaje que no incluye los gastos asisten-
ciales pagados por el Estado. Sobre esta materia se hani 
una referencia especial mas adelante. Los gastos corrientes 
de la Administracion Publica, excluido el pago,de intereses 
de la deuda publica, se ha mantenido practicamente cons-
tante ,entre los anos 1957 y 1960 expresados en porcenta' 
je del P. N. B. 'En cambio la inv~rsion fiscal y los servicios 
de la deuda publica aumentaron, en terminos reales, en 
77% y en 138%, respectivamente, sobre los valores' que te-
nian en 1957. El aumento en los servicios de la deuda pu-
blica se debe principalmente al servicio de los creditos de 
balanza de pagos contraidos en 1957 y 1958 :y a los au-
mentos de la deuda externa e interna destinados a finan-
ciar los programas de inversion en el sector pUblico. 

Se analiza a continuaci6n las variaciones de los 'in
gresos corrientes del Fisco en el perfodo comprendido en
tre 19'57 y 1960: 

INGRESOS FISCALES EN E9 1960 

(millones de E9) 

(est.) 
1957 1958 1959 1960 

1) Ingresos no tribu-
tarios 32.6 29.6 28;5 35.4 

2) Impuestos 'a las 
personas 44.2 58.7 48.6 49,2 . 

3) Impuestos a las 
empresas . 56.0 51.4 50.7 56:7 

4) Impuesto al cobre. 96.4 64.7 99.2 99.8 
5) Impuesto a la pro-

piedad . 25.9 ,37.9 34.1 31.3 
6) Impuestos a : las ~ . .' . ':'. " . 

'compraventas : .. ). 94.5 J.04iO' 117.5" 129.9' 
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7) Impuesto' a la pro-
duccion ..... 53.3 50.9 55.6 60.0 

·8) Impuesto a los ser-
vicios . . . . .. 47.7 55.4 63.9 63.4 

9) 1m puesto a los' ac-
tos juridicos . 27.8 36.7 34.6 36.2 

10) lmpuestos a las 
im portaciones 103.3 80.2 99.3 136.0 

TOTAL. 581.7 569.5 632.0 697.9 

NOTA: Los ingresos de 1960 incluyen: Impuestos que van 
a Caja de Amortizacion, 8,3; Rendimiento Ley de 
Reconstruccion, 21,0 y proyecto ley magisterio, 
3,0. 

Para hacer comparable los ingresos del ano 1957 con 
los del ano 1960, es necesario deducir de este ultimo la 
sum a de EO 32 millones que corresponde a EC? 18 millones 
de derechos de aduana pagados por instituciones del sec
tor publico y a E9 14 millones de impuestos, ingresos que 
no se contabilizaban en el Presupuesto Fiscal en 1957. 

En consecuencia, el aumento efectivo de los ingresos 
corrientes entre 1957 y 1960, ha sido de 14,3%, 10 que ex
presado como porcentaje del P. N. B. se traduce en un 
aumento desde un 13,4% a un 14,1%. 

Como resultado del desarrollo de los gastos e ingre
sos fisc ales se llega a la conclusion que casi la totalidad 
de la inversion realizada por el Fisco en los ultimos cuatro 
afios se ha hecho con cargo a creditos internos 0 externos. 
Esto se puede apreciar claramente en el siguiente cuadro: 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL 

(millones de E9 de 1960) 

1957 1958 1959 1960 

1 . - Ingresos del Siste-
ma Tributario . 581.7 569.5 632.0 697.9 

2.-Gastos corrientes 549.8 529.8 579.1 601.8 
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3.-Excedente en 
cuenta corriente . 3i.9 39.7 52.9 96.1 

4 . -Amortizacion de 
Deuda Publica . 23.1 33.6 63.0 60.5 

5.-Saldo disponible 
para finan~iar in-
version fiscal 8.8 6.1 (-10.1) 35.6 

6.-Inversion fiscal .. 113.6 127.3 174.4 201.2 
7.-Saldo en Caja y 

donaciones . 12.3 
8. -Financiamiento con 

Deuqa 104.8 121.2 175.0 153.3 

Las cifras anteriores demuestran que en los ultimos 
3 anos practicamente la totalidad de la inversion fiscal ha 
sido financiada con creditos y que el· servicio de los mis'
mos esta representando una carga demasiado elevada pa
ra el Erario N acional. En el ano en curso, aunque se nota 
una pequena mejoria, ella es insuficiente. No sera posible 
corregir en un plazo breve esta situacion deficitaria cro
nica del Presupuesto Fiscal,pero el Ejecutivo adoptara to
das las rnedidas necesarias, por drasticas que sean, para 
corregir esta anomalia en la medida en que ella dana la 
estabilidad y las posibilidades de desarrollo de la economia 
nacional. 

PRESUPUESTO DEL ANO 1961 

Nos referiremos a continuacion a la situacion presu.
puestaria para 1961. Las cargas impuestas pOI' la catastro
fe de mayo ultimo hacen que las perspectivas de la si
tuacion fiscal para el ano 1961 sean aun mas desfavorables 
que las descritas para el pasado, pero el Gobierno tomara 
todas las medidas para evitar que se produzcan efectos 
que perjudiquen la economia del pais, para 10 cual espera 
con tar con el ap9Yo del H. Congreso N acional y con la 
activa colaboracion de la opinion publica. . 

El Proyecto de Presupuesto para el proximo an.o, en 
conformidad a las disposiciones de la nueva Ley Organic a 
de Presupuestos, s'e ha presentado dividido en Presupuesto 
de Ingresos y Gastos Corrientes 'Y Presupuesto de Ingre-
sos y Gastos de Capital. 
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A continuaci6n se insertan los .cuadroS' que contienen 
los ingresos presupuestarios corrientes proyectados para 
el pr6ximo ejercicio y los gastos corrientes del mismo pc
riodo: 

INGRESOS ~PRESUPUESTARIOS CORRIENTES 19S1 

(en millones de EO) 

Ingresos Fiscales .. ., .. .. .. .. .. 
Ingresos no Tributarios ., ., 
lmpuestos a las personas .. 
Impuestos a las empresas ... , 
ImpueS'tos a 1a propiedad ., ., 
Impuestos a las compraventas " .. . .. , 
Impuestos a la Producci6n ., .. 
Impuestos a los Servicios ., ., .. 
lmpuestos a los actos Juridicos .. 
Impuestos a laS' Importaciones .. 

29.6 
49.3 
53.5 
24.8 

149.0 
66.8 
63.9 
42.2 

141.9 

GASTOS CORRIENTES 1961 

(en millones de E<?) 

Gastos' corrientes totales " .. " " 
Remuneraciones ............. , 
Bienes de Consumo .. .. ., .. 
Gastos Previsionales .. .. ., ., 
Transferencias al Sector Privado 
Transferencias al Sector Publico 
Interes de la Deuda Publica .... 
Gastos adicionales aun no clasificados .. 

226.7 
77.9 

128.8 
30.7 

160.5 
13.2 
30.2 

621.0 

668.0 

Las estimaciones de ingresos y egresos se est;fm re
visando cuidados'amente. En cuanto a los ingresos, mere
cen menci6n especial los calculos de rEmdimiento de los 
impuestos que afectan a las empresas, el impuesto a las 
compraventas y el que afecta a los actos juridicos. Cual
quieracorecci6n sobre 1a cifras que aqui· se sefialan se 
dara a conocer oportunamente en 1a Subcomisi6n que es
tudia el Calcu10 de Entradas. Asimismo, se proporciona
ran detalladamente los antecedentes que han servido de 
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base para las estimaciones decada uno de los rubros de 
ingreso para el ano 1961. 

En 10 que s'e refiere a los gastos corrientes sera nece
;sario hacer algunas modificaciones al proyecto ya enviado 
al Congreso Nacional para 10 cual el Ejecutivo hara lIe' 
,gar oportunamente las indicaciones a las Honorables Sub
:comisiones correspondientes. 

Como 10 expresara S. E. el Presidente de la Republi
'ca en 'el mensaje con que acompan6 el Proyecto de Presu
puestos para el ano 1961, en el no se incluy6 la inversion 
fiscal y s610 en parte el servicio de la deuda publica. 

En consecuencia, incluyendo los servicios de deudas 
y las inversiones que no se consultaron en el Proyecto de 
Presupuestos, la sttuaci6n para el ano 1961 se presenta 
en la siguiente forma: 

, A. PRESUPUESTO CORRIENTE 

1.-Deficit probable entre ingresos y 
gastos corrientes ., .. .. .. .. 

2.-Nuevos impuestos y tarifas ... 
3.-Nivel normal de obligaciones' 

por cumplir al 31-XII-61 .. 

B. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

l.-Egresos: 
a) Amortizaciones de deudas 
b) Tranferencias de capital .... 
c) I,nversi6n real .. .. .. .. ., 

2.-Ingresos: 

37.0 

10.0 

150.0 
22.0 

225.0 

a) Impuestos al cobre .. .. ., 91.9 
b) Impuesto Ley de Reconstruc-

ci6n .. " ......... , ., 
c) Colocaci6n de pagares d6lares 
d) Creditos internos .. .. ., .. 
e) Donaciones .. .. .. .. ., .. 
f) Refinanciamiento y creditos 

externos ., ......... , ., 

3. -Nivel normal de obligaciones por 
eumplir al 31-XII-61 .. .. .. .. 

30.5 
31.5 
30.0 
13.7 

161.4 

47.0 

47.0 

397.0 

359.0 

38.0 
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De acuerdo con estas cifras el endeudamiento fiscal 
neto sera en 1961, de E9 72.9. A continuaci6n se resumen 
las cifras anterioreS' en un cuadro analogo al que se uti
liz6 anteriormente para presentar la estructura del finan
ciamiento fiscal en el periodo 1957 a 1960. 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISC,AL 

(millones de E9), 

1. - Ingresos del sistema tributario .. 
2. -Gastos corrientes .. .. .. .. .. 
3.-' Excedentes en cuenta corriente ., I. 

4.-Amortizaci6n de deuda publica .. 
5. -Saldo negativo .. " .. .. " .. " .. 
6. - Inversi6n fiscal ., " ., .. ., .. 
7 . - Donaciones .. .. ., .. .. ., 
8. - Financiamiento con deuda ., " .. 

780.4 
668.0 
112.4 
150.0 

-37.6 
247.0 
13.7 

270.9 

Si se deduce de las nuevas obligaciones por E9 270.9-
millones, las amortizaciones (Eo 150 millones) y el nivc1 
normal de obligaciones por eumplir al 31-XII-61 (E9 48 
millones) resulta un endeudamiento neto de E9 72.9 mi-' " 
llones. 

Es el prop6sito del Gobierno, en 10 que se refiere a 
los recursos provenientes de creditos, destinarlos a impul
sar prdyectos especificos, que formen 'parte del Programa 
Nacional de Desarrollo, de modo de garantizar la utiliza
ci6n 6ptima de dichos recursos. 

Se ha explicado al comienzo de esta exposici6n, que 
en dicho program a se han distribuido las inversiones en 
conformidad a un' orden' estricto de prioridades, de tal 
modo que se financiaran, en primer termino, aquellos 
proyectos que revisten mayor urgencia desde el pun to' 
de vista del desarrollo economico del pais y de la recons
trueci6n del sur. 

Por lotanto,en la medida en que no se obtenga los' 
recursos, no se curs"aran aquellOis proyectos especificos 
que no hayan obtenido una prioridad adecuada. Mas ade
lante se proporcionauan al H. Congreso y al pais, mayores, 
antecedentes sobre esta materia. 
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Aunque los desgraciados acontecimientos provocados 
por la naturaleza nos han impuesto la obligaci6n de recu
rrir una vez mas al cn§dito en forma desmedida, el Go
bierno no aceptara como inamovible la experiencia del 
pasado, y se propone actuar deci.didamente para corregir 
el desequilibrio endemico de las finanzas pUblicas. . 

Con este prop6sito se adoptaran medidas simultaneas 
tendientes a: 

I.-Poner en vigor el Programa N acional de Desa
rrollo destinado a aumentar rapidamente la producci6n na
cional de bienes y servicios, con 10 'cual automaticamente 
Se veran aumentados los ingresos fiscales. 

2.-Proponer una nueva legislaci6n relativa a los gas
tos previsionales. 

3.-Establecer una politica racional de subsidios, eli
minando parcial 0 totalmente aquellos que no tienen una 
clara justificaci6n econ6mica 0 social. 

4.-Estimular al maximo las inversiones del seCtor 
privado para 10 cual se tomaran medidas que, mediante 
una reorientaci6n del credito, restablezcan los prestamos 
de capitalizaci6n a mediano y largo plazo. En la medida 
que la actividad privada aumente su participacion en la 
inversion nacional S'e procedera, gradualmente a transfe
rir aquella parte de las inversiones reales y financieras 
que actualmente realiza el sector publico y que pueden SET 

absorbidas por la actividad privada. 
5.-Revisar por completo el sistema impositivo, COIl 

el doble objeto de producir los recursos que el FiS'co ne
cesita para realizar sus programas y para convertirloen. 
un instrumento eficaz de promocion y orientacion del dE
sarrollo economico. 

A continuaci6n se tratan brevemente algunos aspei;

tos de la deuda publica externa, los principales conceptos 
que orientaran la reforma del sistema tributario y an
tecedentes que demuestran la necesidad de revisar la lc
gislacion previsional. 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

Durante los ultimos 4 afios el pais ha tenido un cre· 
cimiento muy considerable en su deuda publica externa, 
principalmente por los creditos obtenidos para financial" 
los deficit de la balanza de pagos y de los programas 
fiscales de inversiones. EI monto de los compromisos ex-
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ternos del Gobierrio ascendia al 19 de octubre de 1960 a 
US$ 475.3 millones y las deudas indirectas y cauciones SG

lidarias a US$ 103.5 millones. Al agregar los compromi
'Sos por los tres primer,os convenios de excedentes agrico
las que suman US$ 29.5 ,millones,el total de la deuda pu
blica ,exterp:;a diredae indirect a alcanza a US$ 608.3 
millones. 

La ejecuci6n del Programa Nacional de Desarrollo 
Econ6mico requerirci por algunos afios un monto de in
versiones del s'ector publico que no, podra financiarse con 
recursos internos exclusivamente, 10 que obligara a obte
ner nuevos creditos en el exterior. Esta posibilidad, sin 
embargo, esta limitada por el monto de los compromisos 
externos actualmente existentes y por la capacidad de pa
gos del pais, de acuerdo con 10 que este pueda obtener a 
traves de sus exportaciones visibles e invisibles, las que en 
laactualidad alcanzan en Chile a aproximadamente 550 
millones de d61ares. Existe una relaei6n entre el monto 
que un pais puede destinar al servicio de la deuda ex
terna, y el valor de sus exportaciones. El Gobierno estima 
que en las actuales circunstancias el servicio de la deuda 
externa del Fisco no debe exceder de US$ 85 millones, 
habida consideraci6n de las necesidades del sector pri
vado. Debe tenerse presente que el servicio de la deuda 
publica externa en el presente ano alcanzara a las cifras 
sefialadas ;y que el servicio durante los afios 1961 y 1952 
alcanzara a US$ 110 millones y US$ 65 millones respecti
vamente, sin tomar en cuenta las nuevas obligaciones que 
sera necesario contraer. . 

Aunque se considera factible refinanciar algunos com
promisos cuyos servicios gravitan pr:incipalmente en los 
pr6ximos dos afios,con 10 cual se lograria aliviar los pago<:; 
que deban hacerse en ese periodo, el Gobierno sera extre
madamente cuidadoso en los montos y en los plazos de 
los nuevos creditos que debe contratar, para financiar los 
gastos de desarrollo y reconstrucci6n a fin' de no compro
meter la capacidad de pago del pais mas alla de 10 que 
sea prudente. . 

El Gobierno se hace un deber en esta oportunidad 
de llamar la atenci6n sobre los perjudiciales efectos que 
tendria para el futuro desarrollo del pais, la adopci6n de 
una politica de endeudamiento externo exagerado. Es ne
cesario, en consecue1).cia, revisar los compromisos exte.t
nos adquiridos en el pas'ado de manera de devolver al cre-
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·di to externo su verdadera iuncion en el desarrollo de la 
economia nacional, esto es que ellos sean otorgados a pla
zos tales que limiten sus servicios a un monto compatible 
con el aumento de la capacidad de pago que se produzca a 
consecuencia de laS' inversiones que se realicen con dichos 
prestamos o. creditos. 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA 

Como se ha demostrado anteriormente, los ingresos 
'ordinarios presupuestarios solo han alcanzado en los ul
timos afios a financiar loS' gastos corrientes, los de amor
tizacion de la deuda publica y a veces un porcentaje in-
significante de la inversion. ' 

P?ra el exito del Program a Nacional de Desarrollo 
Economico y de Reconstruccion es necesario que los jn

gresos tributarios contribuyan en una mayor proporcion 
al financiamientode los gastos de inversion delS'ector 
publico. 

No bastaria, sin embargo, obtener dichos recursos en 
la cantidad requerida, sin atender a la fuente de origen 
de los mismos, 0 sea sin procurar previamente una redis
tribucion que elimine los grandes desniveles tributarios 
existentes. Junto con eliminar los desniveles que presenta 
el sistema tributario, se deb en corregir las franquicias que 
este otorga, por cuanto los sectores beneficiados por ellas 
solo tienen alicientes efectivos para invertir cuando dichas 
franquicias se relacionan directamente -con una mayor in
version. 

Por otra parte, al marginarse ciertos sectores, ya sea 
legal 0 ilegalmente del pago de parte de loS' tributos, €I 
resto de los contriblliyentes necesariamente debe pagar ta
sas mas altas, 10 que induce a la evasion, reduciendose el 
total de los ingresos efectivos y provocando ademas la des
moralizacion del que cumpl€l con sus obligaciones tri
butarias. 

Los factores que impiden que el sistema tributario 
interno cumpla con una adecuada participacion en el pro-
grama de desarrollo y reconstruccion son principalmen- ~!:.. 
te: !) Costo exage~a~o de los incen.tivo.s tributarios e ine~~-.:p,;~ .. ,. r~ 
cacla en el cumphmlento de ~us fmahdades; 2) CompleJl-<",~" . ., 
dad y falta de cohesion organica del sistema; 3) Evasion_iq·-·...-~·-" • 
legal e ilegal considerable. . .;:~ ~til'~. t ,: 

~;II; 
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A continuacion se analizan estos factores, indidmdose 
al mismo tiempo la Politica Tributaria del Gobierno y 
las medidas ya adoptadas 0 que seran abordadas en el fu
turo inmediato paracorregir los defectos anotados. 

I.-Incentivos tributarios. Como se sabe, son nume
rosas las actividades economicas y ~egiones del pais que 
estim hoy exentas total 0 parcialmente de impuestos. De 
esta manera el sistema tributario opera igual que si en 
el Presupues'to se asignaran las cantidades representativas 
de dichas exenciones como subsidios 0 bonificaciones a 
las actividades 0 regiones favorecidas. La tendencia de los 
ultimos arros ha sido la de aumentar el numero y vQlu
men de estos subsidios indirectos y, como consecuencia,. 
los demas sectores 0 regiones han visto aumentar las ta
sas de los impuestos que deben pagar al Estado. Ello ha 
ido produciendo grandes desniveleS' que afectan la- moral 
tributaria y la competencia leal entre las empresas.· Por 
otra parte, dicha tendencia ha influido en el aumento de 
la evasion ilegal, puesto que, como se ha comprobado, a 
medida que se sub en las tasas disminuy'e la eficiencia de 
los impuestos por unidad de tas'a. Ello tiene inevitablemen
te que ocurrir mientras no se corrijan los defectos estruc
turales del sistema y no se mejore sustancialmente la 
administracion y el control tributarios. 

, La racionalizacion del sistema de incentivos, respetan
do las franquicias adquiridas por las inversiones ya hechas 
al amparo de las leyes actuales, es impostergable. Dicha. 
racionalizacion debe descansar sobre tres ideaS' basica.:;: 
existencia de normas de general ap~icacion·, otorgamien-

. to de las franquicias po-r un periodo transitorio y, por ul
timo, establecimiento de estas y cuantificacion de los be
neficios que se concedan en relacion directa con los fines 
de inversion que se persiguen. Asi, por ejemplo, cumpli
ria con este ultimo requisito la exencion de un porcentaje 
de las utilidades que se destin en a inversion en activos fi
jos productivos, la amortizacion acelerada de equipos nue
vos, etc. En cambio, no satisfaria dicho requisito la sim
ple rebaja de tasaS' 0 exencion que no se condicionen di
rectamente con inversiones reproductivas. Esta nueva po
Utica bajara el costo fis'cal en el otorgamiento de tales fran
quicias, ypermitira al mismo tiempo que ellas cumplan 
efectivamente su objetivo de impulsar el desarrollo eco
nomico. 
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2.-Complejidad del sisiema. Atenta contra su buer 
funCionamiento la existencia de numerosas y complicada~ 
leyes y disposiciones, que no se encuentran vinculadas en
tre si en relacion a una determinada Politica Tributaria, 
ni permiten un facil cumplimiento de parte de los contri
buyentes ni un buen control administrativo. La simplifi
,cacion y codificacion del sistema tributario interno es una 
,etapa indispensable que deber:a, naturalmente, ser com
plementada por modificaciones estructurales que corrijan 
sus principales vacios, injusticias y desniveles. 

A este respecto, desde 1954 divers os expertos han ve
nido trabajando en la elaboracion de diferentes proyectos 
de Codigo Tributario. En 1959, de acuerdo con las facul
tades concedidas por el H. Congreso en la Ley 13.305, 
el Gobierno designo una Comision de .especialistas del sec
tor publico y privado a fin de que revisara los anteriores 
proyectos y ademas realizara un detenido estudio de las 
reformas de fondo que no podian ser abordadas de inme
diato en la codificacion, dados los limites contenldos en 
la delegacion de facultades otorgadas. Fruto de este traba
jo fue el proyecto de Codigo entregado al Gobierno a fi
nes de enero de 1960. Parte de este proyecto se materia
lizo en el Codigo Tributario promulgado en el DFL. 190. 
En dicho cuerpo legal se codificaron importantes mate
rias comunes a todos los impuestos, tales como reglas de 
procedimientos, infracciones, sanciones, etc., que entraran 
a aplicarse el 19 de enero proximo. Este primer paso con
tribuinl poderosamente a la simplificacion y ordenamien
to del sistema. 

EI Gobierno estima que el resto del prOiYecto y la5 
valiosas iniciativas que no pudieron ser materia de la co
dificacion, deben llevarse a la realidad en el plazo mas 
breve. 

Especial dedica¢ion pondra el G6bierno en la recti
ficacion de las disposiciones tributarias que por adolecer 
de defectos de redaccion, contribuyen al aumento de la 
Hamada evasion legal y anulan los verdaderos propositos 
que se tuvi~ron en vi~ta. El Gobierno enviara al Congre
so tan pronto como este estudio se ter'mine las modifica
dones del caso, a fin de eliminar asi, importantes fuentes 
tributarias de las cuales se saca provecho indebido pOl' de
terminados sectores de los coritribuyentes .con gravlsimo 
perjuicio del erario nacional. .. 
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3.-Evasion ilegal de impuesfos. La creciente evasion 
ilegal que se observa debe y puede ser combatida en todos 
los frentes, mejorando los mecanismos de control del Sel'
vicio de Lmpuestos Internos. Un exam en detenido de los 
principales impuestos lleva a la conclusi6n que no todos 
ellos permiten un incremento sustancial en las recaudacio
nes. Se estima, en todo caso, que impuestos que repl'~
sentan aproximadamente un 40% del total de los ingresos, 
pueden mejorar sustancialmente en su rendimiento, aun
que en forma paulatina. Asi podria obtenerse en un lapso 
prudencial, por un mejor control, un mayor rendimiento 
anual de los impuestos existentes, independientemente de 
los resultados que se alcancen por reformas legales, pero 
es importante destacar que este mayor rendimiento solo 
se producira a partir del ano 1962. Diversas medidas han. 
sido adoptadas y otras se encuentran en estudio para la 
obtencion de estafinalidad. El Servicio de Impuestos In
ternos sera dotado de equipo mas moderno. 

Por otra parte, se aumentarael personal del Servicio 
a fin de mejorar la fis'calizacion tributaria. Ademas, se han. 
impartido instruccionespara proceder con la maxima ener
gia en la aplicaci6n de las sanciones existentes y se pro-· 
gramara una campana de publicidad que informe a la opi
nion publica sobre las principales infracciones que sean 
sorprendidas. Un completo y permanente programa de C11-

trenamiento de los funcionarios fis'calizadores, con la asis
tencia tecnica del Punto IV, sera comenzado en enero 
proximo. Ademas, se estableceran estimulos a los funcio
narios fiscalizadores del Servicio que se relacionen COIL 
los mejoramientos tributarios netos que s'e obtengan en 
los rendimientos de los impuestos, para 10 cual proxima
mente se presentara al H. Congreso, con caracter de ur
gente, un proyecto sobre el particular. 

El conjunto d~ estas medidas y reformas administr(l
tivas y legales, permitira no solo conjurar la grave crisis 
de ingresos tributarios por la cualatraviesa el pais, sino 
que hara que la tributacion cum pIa, ademas,' con la alta 
finalidad de estimular el ordenado des'arrollo de la eCG
nomia nacional. 

COSTa DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Como. es del conocimiento del H. Congreso, ha sidoc 
una preocupacion constante de' S.E. el Presidente de lao 
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Republica prom over una reforma del sistema previsional 
vigente. A pesar de que no es esta la oportunidad para 
exponer en todos sus aspectos la reforma del sistema pre
visional, debe mencionarse el imp acto que produce S11 

costo sobre la actividad economica nacional IY, muy en 
especial, sobre las finanzas publicas. 

En los cuadros que siguen se puede apreciar el vo
lumen de recursos que se destin an al financiamiento de 
la prevision y la utilizacion que se da a estos fondos: 

INGRESOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
CHILENO 

1959 
(en millones de EC?) 

I FISCO Y CONTRIBUCION DEL PER
SONAL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA .. ., .. 141.5 

U EMPLEADORES .. " ..... , " " 190.9 
III ASALARIADOS.·, ..... , ... , ., 83.5 

. IV PENSIONADOS.. .. .. .. " " ., 6,2 
V IMPUESTOS YTASAS ESPECIALES 6.6 
VI PRODUCTOS DE INVERSION ., 18.0 

Vn OTROS INGRESOS ..... , " " " 28.2 

474.9 

EGRESOS DEL SISTEMA ;DE SEGURIDAD SOCIAL 
CHILENO 

1959 
(en millones de E9) 

I JUBILACIONES .... ,.", .. , .... 
II 'MONTEPIOS " . '. ,. ~, " ,. ., " 

III 
IV 
V 

VI 

'vII 
. VIII 

.cUOTAS MORTUORIAS ,. .. ;, " 
SEqURO DE VIDA " " " " " " 
.ASIGNACION FAMILIAR " ,. " 
.SUBSIDIOS MEDICINA PREVENT I-
VA '. ',' " ,'_' .-._, ',L'" ,. ,. ,. 

ASISTENCI4.- MEDICA~. , " ,.' ":.: '," 
SUBSIDIOCURATIVO '_' " 

99.8 
19.7 

1.3 
0.9 

140.9 

3.9 
42.7 

8.3 



IX 

X 
XI 

XII 
XIII 
XIV 
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SUBSIDIO DE CESANTIA E INDEM-
NIZACION ............... . 
GASTOS ADMINISTRATIVOS ... . 
DESAHUCIO EMPLEADOS PUBLI-
COS ................. . 
ACCIDENTES DEL TRbBAJO' 
OTRAS SALIDAS .. .. .. .. 
EXCEDENTES ......... , .. 

6.4 
58.3 

12.1 
5.7 
6.4 

68.5 

474.9 

Las cifras que a continuacion se senalan, permiten 
.apreciar el costo de la seguridad social en relacion con 
el Presupuesto de la N acion: 

1. -Total gastos efectivos Presupuesto de la 
Nacion 1959 ............... ' .' .. E9 646.5 

.2 . -Gastos para seguridad social del Fisco y 
del personal de la Administracion Publica 
incluidos en el Presupuesto de la Nacion 141.5 

.3. -Gastos efectivos del Presupuesto de 1959 
sin seguridad social .. ' .. .. .. .. .. .. 505;0 

4. -Egresos tot ales del sistema de seguridad so-
cial en 1959, exc1uyendo la asignacion fa-
miliar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 334.0 

Sin intentar hacer un amllisis desde el punto de vista 
,economico, es evidente la desproporcion de los recursos 
que la comunidad destino en el ano 1959, a financiar el 
sistema previsional si se considera que ellos representa
ron aproximadamente un 70% del Presupuesto de la Na
·cion y mas del 80% de la inversion total bruta del pais. 

A 10 anterior, cabria agregar que el costo previsional 
per capita en el cas'o de los imponentes del Servicio d~ 
Seguro alcanzo en 1959 a EO 156,58, el de los Empleados 
Particulares a E9 523,32 y el de los Empleados del Sec
tor Publico a E9 736,29. 

N aturalmente, estas .cifras por el hecho de referirse 
·a los tres grupos fundamentales .en forma global, no re
fleja la realidad de cada grupo, ya que dentro de cada 
;sector existen grandes desniveles que no se manifiestan 
en los promedios generales. En el' caso de los obreros, a 

".".' .... ~J:ra,ves de regimeI1~s,£0!lyencionales, los sectores de ma-

;, .. ~ .... ~ 
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yores ingresos han obtenido beneficios previsionales de 
excepcion. Esta situacion, ademas del desnivel que ha pro
ducido dentro del sector, contribuye al desfinanciamientv 
del Servicio de Seguro Social al excluir de su regimen 
previsional a los imponentes de mas altos ingresos. En 10 
que se refiere a los empleados del Sector Publico, inclu
yendo civiles y Fuerzas Armadas, los jubilados que gozan 
de la Hamada pension "perseguidora" estan en situacion 
substancialmente ventajosa en relaci6n con elpromedio 
general de ese sector y mas aun con respecto al promedio 
de los que carecen de este beneficio. 

Se ha estimado importante citar estas cifras globale8, 
en esta ocasion, con el fin de Hamar la atencion delH. 
Congreso sobre la necesidad de· legislar modificanqo el 
sistema de' prevision, terminar con la rn:ultiplicidad de ins
tituciones previsionales, con la desigual reparticion de be
neficios, con el pesadisimo costo que el sistema significa 
y, en fin, depurar el regimen d2 seguridad social de las 
injusticias y deficienci.as que se han ido acvmulandoen el 
transcurso de los afios. . 

.... _._M... .. ~'"' I ..... ·.~,'p 

~ 'Jf:VUELVASE A lA BfBll(lTEC-,; ,I 
~.: 10.' ~ ;1\. ;It f r ..... - .... ~ t:'l i .. ~ ... "..,...- '!: 1 --. r I _ ......... ~ .. "I r ... · t~ 
: .• ;;·.i;·::": I t"::J U:.: n:-\,-,;::i·";':'; i'\ 
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BALANZA DE PAGOS, ·COMERCIO EXTERIOR Y 

RESERVAS INTERNACIONALES 

A) Iniroduccion 

Durante 1959 Y en 10 transcurrido de 1960, el pab 
ha tenido una situacion muy favorable en su balanza de 
pagos, en monedas convertibles, en contraste con 10 que 
ocurrio en 1957 y 1958, anos que en conjunto arrojaron 
un deficit externo de alredeqor de US$ 100 millones. 

El valor total de las exportaciones fue en 1959 casi 
US$ 100 milloneS' mayor que en 1958 y las cifras de in
gresos de divisas para los nueve primeros meses del ano 
en cursu permiten concluir que alcanzanin durante este 
ano un total algo superior al del ano pasado. 

Las importaciones, que habian disminuido en 1958, 
empezaron a expandirse des de la S'egunda mitad de 1959 
y han seguido una tendencia ascendente durante los nue' 
ve primeros meses del ano en curso. Sin embargo, el va
lor total de las importaciones en el ano 1959 fue el mis
mo que en el ano anterior, debido al efecto retardado que 
tuvieron las medidas de liberalizacion que se adoptaron en 
dicho ano. Los movimientos de capitaleS' (con exclusion 
de los prestamos de financiamiento) dejaron un pequeno 
saldo negativo en 1959 el que aumentara un poco en el 
cursu del presente ano. Este saldo negativo ha estado 00-
termi,nado fundamentalmente por el fuerte endeudamien
to que el pais contrajo durante los liltimos anos de la 
pasada administracion. 

En 1959 el paiS' tuvo un superavit en su balanza de 
pagos de aproximadamente US$ 24 millones, y durante 
los primeros nueve meses del ano ha tenido un deficit de 
alrededor de US$ 26 millones. Este deficit se ha financia
do principalmente con creditos provenientes de los con
venios bilaterales de pago por un monto de US$ 21 mi
Hones y con la utilizacion neta de otros creditos extern03 
de financiamiento ascendente a US$ 8 millones. La dis
minucion que el Banco Central ha tenido en sus depositos 

.~ 'f~':.: .~, .. ~ .. ~..,~ 

,,. 
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en corresponsales (US$ 10,5, millones), debida en gran 
parte a la devolucion de los depositos de importaciones 
en dol ares efectivos, por un monto cercano a los US$ 50 
millones, se ha mas que compensado con el mejoramiento 
de la posicion externa de los bancos comerciales en una 
cantidad cercana a US$ 14 millones. Debemos hacer pre
sente . que una buena parte del endeudamiento del peds 
en 1960, especialmente enel convenio de pagos con la 
Republica Argentina; es el resultado de una mayor im
portacion de ciertas clases de ganado que incrementara 
el stock ganadero y la produccion de carne en el pais. 

El crecimiento de la emision del Banco Central, que 
ultimamente ha side y seguira siendo en gran parte une: 
consecuencia de la carga pesada para el erario que han 
impuesto los terremotos de mayo ultimo, y la necesidad 
de absorber los creditos externos que e,l pais obtenga 
para la reconstruccion, hacen conveniente estimular la.:, 
importaciones para crear de este modo un factor de com
pensacion. 

La posicion favorable en la balanza de pagos que he 
indicado al comenzar esta seccion ha hecho posible que el 
tipo de cambio del dolar s'e haya mantenido estable du
rante casi dos afios consecutivos, hecho que no acaecia 
en nuestro pais des de la epoca de la segunda guerra mun
dial, en que la estabilidad del cambio estuvo determinada 
por la imposibilidad del pais para importar. La estabilidad 
actual en el tipo de cambio ha ocurrido, a pesar de que 
se han reducido muchas de las restricciones para impor
tar, y que el Banco Central ha at en dido con absoluta Ii
bertad toda la demanda de compra de divisas, sin que 
esto haya afectado el nivel de nuestras reservas externas. 

B) Exporfaciones 
La mayor parte de la recuperacion de nuestras ex

portaciones en 1959 provino de una expansion de m,as 
de US$ 80 millones en las vent as de cobre de la gran 
mineria, 10 que signifiso un aumento de los retornos' de 
divisas por este concepto de mas de US$ 53 millones. 
Ademas, las otras exportaciones, con excepcion del sa
litre y del yodo, experimentaron gananc~as significativas. 
Las exportaciones de hierro subieron da US$ 24 a30 mi
Hones; las agropecuarias de US$34,2 a 35·,3 millones y 
las industriales de US$ 40 a 50 millones. 

En el curso del presente ano, la informacion sobre 
retornos efectivos de divisas para los primeros nueve me-
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·ses del ano hace preverun nivel de exportaciones algo 
mayor. Ha habido ganancias especialmente para los pro
dlljctos de la mineria, el cobre y el hierro. El primero 
debido a mas altos precios y el segundo a mayores em
barques; los retornos del salitre bajaron de US$ 17,2 a 
13,7 millones y los de productos agropecuarios de US$ 31,5 
a 24 millones. Esta ultima baja se debe a una escasez de 
la producci6n por malas cosechas y a la 'aplicaci6n de 
un sistema de contingentes de exportaci6n agricola que 
indudablemente ha perjudicado la vent a de estos rubros 
en el exterior. TambiE'm se redujeron los ingresos de ex
portaciones industriales en la sum a de US$ 3,6 millones, 
baja que se debe a una disminuci6n en los embarques 
de cobre elaborado, 10 que es una .consecuencia de que el 
mercado tradicional de este producto, Argentina, puede 
obtener libremente sus abastecimientos de cobre en el 
mercado internacional, en condiciones mas fav()rables. 

El cuadro siguiente eontiene una resenacomparativa 
de los. ingresos de exportaciones por rubros, entre los 
primeros nueve meses del ano pasado y el mismo periodo 
del ano en curso. 

INGRESOS DE DIVISAS POR EXPORTACIONES 

Enero-septiembre de 1960 

(Millones de d61ares) 

US$ 

Enero-Sep. 1960 1959 Variacion 

1. Gran Mineria 157,6 134,0 17 .. 6,0/0 

A. Cobre .. . . 141,9 116,4 21,97~ 
B. Hierro .. .. 2,0 0,4 + 500,0% 
C. Salitre .. . . · . . . 13;7 17,2 20,0% 

'. . II. Pequefia y Mediana 
Mineria ..... .. · . . . 47,0 39,5· + 18,9% 

. III. Agropecuarios y del 
Mar . . . . . . .. · . 24,0 31.5 23,8% 

. IV. Industriales .. 21,4 25,0 14,4°/Q 

v. To:l:al (I al IV) .. · . 250,0 230,0 + 8,7% 
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La situacion futura de las exportaciones del pais de
pende principalmente de los mercados externos, especial
mente de la demanda decobre y, en menor grado, de las 
politicas internas que estimulen e1 comercio de exporta
cion. 

Las perspectivas de 1a demanda externa son dificiles 
de predecir. En los Estados Uhidos seha producido una 
disminucion en 1a demanda y ha habido ya un afloja,
miento ~n los precios, 10 que indica que estos serim pro
bablemente menores que 'los que hemos tenido durante 
los ultimos dos anos. 

Cuando se inicio la presente administracion se toma
ron medidas para estimu1ar las exportaciones del pais, es
pecialmente mediante la adopcion de un tipo de cambio 
realista. Tambi€m con el objeto de incrementar las expor
taciones el Gobierno ha adoptado y s'e propone adoptar 
diversas medidas que logren mantener la ventaja compe
titiva del pais en el exterior. 

En el mes de abril del ano en curso se publico en 
el "Diario Oficial", el D. F. L. N<? 256, que concede una 
serie de privilegios tributarios a los productos que se e~
porten. En reformas adicionales a nuestra legiS'lacion tri
butaria que se sometera a la consideracion del H. Congreso 
N acional se propondd!D estimulos adicionales a 1a inver
sion privada, con especial enfasis a la que .incremente 1a 
capacidad productiva de las industrias' expOJ:tadoras. 

El Ejecutivo tiene en estudio divers as iniciativas p<;lra 
otorgar creditos a las industrias de exportacion. Entre 
ell as se estima de especial imt)ortancia los creditos, fi
nanciados con recurs'Os externos, que permitan a nuestras 
industrias de exportacion competir con las similares de 
otros paises industriales, en los terminos de pago que se 
otorgan a los compradores. Esto puede abrir una s'erie de 
oportunidades a la industri9. nacional y contribuir a diver
sificar aun mas el comercio de exportacion. 

C) Imporfaciones 

En el ano 1958 las importaciones de Chile se redujeron 
en mas de US$ 30 millones a consecuencia de las restric
ciones que fueron impuestas por los bajos ingresos de di
visas durante dicho ano y el inmediatamente anterior. En 
el curso del ano pasado, como es del conocimiento del H. 
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Congreso N acional, se dictaron una serie de disposiciones 
que han liberalizado las importaciones. Estas medidas han 
consistido principalmente en la eliminacion de las prohibi
ciones de importacion, en la reduccion y en algunos casof.) 
la eliminacion total de los depositos previos de importa
cion, que disminuyen de US$ 83 mill ones a US$ 56 entre 
el 31 de diciembre de 1959 y el 25 de octubre ultimo; y 
finalmente, en el cambio de algunos depositos por recar
gos. Tambien se han reducido 0 eliminado derechos de 
importacion de algunos articulos que eran esenciales para 
un adecuado abastecimiento de la economia del pais. 

Las medidas antedores no comenzaron a producir 
sus efectos sino hast a la segunda mitad del ano pasado y 
durante el ano 1960 las importaciones han continuado su 
ritmo de aumento. 

Es as'i como mientras en los primeros ocho meses del 
ano pasado se efectuaron registros de importaciones por 
una sum a de US$ 173 millones,. en el mismo periodo de 
este ano estos han ascendido a US$ 224 millones. Las co
berturas de importaciones, muestran una tendencia simi.
lar y de un total de US$ 151 millones, durante los prime
ros ocho meses de 1959, han pasado a US$ 211,5 en e1 

mismo periodo del ano en curso. 
La composicion de las importaciones se ha alterado 

en el curso del presente ano, con un crecimiento mayor 
para los bienes de capital que para los bienes de consumo. 
Esto puede observarse en el cuadro que se inserta a COll

tinuacion. 



Composicion de Imporfaciones 

I. Bienes de Consumo 
A. Materias Primas ............ 
iB. Alimentos ................ 
C. Otros (Combustibles, lubricantes y 

manufactura) .. .. .. .. .. .. .. 
lI. Bienes de Capital .. ............ 

(Maquinarias, equipos y bienes de 
transporte) 
(Autom6viles y Station Wagons) ... 

III. Total .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. 

CMillones de d6lares) 

Enero-agosto 1960 

Depositos 
Yl Registros 

% 

53,0 24 
43,1 19 

49,1 22 
79,3 35 

(2,8) (1,2) 
224,5· 100 

Co!J:>edu,ras 
% 

54,1 26 
43,6 21 

41,4 19 
72,4 34 

(4,1) (1,9) 
211.5 100 

Fuente: Banco Central, Departamento Comercio Exterior,Asesoria Tecnica. 

Enero-agosto 1959 

Deposito$ 
y i Registros 

% 

51,8 30 
35,2 20 

41,4 24 
44,9 26 

(3,1) (1,8) 
173,3 100 

Coberturas 
% 

48,4 32 
31,3 21 

33,4 22 
38,0 25 

(0,8) (0,5) 
151,1 100 
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Dentro de las coberturas de bienes de consumo las re
ducciones principaleS' corresponden a materias primas y a 
otros bienes de consumo; esta ultima debido principalmen
te a la disminuci6n de las importaciones de combustible:::; 
y lubricantes, por el aumento que ha tenido la produccion 
nacional. 

D) Reservas Iniernacionales 

Como se expreso anteriormente, el monto de los de
positos del Banco Central en moneda extranjera en el ex" 
terior que alcanzo la suma de US$ 85 millones a fines del 
ano paS'ado era de cerca de US$ 75 millones al 15 de oc
tubre ultimo. Estos depositos tienen importancia porque 
constituyen las reservas de trabajo del Banco Central. De
be tenerse presente que el pais no habia tenido niveles pa
recidos .en mucho tiempo y que el 29 de noviembre de 
1958 alcanzaban apenas a US$ 400.000. Este monto satis· 
factorio de res'ervas de divisas 10 ha logrado mantener e! 
Banco Central, a pesar de que durante el presente ano se 
han devuelto alrededor de US$ 50 millones que existian 
en depositos de importacion al comenzar el ano. Los ban
cos comerciales por su parte han aumentado entre enero 
y septiembre sus depositos en el exterior en US$ 7,2 mi
Hones y han dis'ffiinuido sus deudas con sus corresponsales 
en el exterior en la suma de US$ 6,2 millones. De esta ma
nera, a pesar del deficit en la balanza de pagos que he 
senalado anteriormente, las disponibilidades del sistema 
bancario del pais en divisas convertibles era a fines de s'ep
tiembre ultimo mayor en mas de US$ 4 millones a las dis
ponibilidades que existian a fines de 1959. 

El deficit global en la balanza de pagos en 1960 ha 
sido menor que el endeudamiento que e1 pais contrajo den
tro de los convenios bilaterales' de pagos, especialmente 
en el convenio con la Republica Argentina, y con la uti
lizacion neta de otros creditos externos. Puede decirse, en 
consecuencia, que aunque ha disminuido la reserva inter
nacional neta ha mejorado la reserva del pais en monedas 
convertibles. 

Tambien se debe mencionar que en los primeros tre8 
trimest'res del ano las disponibilidades propias en moneda 
extranjera del Banco Central han aumentado en casi 
US$ 39 millones. Este aumento resulta de una baja de 
los depositos del Banco Central en corresponsales en el 
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ci6n de sus obligaciones por dep6sitoS' de 
cendentes a US$ 48,7 millones. 

E) PoHiica de Comercio Exierior 

Uno de los objetivos principales de la politioo econ6-
mica de la presente administraci6n ha sido el de estimular 
el comercio exterior como la manera mas efectiva para 
impulsar el crecimiento de la producci6n y mejorar el 
abastecimiento del pais .y el standard de vida de sus ha
bitantes. 

Ya se han mencionado las medidas de caracter cam
biario, tributario y crediticio que han tendido a estimular 
las exportaciones y a reducir gradualmente las restriccio
nes para importar. En el mes de abril se puso termino 
al regimen de prohibici6n para importar y se suprimie
ron los certificadoS' de necesidad y poco despues se esta
bleci6 el sistema de recargos adicionales. Junto con la 
rebaja progresiva de los porcentajes de dep6sitos previos 
para distintas mercaderias durante el ano se realiz6 el 
traspaso de una gran cantidad de articuloS' del sistema 
de dep6sitos al sistema de recargos. 

En el mes de mayo se rebajaron del 100 al 5% los 
depositos para diversos articulos, especialmente para ma
quinaria agricola y repuestos'; se rebaj6 del 50 al 5% el 
deposito para la importaci6n de repuestos y accesorios 
para la mineria, industria de la construcci6n e industria 
en general; y en el mes de agosto se decret6 que las ma
quinarias y otros bienes que se intern en al pais' como 
aporte de capital, en virtud del estatuto del inversionista, 
seran liberaaas de la obligaci6n de constituir depositos. 

Dentro de poco, S. E. el Presidente de la Republica 
solicitara del Congreso la atribuci6n legislativa necesana 
para poner en vigencia un nuevo arancel aduimero. La 
reforma del Arancel tendra por objeto convertirlo en un 
instrumento flexible y adecuado para dar una proteccion 
razonable a las actividades productoras nacionales y un 
estfmulo a1 desarrollo econ6mico del pais, sin perder de 
vista la necesidad de proteger adecuadamente a los con
sumidores y de estimular e1 desarrollo del comercio in
ternacional. Se tendra en Icuenta especialmente que d 
pais debera integrarse con otros paises. latinoamericanos 
en una zona de libre comercio, en la cual nuestros pro-
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ductores estaran sujetos a una competencia que hasta aha
ra no han conocido. 

TambiEm mantiene el Gobierno su proposito de eli
minar, en cuanto las condiciones 10 permitan, los conve
nios bilaterales de pago que aun se encuentran vigentes. 
Estos convenios de pago fuerzan el comercio por conduc
tos antieconomicos y son un obstaculo para la obtenci6n 
de creditos externos que permitan a los exportadores fi
nanciar terminos de pago similares a los que conceden 
los competidores extranjeros. 

F) Zona Latinoamericana de Libre Comercio 

En el mes de Febrero del ano en curso, Argentina, 
Brasil, Mexico, Paraguay, Peru, UruguaIY y Chile firma
ron un tratado que crea la Zona de Libre Comercio y la / 
Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio. Este 
convenio tiene grandes proyecciones economicas para el 
pais y abrira a las actividades productores de todos los 
paises signatarios, en un plazo de 12 anos, el acceS'o a un 
mercado de alrededor de 150 millones de personas que go
zaran de privilegios aduaneros' y otros que no seran ext en
sivos a paises fuera del area. 

Como 10 expreso S. E. el PreS'idente de la Republica 
en su ultimo Mensaje alCongreso Nacional, si bien nues
tro pais .adquirira inmensas ventajas al participar en este 
convenio, al mismo tiempo se vera enfrentado con la 
enorme responsabilidad de que sus actividadeS' producto
ras deberan adaptarse a la competencia de los demas pai
ses participantes. La integracion del pais a un mercado 
economico mas amplio obligara a revisar materias tan 
importantes como su tributacion, su politic a de prevision 
social, su regimen aduanero y arancelario, su' sistema de 
creditos y otros factores que deberan considerarse te
niendo en cuenta, no solamente su reper-cusion interna, 
sino tam bien el hecho de que Chile formara parte de una 
zona de comercio libre mucho mayor. 

Con fecha 5 de 'Octubre el Ejecutivo procedio a en
viar al Congreso Nacional el Mens'aje mediante el cual 80-
licita al H. Congreso N acional la aprobaci6n del Tratado 
sU8crito en Montevideo. Debe tenerse presente que para 
que el Convenio opere desde el 19 de Enero proximo se re
quiere la ratificaci6n parlamentaria de tres paises signa
tarios. La Republica Argentina Ie ha dado ya su aproba.
cion y estan en vias de hacerlo Mexico, Brasil y Uruguay. 



DINERO Y CREDITO 

1.- Iniroduccion 

La s'ituacion monetaria y crediticia de un periodo, es 
en ultima instancia, al no ser intervenida, la resultante de 
las presiones' de los diversos elementos que operan en el 
sistema economico. Esto es particularmente valida en 10 
relativo a las finanzas publicas y a las operaciones del co
mercio exterior, cuyos desequilibrios se vienen a reflejar 
en el sistema monetario, determinando expansiones 0 con
tracciones de los medios de pago de la comunidad los que, 
a su vez, se reflejan en alteraciones del nivel de precios. 

La politic a monetaria y crediticia constituye, una he
rramienta fundamental en el logro de la estabilidad mo
netaria, la que es un requisito indispensable para el cre
cimiento rapido y equilibrado de la economfa. Pero no pue
de, por sf sola, lograr esta finalidad esencial, si los' demas 
factores que las condicionan, y muy particularmente las 
finanzas publicas, no actuan en igual sentido iY en forma 
coordinada. Forzar la mantencion de un volumen de me
dios de pago que no exceda de limites consecuentescon 
el objetivo de precios estables', solo aplicando medidas mo
netarias, puede resultar este~il S1 la politica fiscal y de co
mercio exterior no colaboran a este mismo proposito. 

Esta contraposicion entre el deficit fiscal y su finan
ciamiento, por una parte, y los esfuerzos de la politica mo
netaria por impedir 0 aminorar su efecto expansivo ha 
sido, y continua siendo, la caracteristica mas notoria que 
se refleja en el analisis de las operaciones del sistema mo' 
netario. ' 

De aqui la necesidad imperiosa de obtener un finan
ciamiento genuino a las operaciones del Sector Publico, a 
fin de evitar una expansion descontrolada de los medios 
de pago y la presion consiguiente sobre la Balanza de Pa
gos y el nivel de precios. 

No es necesario volver a insistir en las' graves conse
cuencias que resultarfan si la actual estabilidad del nivel 
de precios fuera quebrada y la apreciable confianza que 
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hoy existe en la mantencion del valor de la moneda, s:> 
perdiera. Las medidas que se han senalado en esta expo
sicion tendientes a estimular el aumento de la producci6n 
y a orientar con la misma finalidad la inversion del Sec
tor Publico, procurandole gradualmente un mayor finan
ciamiento con recursos nacionales, permitiran eliminar los 
factores que en forma permanente han obstaculizado las 
posibilidades del crecimiento del pais bajo un clima de es· 
tabilidad. 

2.-Deslarrollo Moneiario en 1959 

Durante el ano 1959, los elementos determinantes de 
la expansion de los medios de pago, ocurrida particular
mente en el primer semestre del ano, fueron el financia
miento directo e indirecto del deficit fiscal lY una expan
sion considerable del credito al Sector Privado, factores a 
los que vino a agregarse un aumento neto en las reservas 
internacionales. La demanda de moneda extranjera no cree 
cio con la suficiente rapidez como para absorber estas di
visas, las que hubieron de ser adquiridas por el Banco Cen
tral, con la consiguiente emisi6n. El reajuste del tipo de 
cambio efectuado a comienzos de 1959, y, muy en espe
cial, el clima de confianza que se cre6 en torno a la po
litica de estabilidad implantada por el Gobierno, fueron 
las causas que impidieron un aumento mayor de la de
manda de cambios, no obstante la expansion monetaria 
que ocurrio en ese ano, y la politica de gradual libera
lizacion de importaciones seguida por el Gobierno. 

El aumento del credito al Sector Privado, que excedio 
al registrado en 1958, esta relacionada indirectamente con 
el desfinanciamiento fiscal y directamente con el reajuste 
general de sueldos y salarios y con el ajuste del tipo de 
cambio. 

Las medidas de politica monetaria adoptadas en 195D 
tuvieron como objetivos esenciales contrarrestar la expan
sion originada en los facto reS anteriormente senalados y 
restablecer la confianza en el dinero: Tendieron tambien a 
canalizar ahorros hacia el Sistema Bancario y a crear 
condiciones favorables para el retorno de capitales que ha
bian buscado en el exterior un refugio contra la infla
cion. El exito alcanzado en ellogro de estos propositos que
da claramente de manifiesto al considerar que, no obstan
te el desfinanciamiento fiscal, la acumulaci6n de reservas 
y el aumento de credito a las actividades privadas, el sis-
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tema monetario fue capaz de reducir consider,ablemente 
dichas presiones inflacionarias. Paraello, se restableci6 al 
redescuento su verdadera funci6n de operaci6n de emer
gencia, iY se establecieron sobretasas de encaje legal sobre 
los aumentos de depositos en el Sistema Bancario. 

Estos ultimos constituyeron el factor decisive que im
pidio que las emisiones se multiplicaran en el Sistema 
Bancario, dando origen a una expansion descontrolada dc-. 
los medios de pago. 

El elemento de neutralizacion monetaria mas sobre
saliente durante 1959 fue, sin embargo, el aumento subs
tancial de los depositos a plazo y de ahorro, tanto en mo
neda corriente como en moneda extranjera, que propor
ciono una base sana a la expansion del cn§dito en favor 
de los Sectores Privado y Publico. 

Parte importante de la liquidez del sistema banca
rio, generada por las operaciones anteriormente sena12-
das, fue absorbida por el aumento de los depositos de i111-
portacion en dolares y en Pagan~s de Tesoreria. Es posi
ble presumir que la constitucion de estos' depositos origj
no, en su mcwor parte, un aumento correspondiente de las 
operaciones de credito al sector privado. No puede desco
nocerse, sin embargo, que la adquisicion de estos valores 
fiscales, para ser constituidos como depositos de importa
cion, fue financiada en' parte por el sistema bancario, me
diante el uso de lineas de creciito con suscorresponsales ex
ternos. De tal modo que el financiamiento fiscal a traves 
de estas operaciones, ha sido indirectamente responsable 
tambien de una parte de la expansion del credito al Sector 
Privado. 

Cabefinalmente mencionar, como elementos de ab
sorcion de medios de pago, los importantes aumentos en 
los depositos de entidades p.ublicas y los incrementos de 
capital yres'ervas del sistema bancario. 

Cuadra Anexa N9 24 

En el cuadro inserto se refleja daramente, la inc i
den cia que los faetores sefialados tuvieron en la creaci6n 
° absorcion de medios de pago y su efecto neto final en e1 
aumento del "dinero" y del "quasi-dinero". Comprende es
te ultimo concepto todos los depositos no constituidos en 
cuenta corriente en moneda corriente, eS' decir, todos aque-
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110s dep6sitos Y obligaciones del sistema monetario para 
con el Sector Privado que no forman parte del "dinero 
giral". 

Puede apreciarse que los factores de creaci6n de me
dios de pago, en 1959, totalizaron EO 253 millones. De esie 
total, E9 161 millones corresponden a operaciones de cre
dito del Sistema Monetario con el Sector Privado, E9 65 
millones al financiamiento fiscalneto ~ E9 27 millones ell 
aumento de las reservas exteriores. 

Los principales factores de absorci6n de medios de 
pago fueron aumentos de E9 37,5 millones en los dep6si
tos previos de importaci6n en moneda corriente y d6lares, 
de EO 19 millones en los dep6sitos netos de entidades pu
blicas; Y de E9 28 millones del capital, reservas y provisio
nes de los bancos comerciales y Banco del Estado. 

La diferencia entre los factores de creaci6n y los de 
absorci6n, sefialados, arroja un incremento de E9 168 mi
Hones en las "obligaciones del Sistema Monetario" para 
con el Sector Privado. De ese aumento, E9 72 millones 
corresponden a "Dinero" (billetes y monedas en libre cir
culaci6n mas dinero giral del Sector Privado) y E9 96 mi
Hones a una expansi6n del "quasi-dinero" 0 dep6sitos en 
todas las monedas no incluidos en el dinero giral. El au
mento del dinero en poder del Sector Privado representa, 
respecto del nivel de fines' de 1958, una expansi6n de 
32,7%, porcentaje muy semejante al de alza de precios al 
consumidor en 1959 que fue de 33,3%. 

El aumento del "quasi-dinero", 0 dep6sitos en moneda 
extranjera y depositos a plazo y de ahorros en moneda co
rriente, en un 150;; con respecto del nivel de fines de 
1958, ha sido el elemento mas sobresalienteen el des'a
rrollo monetario del ano pasado, porque represent6 el re&
tablecimiento del ahorro monetario de la comunidad, ca
nalizado a traves 'del sistema bancario, como elemento de 
financiamiento genuino de la expansi6n del credito iY amor
tiguador de la creacion de los medios de pago. 

3.-Desarrollo monetario y crediUcio en el ano en curso 

Las ultimas cifras disponibles de las operaciones del 
Sistema Bancario son la de agosto, y las del Banco Cen
tral, las de septiembre. Se aprecia en ellas cambios impor
tantes en el desarrollo monetario del ano en curso. 
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El principal factor de creacion de medios de pago, du
rante el primer semestre del afio, ha sido la devolucion de 
los depositos de importacion por el Banco Central, la que 
hasta junio habia llegado a E9 39 millones, y hasta agosto 
a E9 50 millones. Una parte import ante de estos recurS'os 
en moneda extranjera se canalizo hacia la adquisicion de 
Bonos Fiscales, para constituir depositos previos de impor
tacion. Otra parte ha sido destin ada por el sistema banca
rio a mejorar su posicion en moneda extranjera, aumen
tando sus saldos en corresponsales del exterior y reducien
do los saldos de sus llneas de creditos externos utilizadas. 

La situacion monetaria ha tenido una gran alteracion 
a partir del mes de junio, resultado de los trastornos de 
toda indole provocados por 1a catastrofe de mayo ultimo, 
que vienen a reflejarse en una agudizacion peligros'a de las 
presiones expansivas como consecuencia, principalmente. 
de un aumento extraordinario del credito al Fisco. 

En efecto, el financiamiento fiscal neto a traves del 
sistema bancario aumento solo en E9 6 millones hasta el 
mes de junio. Pero en los dos meS"es siguientes, tuvo un in
cremento extraordinario de E9 36 millones con 10 que, has
ta fines de agosto, alcanzaba a E9 42 millones. Casi la to' 
tali dad de este aumento (Eo 35 millones) corresponde a 
financiamiento fiscal otorgado por el Banco Central bajo la 
forma de anticipos y creditos en moneda extranjera. 

Los creditos al Sector Privado experimentaron, hasta 
el mes de junio, un alza muy moderada de solo EY 24 
millones (4,7;0). Pero entre junio y agosto tuvieron una 
expansion de EO 13 millones, vale decir, aproximadamen
te la mitad del aumento que habian experimentado en los 
seis meses anteriores. Can 1a disminucion del volumen de 
depositos de importacion ha S"ido posible al Sistema Ban
cario sustituir el credito que habian otorgado para 1a cons
titucion de estos depositos por financiamiento a otras ac
tividades. De manera que si se toma en consideracion es
te hecho, el aumento efectivo del credito a las actividades 
de 1a produccion ha S'ido, en la practica, mayor que 10 
que sefialan las cifras, ya que al aumento indicado cabria 
agregar aquel credito destinado a la constitucion de dept
sitos de importacion que se ha sustituido ahora por finan
ciamiento a otras actividades. 

El Gobierno ha estado preferentemente preocupado 
de estudiar atentamente las condiciones en que se han des-
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envuelto las actividades crediticias a fin de adoptar las 
medidas tendientes a .canalizar el credito hacia las activi
dades productivas, a la vez que de ir creando las condi
ciones para el restablecimiento del credito de inversion a 
mediano (y largo plazo para el Sector Privado. Esto, natu
ralmente, dentro de los marcos, hasta ahora relativamen
te estrechos, impuestos con el objetivo superior de man
tener la estabilidad monetaria. 

Es aSl como en abril se adopto un Programa especial 
de creditos a 270 dias en favor de la agricultura, a tasas 
de interes substancialmente mas bajas que las que pre
valecian entonces en el mercado, liberando para este pro
posito, recursos del encaje bancario. Posteriormente, en 
junio se establecieron condiciones especiales para creditos 
destinados a la reconstruccion, tambien a mediano plazo 
y en condiciones de interes preferenciales'. Finalmente, en 
agosto, los bancos comerciales redujeron a un 16,5(/~ las 
tasas de interes aplicables a los descuentos de do cum en
tos provenientes de actividades de produccion agricola, in
dustrial y miner a y empezaron a adquirir pagares fisc a
les que en determinadas condiciones pueden. imputarse al 
encaje legal. 

El total de los factores de expansion monetaria sena
lados, alcanza a EO 81,4 millones en el periodo diciembre 
1959-junio-1960 y sube a E9 131,7 millones hasta agosto 
ultimo. 

Un aumento neto de los depositos de entidades pu
blicas en el Sistema Bancario, principalmente en el Banco 
del Estado, el incremento de los capitales y reservas de 
los bancos y la iniciacion de un drenaje de reservas en mo
nedas extranj eras son 105 factores, que en el primer se
mestre, han contribuido a neutralizar la expansion de me
dios de pago. Las operaciones senaladas alcanzaron, en ese 
periodo a EO 20,5 millones. En los dos meses siguiente5, 
la perdida neta de reservas monetarias se acentuo alcan
zando en total, para el periodo enero-agosto, a EQ 32 mi
llones. En septiembre y octubre ha habido un mejoramien
to que redujo esta perdida a EQ 28 millones para to do el 
ano. 

El conjunto de los factores de expans'ion y absorcion 
senalados, ha arrojado una creaci6n neta de medios de pa
go en favor del Sector Privado de EO 61 millones hasta 
junio, que aument6 a EO 75 millones hasta agosto ultimo. 
De este aumento, E9 28 millones correspondio a dinero y 
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EQ 33 millones a "quasi-dinero" en e1 primer semestre, Y 
E9 41 iy EO 36 milloneS', respectivamente, en ~l periodo 
enero-agosto. Como puede apreciarse, los depositos a pla
zo y de ahorro en· el Sistema Bancario han continuado au
mentando, evitando que la expansion se traduje~a en un 
crecimiento excesivo del dinero propiamente tal. Sin em
bargo, este aumento de los ahorros monetarios en el ano 
en curso ha mostrado una tendencia decreciente respecto 
de los niveleS' excepcionales que registro el ano pasado. 

Como puede apreciarse por las cifras expuestas, la po
litica monetaria y crediticia seguida en 1959 y en 10 trans
currido del ano en curso, tendiente a evitar que las emi
siones derivadas principalmente del financiamiento fiscal 
y de la devolucion de depositos de importacion en dola
'res S'e tradujeran, a traves del sistema bancario, en una 
expansion excesiva del credito y de losmedios de pago, 
ha estado ampliamente justificada. Los resultados obteni
dos, medidos en un ·crecimiento moderado del dinero, hasta 
el mes de junio ultimo, atestiguan el exito alcanzado en 
este proposito. Aello han contribuido bas'icamente, la es
terilizaci6n del exces'O--de liquidez en el sistema bancario 
mediante las sobretasas .de encaje legal; la supresion de 
las operaciones de redescuento como medio de proveer al 
sistema bancario de liquidez adicional para la expansion 
de sus operaciones de credito; y, muy principalmente, €I 
extraordinario aumento del ahorrQ monetario captado por 
los bancos a traves de sus cuentas de depositos a plazo y 
de ahorros. 

A partir de junio, como ·consecuencia de los graves 
trastornos ocasionados por los terremotos' de fines de ma
yo, el financiamiento a favor del Fisco ha aumentado subs
tancialmente; la tasa de expansion de credito al Sector 
Privado, se ha acelerado y el crecimiento de los depositos 
a plazo ly de ahorro se ha reducido. La creacion de dine
ro en consecuencia, ha crecido· en forma excesiva. Parte 
import ante de eS'a demanda monetaria se ha traducido en. 
mayores importaciones, determinando un deficit de la Ba
lanza de Pagos con la consiguiente disminucion de las re
servas en monedas extranjeras y absorcion parcial de m?
dios de pago. Por estas razones, el Gobierno se prop one 
adoptar todas laS' medidasmonetarias y crediticias nece
sarias para neutralizar los efectos inflacionistas que se de·· 
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riven de este crecimiento exagerado de los medios de 
pagos. 

4.-Proyeccion Monetaria para el resio del ano 1960 

Los antecedentes disponibles permiten preyer la ne
cesidad ineludible de proveer al Fisco, en el periodo sep
tiempre-diciembre del ano en curso, con un financiamien
to adicional de 'aproximadamente E<? 66 millones, de los 
cuales, E9 60 millones deberan ser obtenidos a traves del 
Sistema Monetario. ' 

Considerando que hasta fines de agosto el financia
miento fiscal neto a traves del Sistema Monetario alcan
zaba a EQ 36 millones, el total de este financiamiento, has" 
ta fines del ano en curso, se elevada a E<? 96' millones. 

La devolucion del saldo de depositos de importacion \ 
en dolares agregara, hasta fines de ano, otros EQ 4 millo
nes a la expansion de E<? 50 que se habia producido hasta 
agosto, por este concepto. 

La expansion de creditos al Sector Privado, que cons
tituye el otro factor importante en la creacion de medios 
de pago, es el elemento susceptible de regular~ mediante 
medidas monetarias adecuadas, para limitar la expansion 
del dinero a un minimo compatible con la continuidad 
de las condiciones de estabilidad. En consecuencia, volve
re,mos sobre este punta mas adelante. Los factores de ab
sorcion de mediosde pago previsibles alcanzan en con
junto, a alrededor de E<? 26 millones para el periodo sena
lado. De estos, un posible deficit adicional de entre E9 12 
a 18 millones en la Balanza de Pagos es el mas importante. 
Con ello, el deficit en la Balanza de Pagos estimado para 
todo el ano fluctuaria entre E<? 40 Y 45 millones. Los otros 
EQ 13 millones de absorcion de medios de pago estarian 
constituidos por· aumentos de los depositos de entidades 
public as CE<? 10 millones) e incrementos en el capital y re
servas de las' instituciones' ·bancarias (E9 3 millonesL 

Los factores anteriores determinarian, considerando 
que elcredito al Sector Privado no aumentara con' res
pecto a su nivel de agosto, un aumento de los medios de 
pago de aproximadamente EQ 29 millones hast a fines de 
ano que agregados al incremento producido hasta agosto 
(E<?' 77 millones') llevadan la expansion total .hacia fines 
de ano' a una cifra de alrededor de E9 1-06 millones. Supo-, 
niendoque se mantuvieta en el periodo, septiembre-dicien'l"' 



- 83-

bre una distribucion de este aumento entre "dinero" y 
"quasi-dinero" igual a la registrada en el bimestre julio
agosto, el total del dinero en poder del publico registraria, 
para to do el afio, un aumento de alrededor de E9 61 millo
nes, 10 que representa una expansion de 21 % con respecto 
al nivel de fines de diciembre de 1959. Como ya se ha sefia
lado, este result ado se obtendria siempre que el credito al 
Sector Privado mantuviese su nivel de agosto ultimo. Esto 
equivale a impedir que el sistema bancario emplee en nue" 
vas operaciones de credlto la liquidez que va a recibir co
mo consecuencia de las emisiones que el Banco Central 
ef'2ctuara a favor del Fisco. 0 bien, que dicha liquidez 
sea empleada en operaciones de credito que esUm siendo 
actualmente atendidos por el Fisco y que constituyen una 
.carga en el Presupuesto Fiscal. En la medida que se ali
vie al Fisco de esta obligacion y disminuya consecuente
mente el monto del financiamiento fiscal requerido, podra 
el sistema bancario expandir sus operaciones de credito 
a m2diano y largo plazo al.Sector Privado sin un efecto 
expansivo adicional sobre la creacion de medios' de pago. 
De 10 contrario, sera inevitable adoptar las medidas mo
netarias que las circunstancias aconsejen para evitar que 
el aumento del dinero y el deficit de la Balanza de Pagos 
excedan de los montos sefialados. 

5.-PoH:l:ica de· Tasas de In:l:eres 

Como consecuencia del gradual restablecimiento de 
un . nivel de precios estable, las elevadas tas'as de inte
res que prevalecian comenzaron a convertirse en un costa 
efectivo para los usuarios del credito. Si bien en las pri
meraS etapas de la iniciacion del Programa de Estabilidad 
estas altas tasas de intetes constituyeron una herramienta 
util para contener la demanda excesiva decredito, a me' 
dida que la estabilidad fue consolidandose, comenzaron a 
perder su justificacion y a convertirse en motivo de justa 
preocupacion particularmente para aquellos que buscaban 
financiamiento, en condiciones' que guardaran r~lacion con 
la productividad de fas inversiones. Por su parte las ele
vadas tasas de interesque en un comienzo se abonaron 
a los depositantes en cuentas a plazo y de ahorro, gradual
mente hubieron de reducirse a medida que las condiciones 
del mercado del dinero h~ndian a normalizars'e. En conse
cuencia, se debilitaba aun mas la justificacion de continuar 
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manteniendo tasas de interes excesivas por las operaciones 
de credito, particularmente de aquellas destinadas a apo
yar a las actividades productivas. 

En estaS' circunstancias, el Gobierno propicio una re
duccion gradual del -costo del dinero en los prestamos a 
la produccion. Se materializ~ esta politica, en forma limi
tada en un comienzo, a traves de los esquemas especiales 
de cn§dito ala agricultura, para la reconstruccion y en to
dos los programas de creditos controlados' que el Gobierno 
patrocina por intermedio de sus instituciones especializa
das. Ultimamente, por un acuerdo con el Banco del Estado 
y los baneos comerciales se extendio esta politica al des
cuento de todos los doeumentos originados en la actividad 
agricola, industrial y minera. La eliminacion del impues
to de cifra de negicios y su recargo, sobre los intereses de 
las colocaciones bancarias que se contempla en la Ley de -
Reconstruccion recientemente promulgada, contribuira en 
forma decisiva al abaratamiento del costo del dinero. Des
graciadamente, la citada disposicion legal no establecio di
ferencias entre el credito destinado a estimular la produc
cion y las otras operaciones del sistema bancario. 

Es preciso expresar francamente, sin embargo, que 
cualquiera reduccion adicional en el costo del dinero de
bera contar con el marco necesario de la estabilidad mo
netaria, pues de otro modo s'e convierte en un privilegio 
para los beneficiarios del credito en desmedro de los que' 
han contribuido a proveer, mediante el ahorro, los recur
sos necesarios para que las operaciones de credito tengan 
una base sana. 

Es preocupacion especial del Gobierno en la etapa 
actual de consolidacion del Programa de Estabilidad el 
restablecimiento de las operaciones de credito a mediano 
y largo plazo que concuerden con el periodo que demora 
una inversion en rendir sus frutos en terminos de mayor 
produccion. 

El Gobierno, por intermedio de la Corporacion de Fo
mento de la Produccion, la Corporacion de la Vivienda y 
otros organismos estatales especializados esta contcibu
yendo a llenar esta necesidad. Esel proposito del Ejecu
tivo que las instituciones financieras privadas, indepen
dientemente 0 en coordiriacion con dichas entidades, CQ

miencen a compartir la responsabilidad de atender esta 
necesidad. Enla medida que asi ocurra, el Estado no ten
,dra quedistraer cuantiosos recursos que pueden y en ri-
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gor deben ser atendidos, en su mayor parte, por las ins
tituciones financieras privadas. Es particularmente aguda 
la necesidad de este tipo de financiamiento en aquellos 
proyectos de inversion para cuyo componente: de bienes 
importados, hay recursos externos disponibles. A este tipo 
de operaciones, en que el esfuerzo requerido es parcial
mente financiado en el exterior, se Ie esta otorgando prio
ridad especial. 

Senor Presidente: 

EI Gobierno, al plantear ante esta H. Comisiori Mix
ta su politica economica y el Programa Nacional de De
sarrollo y Reconstruccion, desea dejar constancia que con
sidera la estabilidad monetaria como unacondicion in
dispensable para lograr un crecimiento sostenido y equili
brado de las actividades nacionales. Sin embargo, esta
mos conscientes de que la realizacion de un amplio y agil 
programa de fomento de la produccion iY de reconstruc
cion, como el que se ha expuesto, involucra el peligro dE". 
presiones inflacionarias, pero se desea advertir que ellas 
seran combatidas con la maxima determinacion. 

Sipor algun motivo se iniciara una tendencia hacia 
la excesiva acumulacion de inventarios improductivos G 

acaparamientos, no habra vacilacion en adoptar todas las 
medidas que imposibiliten estas formas de especulacion. 

El Gobierno empleara todos los' medios que estan a 
su alcance para que dispongan de cn§dito adecuado y en 
terminos convenientes quienes esten resueltos a dedicar 
sus esfuerzos a contribuir tesonera y lealmente al desarro
llo economico y a la reconstruccion del pais. 

8i pes'e a estos propositos del Gobierno y a las me
didas consiguientesque adopte para cumplirlas, tienden 
a producirse alzas de precios injustificadas, se utilizaran 
todas las herramientas legales y economicas de que se dis
pone para evitar que tales tendencias se materialicen. Aun 
mas, el Gobierno no vacilara un instante en autorizar la 
libre importacion de los articulos afectados por alzas in
debidas, 0 en importarlos directamente si el caso as! 10 
exigiera. Las disponibilidades de divisas permiten asegu-



-- 86 -

rar que en la adopci6n de estas medidas se actuara con 
rapidez y efectividad. 

Nose necesita repetir ante e.sta H. Comision que el 
pais esta frente a un desafio: 0 crece en forma mas ace
lerada de 10. que 10 ha hecho hasta ahora ycrea nuevas 
fuentes de trabajo productiVQ y bienestar a la comunidad 
o esta condenado a aceptar bajos niveles de vida que pue
dan conducir 10 a perder la fe y caer en la desesperanza. 
A eS"ta disyuntiva .se han venido a sumar los desastrosos 
efectos de los sismos y maremotos de mayo ultimo, que 
han causado una destrucci6n importante del capital na
cional. 

El Programa N acional de Desarrollo y Reconstruc
cion ha sido disefiado precisamente para hacer frente con 
exito a este desafio y para superar la emergencia ocurrida 
en las provincias del sur. Este Pr:ograma solo podra rea
lizarse con la rapidez y eficiencia que requieren las cir
cunstancias actuales, si toda la ciudadania suma su es
fuerzo al proposito decidido del Gobierno de alcanzar, en 
el crecimiento vigoroso de todas las actividades de 1a eco
,nomia nacional, mejores condiciones de vida para los ha
bitantes del pais y muy especialmente para los grupoc; 
mas necesitados. 

Aunque en la presente circunstancia el Ministro que 
habla ha debido tratar los problemas tecnicos que se refie
ren a las Finanzas y el Presupuesto Nacional, debe apro
vechar la ocasion para expresar sus puntos de vista en 0 

que concierne al problema basico de nuestra economia, 0 

sea, "el que se relaciona con la distribucion de la Renta 
Nacional 'y el mejoramiento del standard de vida de 1a 
mayor parte de la poblacion. 

No solo considera un deber humane realizar en .el pal::: 
una redistribuci6n de 1a renta nacional sino que estima 
qU'2 es una necesidad imprescindible para que 1a mayor pro
duccion, que rebaja los costos, pueda tener una colocacion 
adecuada interna, aparte por cierto de sus posibilidadcs 
de exportacion. ' 

El deber principal de un Gobierno es procurar la 
felicidad de todos sus habitantes y disminuir las enormes 
diferencias que afectan a la masa trabajadora. Pero esta 
gran tarea no es de rapida ejecucion y, por otra parte, el 
actual Mandatario ante la grave situaci6n en que recibi6 
las finanzas naciona1es ha debido ser parco en su politica 
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de remuneraciones para encauzar, ante todo, un regimen 
de estabilizacion sin el cual nada podria acometerse con 
exito en el campo economico social. 

El Gobierno abordara paralelamente al plan de de
sarrollo, el estudio de este problema basico de la redistri
buci6n de la renta y comprende que sin su enfoque deci
dido y justo, dificilmente podria consolidar la tranquilidad 
social que todos los chilenos ansian. Espera para tan no
ble objetivo contar con la colaboracion de todos los' par
tidos, a quienes requerira su asistencia para esta finalidad, 
sin distincion de posiciones politicas ni credos ideologicos, 
y as! obtener realinente los frutos correspondientes a la 
riqueza que la naturaleza nos ha concedido. . 

Por ultimo, el Gobierno desea agradecer, en esta opor
tunidad la valiosa contribuci6n que el H. Congreso N,!cio
nal ha prestado y que, no duda, continuara aportando en 
la tarea comun de alcanzar un mayor: bienestar para la 
poblaci6n. 



ANEXOS 



CUADRO ANEXO W' 1 . 

FINANCIAlVIIENTO PUBLICO DIRECTO E INDIRECTO 

(Cifras en millones de EO de 1960) 

I . '. I F~nancia: I I 
FmanOla- . miento pu Total I Inversion lmiento PU-lbliCO indi- . INSTITPCION,ES 

\ hlico di- r~cto pa~a I inversion real segun 

recto I mv. prJ:- I real I Programa 

I I I vada I 

Servicios Fiscales 

Direcci6n Correos y Telegrafos .. . .. . ... 0,40 - 0,401 1,30 
Direcci6n Obras Sanitarias .. . .. . .. . ... 14,50 - 14,50 14,20 
Direcci6n de Riego " . .. . .. . .. . .. . ... 11,00 - 11,00 5,20 
Dire'cci6n de Arquitectura al .. . ... . , . 11,50 - 11,50 7,201 
Direcci6n Pavimentaci6n Urbana ... .. . 5,57 - 5,57 6,00 
Direcci6n de Vialidad al .. . .. . .. . ... ±8,36 - 48,36 50,70 
Direcei6n Obras Portuarias bl .. . .. . ... 9,6:1 - 9,63 7,60 
Confln . . . "~:....' . . .. . " . .. . .. . .. . . .. ... - 0,40 0,40 0,40 
Direcci6n Producci6n Agraria y Pe"quera 3,10 - 3,10 3,10 
Sub. de T'ransportes .. . .. . .. . . .. ... 0,09 - 0,09 -
Direeci6n de Aeronautica .. . .. . ... .. . 1,20 - 1,20 1,20 
Rubros pequefios .. . ... .. . .. . . .. .. . 2,67 - 2,67 3,33 

Subtotal 8ervicios Fiscales .. . .. . .. . ... 103,02 0,40 108,42 100,23 

Instituciones Descentralizadas 

Direcci6n Pavimentaci6n ·Santiago .. . ... 1,20 - 1,20 1,20 
Soc. Const. Establ. Educacionales .. . ... 7,50' - 7,50 5,40 
Soc. Const. Establ. HospitalarioR ... . .. 4,:10 - 4,80 4,:10 
ASlVIAR " . . , . . .. .. . .. . .. . ... . .. 2,40 - 2,40 -
CORVI .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . ... - 66,00 66,00 } Fund. Viviendas Emergencia .. . .. . ... - 2,85 2,85 65,10 
Cajas. de Previsi6n '" .. . .. . .. . .. . ... - 13,08 13,08 
Caja de 0'010niz·aci6n Agricola .. . .. . ... - 5,S8 5,88 -
OORFIO (·sin ENDESA y ENAP) .. . ... lO,OLl 31,78 41,78 30,00 I 
I~NDEISA " . .. . .. . . .. ... . .. .. . ... 34,20 - H4,20 34,20 
E'NAP " . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . ... ~n,90 - 37,9C 87,90 
E. C. A. .. . .. . .. . .. . . .. . .. ... .. . - 2,06 2,~')6 0,90 
E. T. C. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... 0,73 -- o,n 2,80 
FF. 00. ., . .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... 44,1~) - ·t4, 1 ~) 39;30 I 
LAN .. . ... . .. .. . .. . . .. . .. ... ... - - - 4,60 i 
ENAMI .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. ... 8,~34 2,S:i iUi 7,17 
Rnbros pequeiios .. . " . " . .. . .. . " . 5,3:3 - 5,33 6,67 

Snbtotal Inst. DescentI'. .. . .. . .. . ... ]5],09 125,88 nn,·n 239,54 

TOTAL SERVo FISCAIJES E INST. DES-
CENTRAL'IZADAS .. . .. . . .. . .. ... .. . 259,11 125,78 :lSJ,89 339,77 

Porcentajes sobre 600 mill. EO .. . .. . ... 43,2 21,0 6·1,2 56,6 

I . 

a/ Inclnye aeropuertos 
bl Incluye Empresa Nacional de Puertos 



CUADRO ANEXO N9 2 

RIGIDEZEN EL PRE:SUPUEf?:'rO.,· DE CAPITAL . 
. J; 

(Cifras en millones de EO de 1960) 

~============~=.---:======~=====..-======~==============~ 

I Rigidez Legal Rig'idez Relativa Sin rigidez 

Otros Leye: ge- I Leyes del ~ngresos 
nerales cobre propios 

A B c D E 
I 
~I-----------------------------------~------~I--------~------~--------~------~ 

I ::::::: :::~:: ) Teleg"!,, ... ... ... _ __ _ I 
Direccion Obra-s Sanitarias ... '" ... .., 
Direccion de Riego '" '" .. ....... .. 

!. / Dlreccion de Arquitectura '" .. , ... .., 
, Direcci6n Pavilnentaeioll L1rbana . .. . .. 
, Direccion de Vialidacl '" ... '" .. , ... 
I Direccion Obras Portuarias ... .,. .. .., 

CON'FIN ". . ................ . 
, Direc. Producci6n Agraria y Pesquera .. . 

Direc.Tierras y Bienes N acionales ." .. , 
Subseeretaria d(~ TrallSporles '" '" .. . 
Direcci6n Aeronautica Civil .. , ......... . 
I{ubros pequenos ... '" ... ... '" .. , 

! Rubros pequenos sm illversiones reales ... 

Subtotal Servicio Fiscal ... .. 

Instituciones Descentralizadas 

; Direccion Pavimentacion Santiago .. , 
i Soc. Constructora K.,t. Educacionale" 

Soc. Constructora Est. Hospitalarios 
A.SMAR. '" ..... , ... " ...... . 
CORVI '" '" .. , ... '" ..... . 

J ,7iviendas ,de Elnerg'encia ... ... ... . .. 
Cajas de Prevision '" ... .., '" ... .., 
Caja deColonizacion Agricola . .. .., 
CORFO (sin ENDESA, ENAP III lANSA) 
ENDESA ....... ,. '" .. , ., ...... . 
ENAP ., ........ '. '" '" ." ..... . 
lANSA ... '" ... '" ..... , '" .. ' 
E. C. A. " ..... , .... '" .,. '" .. , 
E. T. C ....... '" ... '" .. , '" .. . 
EMPR.E:MAR ... .., '" .. . ., ... '" 
FF. OG ..... , .... '" .......... . 
LAN .. , ... '" ., .. , ........... , 
ENA.Mf '" ..... , '" '" ... .. ..' 
Caja A. Amortiz. y Banco Central ... ., 
llubros pequenos ... '" ... ... ... ..' 

Subtotal lnst. Descentralizada:.; ... 

TOTAL SERVICIOS FISCAT..JES E INST. 
DESCENTRALIZADAS ... ... ... . .. 

1,30 
4)W 

4,8-1: 

10,()-! 

7,37 
0.12 

10,88 

18,37 

:3,5(} 

2,00 

5,50 

10,G-1: bl 2:1,87 

2,00 

2,50 
3,85 

1,60 

0,34 

9,7D 

6,00 

2,20 
53,00 

13,08 
2,61 

10,70 
17,70 
40,00 

0,73 

0,60 
0,80 
:3,78 

2,36 

133,56 

163,35 

13,00 

0,39 

28,13 

28,13 

040 
12:50 

3,63 
8,88 
2,22 

:37,48 
8,03 
0,40 
:3~10 

0,09 
1,20 
2,67 

80,60 

1,20 

0,20 

2,83 

3,27 
10,00 
16,50 

2,96 

43,59 

2,97 

83,54 

164,14 
I 

al En este aporte se consicleran ineluidos los fondo;.; de la ley del cobre. 
bl La rigiclez por efecto de la ley del cobre rs mayor. Aqui se han incluido s6lo los rubros mayores. Si 



-
I Aporte 

Total in- Amortiza- fiscal 
versiones Transfe- total 

reales ciones rencias 
at 

F G H I 

0,40 ---- 0,02 O,4~ 

14,50 -- ._- 12,50 
11,00 -- 0,12 11,12 
11,50 .- - ~),OO 

5,57 - - 2,22 
48,36 -- l,OJ 49,:36 

9,6:3 --- - 8,(;'3 
0,40 --- -- O,4() 

3,10 -- - 3,lD 
- -- 0,3:!: -

0,09 --- - O,(ll 
1;20 - - 1,20 
2,67 --- - 2,6,' 

- 2,G5 3,39 (j,O! 

108,42 2,65 4,87 10G,1;) 

, 

1,20 - - 1,20 
7,50 - - 1:50 
4,30 - - 4,3'0 
2,40 - - 0,20 

66,00 4,90 :1,20 21,10 
2,85 - 0,35 3,20 

13,08 - - -
5,88 0,0] 1,72 5,00 

41,78 1,92 - 33,00 
34,20 - - 16:50 
37,90 2,10 - -

- 1,74 6,51 8,23 
2,9G 0,02 - 2,~)8 

0,7:3 - - -
- 3,11 - 3,11 
44,19 ;i,LJ - 4G,7-1: 

- 1,27 - 0,-1:7 
(j,17 0))0 - ;3,2!) 

- 128,04- 5,71 133,75 
5,3:l - - 2,97 

276,47 147,1 Ii 17,49 2-87Ji6 

384,89 149,81 22,36 393,71 

IpOlle un pJ'('cio tiP 30 rs, eentavos por libra. 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO PARA 1961 Y SU RELACl( 

(('ifnll> ('11 milloll 

---- -
-~-----.----- --- .--- ._--_._------_._ .. ---_._.-.-_ .. _--_._._-_._--------- --

Inversion Inversion Ingresos Aporte Amortiza- Tramfe- Aporte I "I . InversIOn 
real se- real se- propios fiscal pa- ciones rencias fiscal "to- real total: 

gun Pro- gUn Go- ra inv. tal mas 
I grama bierno real amort. 

y transf. t 

A B C D E F G H=C+G' 
~.~ 

MINISTERIO INTERICR 

Servicio,g Fiscales: I 
Dil'_ UI'II'- InYPstig'lwiones ... .. . . . " . 0.01 0,0] o,n:] O,O~ (UI-1 

Di 1'.- Rl'l'Y, Eledril'oH y (liiS . , . , .. .. . 0,16 O,llj O,lG n,l (j 

Dil'_ Col'l'pos " Ttl} p.p:ra fo·:; ... . , . ,. , , .. 1,30 0,--1-0 O,-W 0,02 0,42 0,4:2 

Ja1'din ?;ooI6i('i('o Nal'ional , . ., . .. , .. O,()~ (l,(;! O,O~ (),!H 

~(lr"~ • rl<> (}ohir'j'llo Intpl'iOl' .. . " . ... O,O~ O,O~ 0,0 -I-
I 

Ins tit. Descentralizadas : 
i 

i 
niT'. PH \.j IHPI} tal.' il')n Ill' Bantiap;o '. , ... 1,20 1,20 l,20 1,20 1,20 

I 
MINISTERIO RR. EE. O,!!7 O,!!7 (I.!!; 

JVIINI~TERIO HACIENDA 
! 
I 

Servicio3 Fiscale3 : I 
! 

~n ppT'intl'nrl Pll('ia lulnnna:-: ... ,- . " , 
004 O,O-~ 0,04 D,O-l 

'PPSOl"'('l']H UPlH'1'al , .. ... .. , . .. " . n;01 n,n] 0,11 O,]~ '1,1-1 

Impnpstos TlltprlloS .. - . , . ., . .. . . .. OJW 0,:30 O,:~() 

~nl)(,1'illt. Roe. _A 1l611. Y Cias. Segul'os " . O,O:~ O,O:l (un 
I 

I 
Imtit, Descentralizadas: I 

I 
'Caja A nt6n. 11(' Amo!'tizltcioll .. . " . ... 0,03 O,(l'l 74,HR 74,11 74,11; 

]lIst. dr' !4PglU'()!4 (11'1 RshHlo ... .. . " . O,!H O':l~ O,:H' 

Jl;IIII'() Cl'ntl'al .. . .. . ., . . .. .. , . .. :;:~,fJ'fi ii,71 .j~!,fi7 ;,!),G"i 

MINISTERIO DEEDUCACION 
--

Instit. Descentralizadas : 

J 

S(l('.. COlIstl'. Establ. E<illcacionales .. . .. 5,40 7,50 6,00 1,50 1,i'i0 7,;id 

I ~l1iH'l'sitlacl dt' Clilil(' ... .. . .. . .. . .. , 0,50 0,:;0 n,17 (un O,fi/ 

I 'II iwI'si,ilnd 1'ecnica ., . .. . .. . .. . . .. 0,:;6 (\:i(j O.;)(i O)iii 

i 
lWINISTERIO DE JUSTICIA 

~ervicios Fiscales: 

]{IOgis11'o ('ilil .. . ... . , . . , . .. . . .. 0,04 O,(H n,n:: 0,07 ("',Oi 

Di!'C"I'I,ion 11(' PJ'isionp~ ... . , . .. . . .. 0,14 0.11 0,14 0,14 

Spryi('io i\f<'<iir'() [,pgal .. . ., . . .. - .. 0,01 0.01 0.01 0.01 

Podrr .flldi<-ial .. - ... . , . .. . .. . .. . 0,10 OJ () O,lO 
I 

IVHNISTERIO DEL TRABAJO II 
Imtit. Descentralizadas: I 

('i1ja <11' C'l'etl ito Prf'llrlurio .. . .. . ... 2,02 2,02 
2,()~' 

lVIINISTERIO DE SALUD 

Eervicios Fiscales: 

~lIhspr,r('taria ell' 8alllrl ., . .. . .. . . .. 0,27 °iZ; 0,27 0,27 

Instit. Desee:ri.tralizadas: 

SfH'. C'o11 Htr·. Rstabl. HOflpit. ... .. . ,. , 4,30 4,aO 4,:}() 4,30 4,:W 

~ X. ~l. 2,4!1 2,4!) 0,20 2,fi~1 2,(i!) 
, -- .. . .. . _ .. . , . .. . .. . . .. , .. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Servicios Fiscales: 

811 bseeretaria de Onerra . , . .. . , .. ., . 0,65 O,li,) 2,2;) O,H} 3,00 3,00

1 Snbsf'rrE't.arla elE' Marina .. . .. . ., . ... 0,:3.:\ O,!}! 0,04 0,38 0,38 

~lIhspeJ'('taria c1r Aviaci6n .. . .. . ... 0,:35 O.:.li~ 0,47 0.8~ 0,82 

niT'. Aeronautic.a Civil . , . . , . .. . ... 1,20 ],20 1,20 1,20 ],20 

" Instit. Descentralizada3 : 

:\~MAH .. . . . . , . .. . ., . ., . ., . .. ' 2,40 2.20 0,2(1 O,21l 2,-10 



. CON EI. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO . 

. _ ........ - .- _. - ._-" -- --- -

Inversion Inversion Ingresos Aporte Amortiza- Transfe- Aporte I Inversion 
real se- real se- propios fiscal pa- ciones rencias fiscal to- real total 
giin Pro- giin Go- ra inv. tal mas : 

grama bierno real amort. 
y tra.nsf. 

A B C D E F G H=C+G 
-- . 
MINISTERIO OBRAS PUBLICAS 
I 
:Servicios Fiscales: 

I nil'. Obras Sanital'ias ... . . . .. .. . . .. 14,20 14,50 2,00 12,50 12,50 14,50 

I 

Dil' . rI(' [{irgo ' .. . ' . .. . . , . 5,20 1l,00 11,00 0,12 11,12 11,12 
nil'. (le Al'ql1iteet11l'a ... .. . .. . .. . .. . 7,20 11,50 2,50 9,00 9,00 1] ,50 
Dil' . Pavimrntil(' i(}ll TTl'UHIlH ... . , . .. . 6,00 5,57 :U35 2,22 2,22 ~ r.:.-

I Dil' . (le Viali(la,c1 48,36 
tJ, .. ) ( 

, ... .. . " . .. . .. . . .. 50,70 48,36 1,00 49,:3fl 49,31) 
, 

Dil'. (le Dbl'a!; POl'tllHl'ias 7~GO I I ... .. . .. . . .. 9,63 ] ,60 S,O:! 8.0:3 9.63 
, 

D(']1to . • 1111'1(li('0 , ... .. . .. . .. . . .. ... 1,18 1, 1~ ],1 s 
! I 
Instit. Descentralizadas: 

! OOHVT ... .. . (jG,10 66,00 5:3,00 13,Ob -t,90 3,20 21,10 74,1.0 
i 

... " . .. . . .. 
i «'nll(l . ViviC'ndas Elllf'J'g"'llC'ia 

) 
... .. . . .. ( 2,85 2,85 O,:ti a,20 3,20 

('Hja';-; c1e Pr('visi6n ... .. . . .. . .. .. . ] :3,08 1 :l.OR 1:'l,OH 
i 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

, 
I 

i 
Servicios Fiscal!!s: 

1 CONFJ~ i y Dir. PI·Or!. Agl·. .v PC'sq. ., . 8,:i0 :1,50 3,50 8,51) 8.30 

I 
MINISTERIO DE TIERRA3 
IY COLONIZA-CION 

. Servicios Fiscales: 
I 

D. 'l'il'l'ras )' BiPllPS XII" . ... .. . .. . O,!H O,:H O,:l-t 

Instit. Descentralizadas : 
i 
: Caja (le >Colonizariiin Ag'I'l('ola 5,88 5,00 cl 7,61 
i .. . ... 2,G1 3,27 0,01 1,72 

-I 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

I 
,Servicios Fiscales: 
, 

~l1bs('cretarra de 'rranNpo!'trs ... .. . . .. OJ)!) 0;0!l 0,0:) O,O~) 

Instit. Descentralizadas : .. 
CORFO (Rin ENDE~A, R~AP. IANSA) 80,00 41,78 10,i0 31,08 1,!l2' 33,00 43,70 

BNDESA .. . ... .. . . .. . .. . .. .. . 34,20 34,20 17,70 16,50 16,50 34,20 

ENAP .. . ... .. . . .. .. . ., . . .. .. . 37,90 37,!JO 40,00 2,10 40,00 

IANSA ... .. . .. . ., . .. . .. . . .. 2,96 1,74 6,nl 8,23 8,2:) 

F C. A. o,ge 2,96 O,O~ 2,93 2,9B ,. .. . .. . " . .. . .. . .' . . .. .. . -
F '1'. C. E. 2.80 0,73 (J.n o;n , . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 
[~:\,IPmnMAR .. . .. . .. . . .. ... . .. 3,11 8,11 :t,11 

F'}i'. ce. .. . ... .. . .. . " . .. . . .. 39,30 bl 44.1') 0.60 hi' 4:1;n!) 8,1i'i hi 46,74 hi 47,34 

IJ1\N .. . .. . ... .. . . .. .. . . .. . .. 4,(iO n,RO 1,27 0,47 1,27 

MINISTERIO DE MINERIA 

Instit. Descentralizadas: 

J<Jmpresa Naciollul de Minpr'ia .. . . . ... 7,17 6,17 3,78 2,:-19 O,!IO 3,29 7,07 

Illversiones Varias .. . . , . . .. ... .. . 10,00 

'1'()'1'AJJE,S ... .. . .. . . .. . .. . .. .. . :~89,77 384,89 168,85 al 221,54 14!l,R1 22,:~(i 393,71 557,(}(l 

-... -- ..: ... .. ._-- -- - ~- --

FTTF.lN'l'ES: Ministerio de Hacienda _ Direccion del Presupuesto, sobre infor.maciones para ,Tustificacion de) Presupuesto de Capit.al 
de 1961 de los ·ServieioR Piseales e Tnstituciolles Deseentralizadas, 
Corporacionde Fomento de 1a Produccio!!. _ Departamento de Planificaci6n y Estudios - Programa Nacional de Desal'l'ollo 

Economico. 
al La suma de los tcrIllinos de 111, columna "aporte fiscal para inversion real" da 224,78 millolles de EQ; sin embargo, se ha colocado 

aqui como total 1a eantidacl de 221,54 millones de EO, que es igual a "inversion segun Gobierno" menos el total de "ingresos 
propios". La diferencia, que el'; de 3,24 ,millonE's .dp EO, corresponde a ingresol'; propios de D. TierraI'; y Bicnes Nac., ENA P y 
DAN, que no van a finaneiar inVel'fli(m rca 1, sino al1lortiza<'iones 0 transferencias, EI desajuste ·se compensa en Ill, columna 0, que 
da un tot,al de aporte fiscal exacto. 

hi Incluye 8,0 millonef' de EO correspondientes a derechos de aduana. 
el JJa cifra sefia1ada no incluye el valor de las tiel'ras fiscales ya apol'tadas a la Caja de Colonizaeion que !;C dividiriin en 1961, 

.ni. eompl'encle t.ampoeo ('1 valor dp las tierras del Sector Publico, (11lC dieha Tnktitllei6n ('ompra cn eonfol'lni(lad al DFL 4!l pa
ga(lpra~ pn qniJlel\ aii()~ ~' {Jnl' SPl'llll tlivic1itlas ell el curso de 1961. 

SANTIAOO, Octuhl'C de ]960, 



CUADRO ANEXO :\9 ,i 

PRESUPUESTO CORRIENTE PARA 1961 EN MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

Gastos de Operaci6n 

a) Remuneraciones ... 

02 Sneldos ........... . 
08 8obreslwldoH. .. ... . .. 
O-l HOllilral'ioH~' "Olltratos ". 

b) Compra de bienes de consumo y servicio3 
no personales ... ... .,. .., .. , 

Oil (}astos dl'l pt'rsonal y fld .. s 
09 Oastos generales . " ". . .. 
11 ~\.llljui·.,i~ioll('S lIt' biplles elm'abh's ... 
12 ~Iantl'lleioll~' rl'pHl'aeiollf'S 
1:1 V"stnarios. .. ... ... ... ... . .. 
Iii COlUbustiblps \' lubl'ieHntl's ... . .. 
17 (iastos fnlll'ioilamil'uto "·I'Vll·IOS tIp]ll'Il

d ientes ... '" .. , 
2:3 \' arios '" ... .., 

Gastos de Transferencia ... 

2.') ~\'sig'nal'iGIl familiar .. . 
26 Pagos previsiollales .. . 
28 TrallSfprl'n~ias a E'mpl'Psas del Sedor 

P(lblil'O: 
28.:3 Empresa Transpol'tes C:olectivos del E·.i-

taelo '" '" ........ , .. , ........ . 
28..J. Empr('sa ;VIal'itima (1t'1 Estado ... . .. 
28.7 Astilleros y ~Iaestranza de la ,\rmalla 
29 Tramft'I'('lIl'ias '1 Tnstitncioll('S Sector 

P6blieo: 
:W.9 enivt'l'sidad de Chile. " '" '" ..... . 
29.21 GOl'poracion ·de Fomento elt' la Proeluc-

cion .......... , ......... , ..... . 
:10 Tllterl'Ses dl' la Denda P(lblica Externa 
:31 Interesl's Deuda Pllbll~a Illterna ... . .. 
:12 .. \por1:es a Organismos Illtpl'llacionajps 
:33 Transfl'rencias varias ....... " ... . .. 

Interior 

91}1.881 

20.000 

ZO.O(){) 

881.881 

(i.(N}(l 

:!;3o.M~1 

Hl.OIJO 
l:J.I.OOO 

(iH){lO 

3.0UO 

::000 

Relaciones 

4.411).54:> 

3.401.800 

Z.;~6n.760 
Il7S.nOO 
Fi:~.HO 

1.017'.740 

:3(iti.OOO 
Z61.ROO 
:10.000 
2l.600 

1.484.156 

::;:3:: .. ')00 

~);)l.(i;)6 

Economia 

3.611.000 

1.000.000 
950.000 

1.661.000 

Hacienda 

86.498 

86.498 

83.000 

I.-WS 

9.792.774 

7.671.170 
2. 1:2 J.;:iO-l 

100 

Educaci6n 

80.770 

SO.IIO 

Defensa: 

7.060.494 

2.303.282 

1.365.528 
(jf)3.25-l 

,1,.t.500 

4.757.~12 

(j,1,7.UOO 
1.23U30 

:Hi'i.U:3 
1.552.000 

-l5.~36 
ii50.()OO 

H2.400 
288.203 

490.p50 

196.0:;() 
:l.UOO 

ZB1.00() 

O. Publicas 

59.637 

59.637 

59.637 

Agricultura 

10.200 

10.200 

10.200 

Totales 
1 9 6 1 

12.538.250 

5.735.282 

3.955.288 
1.571.854 

208.HO 

6.802.968 

1.OUJ.BOO 
1.733All 

901.143 
1.708.600 

45.836 
5;30.000 

92.-l00 
751.(i78 

15.461.750 

731.3.')0 
3.UOO 

l.OOO.OOO 
930.000 
2!1l.000 

SO.770 

1.661.000 
7.671.170 
2.12UO-l 

951.ti36 
100 

Totales 
1 960 

9.756.078 

4.197.739 

2.(i83.807 
U37.012 

76.H2·0 

5.558.339 

851.3:33 
1.444.336 

589.62H 
1.229.004 I 

20.00(} . 
500.0UO 

G4.900 
8;39.130 

6.696.220 

i'i;),1,.6ti(j 
3.000 

2.827.002 
706AOO 

80.770 

1..')60.000 

964.282 
100 

il 
i----------------------------------~--------~----------+---------~--------~----------+----------T--------~~--------~---------+----------
I 'fotall's 1961 3.90::Ui\16 3.6l1.DOO 9.879.272 80.770 7.550.5±± 3!).G:37 10.200 28.(}OO.OOO 

'rotales 1%0 111O'(lt)0 6.197 .3:36 5.093.,1,02 6-l.9U8 80.770 4.84i'i.(j22 10.200 16A.il2.2!IS 

~OTA; Ell el ao.o 1%0 fignraba ('lll! 1a ealltidad ({ .. lT~$ 63.55G.-- l'l ~ervicio d .. Explotaeio~ ,rue' Pl.lertos flue pOl' DFL. 279, de l!)60. paso a ,ll'llominarse Empresa POl·t.uari31 d!l/' Ulile, como :-;<I"I'\'ieio Aut6noll1o. 



CUADHO ANEXO N9 6 

PRESUPUESTO CAPITAL PARA 1961 EN MONEDAg EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOtARES 

a) Inversion Real: 

102 lUaqniuarias y t'qlllpOS '" ' ..... 
]01::\ Fondos ell' las h'Yt's X.I)S 7.144 Y 1:3.UH5 

c) Transferencia de Capital: 

1]9 Amol'tizaeiol1es Val'ias ......... . 
120 Amiortizaeiones de la Deuda Pllbliea 

Extel'na: 
120.1 Corporacioll de Jj-'omPllto lIe 1a Pro due 

ci6n .................. '" .. 
120.2 Empl'esa Maritima del Est-ado ... ., 
120.8 Linea Aerea N acional .,. '" '" 
120.4 Banco Central de Chile '" '" .. . 
120.;) Caja de Amortizacioll '" ... ... ., 
121 Amortizacion de la Dencla Pnblica 111· 

terna: 
121 .1 Caja de Amortizacioll ... ... . .. 
122 Fondos de la Ley N.o 11.828 (Art. :30) 
123 Aportes para Inversion: 
128.1 Banco Central de Ohile ... '" .. , 
12:3.2 Universidad de Chile ... ." '" ., 

'rotales l~Hi1 ... ... . .. 

Totales H160 ." ... '" 

,Interior 

25.000 

25.000 

Relaciones 

~)20.000 

Economia 

5.809.000 
:3.106.245 
1.204.237 

10.119.482 

10.365.7G9 

Hacienda 

13.251.780 
10.899 A.J-! 

33.891.768 

5.672.000 

63.715.002 

57.464.568 

Educaci6n 

159.230 

159.2;JO 

Defensa 

1.028.000 
12.01lA51 

13.0:3flA51 

1l.-!2fl.36-! 

O. Ptiblicas 

441.833 

1.234.001 

1 961 

1.-!69.8:35 
12.011.451 

5.809.000 
3.106.24:3 
l.2.04.287 

13.251.,1)0 
10.89!U5-! 

38.8n.768 

5.672.000 
159.2:-,)0 

87.500.00.0 

1 9 6 0 

4.163.363 
920.000 

8.;:;00.000 

6.240.000 
2.825.769 
1.300.000 

28.;587.265 
10.12(i.276 

17.316.777 
J.'):l4.2.JO 



CUADRO ANIL'eO N9 7 

MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, RESUMEN 

(Cifras provisionales en millones de d61ares) 

DETALLE 

A. Comercio Exterior Visible e Invisible .. 

J. r llgresos ]1or export.ac. y servicios ... 
") Egrrsos por importaciones y servicios 

B. Movimiento de Capitales (Autonomos) 

1. Ingresos de capitales ... .. ' .. , . .. 
2. Egresos de capitales .. . .. . .. . ... 

Ene. - Sep. Ene. - Sep. 
1959 1960 

27,8 -14,8 

248,7 266,5 
-220,9 -281,8 

3,4 8,9 

38,5 36,7 
-g5,1 .. 27,b 

TOTALES I 
______ ------1 

Proyec- I 
Aiio cion 

I 1959 1960 

: 
28,8 -29,0 I! 

339,0 349,0 i 
-310,2 -37g,O I 

I, 

-6,7 -11,6 1 

I 

57,7 47,6 1 
-63/1 -59,1 ! 

i 
C. Total (A+B) ... .. . .. . .. . . .. .. . 

D. Mov. de Capitales Privados de corto 
plazo y10 Errores y Omisiones ... '" 

31,2 -5,9 23,1 .40,6

1

, 

10,5 -23,1 I .... ..' . I 
E. Total (C+D) ... 41,'1 -29,0 23,1 -40,6 I 

I 

F' Finl),TIciamiento ... . .. -41,7 29,0 -23,1 40,6 : 
I 

4O,0 39,0 -31,0 u' -
-1 t1,') 1. Banco Central ... '" '" ... . .. 

") Bal1(~OS Comrreialrs y Beo. del Estlul0 
8. Ca.;a 1\ utonoma ele Amol'tizaeion .. , 
4. Donaeionrs ]/ '" ... '" ... . .. 

4,2 
i3,1 
.-

-13,6 
-n,7 
~2, 9 

2:J,:t -S,B 

II 2,') -0,;) 

-- 2,O 

1 ( :. Donaciones 2l 

1. DOllaeiones en (livisas oficialmellte 
Itnutleiaclas .. , ... '" '" '" ... 

"> Posible aumento de c1is]1onibilic1ades 
c1rl Sisto Bancario con el producto de 
('sias donaciones .. , '" ... .., .. ' 

24,:l ; 

-2-U 

11 El valor anotado para "Donaciones" (US$ 2,9 millones) es 10 oficialmente ingresado 
durante Enero-Septiembre de este ano. Constituye la contrapartida de 10 depositado 
en el Banco del Estado hasta la fecha inc1icac1a. 

21 Las donaciones oficiales en divisas para el resto c1el ano 1960 es probable que alcancen 
a US$ 24,3 millones. Suponiendo que esta, donaciones se produzcan y que no se traduz
can en importaciones adicionales, habria un aumento correspondiente en las c1isponibi
lidac1es del sisto bancario en el exterior in c1ieac1o bajo (G-2). 



CTJADRO ANEXO NQ 8 

MOVIMIENTO EFEOTIVO DE DIVISAS INGRESOS 

(Cifras provisorias en millones de dolares) 

DETALLE 

A. Oomercio Exterior Visible ... ... . .. 

1. Gran Mineria: 

a) Cobre: '" ... '" ........ . 
Costo de Produccion ..... , .. , 
Tributaci6n '" ... '" ". .., 

b) Salitre: '" ... ... '" ... . .. 
Costo de Prod ucci6n '" ... .., 

c) Hierro: '" '" ... '" ..... . 
Costo de Producci6n '" .. , .. , 
'l'ributaci6n ... ... ... ... . .. 

2. lVIediana y Pequeiia lVIineria '" .. , 
3. Agropecuarios '" ... ... ... .., 
4. Industriales ......... " ...... . 

B. Oomercio Exterior Invisible ... ... . .. 

1. Servicio de lVIercaderias .. , '" .. , 
2. Transacciones de Gobierno ... .., 
:1. Transacciones Privadas '" '" .. ' 

C. Movimientos de Oapitales Privados 
(Aut6nomos) ... ... '" '" ... .., 

" ............ ' 

Ene. - Sep. Ene. - Sep. 
1959 1960 

230,0 

116,4 
57,0 
59,4 
17,2 
17,2 

0,4 

0,4 
39,5 
31,5 
25,0 

18,7 

1,8 
13,1 

3,:1 

38,5 

19,5 

4,0 

15,0 

287,2 

250,0 

141,9 
73,4 
68,5 
13,7 
13,7 

2,0 
1,0 
1,0 

47,0 
24,0 
21,4 

16,5 

8,5 
]0,0 

3,0 

38,7 

5,4 

4,4 

26,9 

303,2 

TOTALES 

Aiio 
1959 

310,6 

166,1 
80,6 
85,5 
20;7 
20,7 

0,7 

0,7 
54,2 
36,6 
32,3 

28,4 

2,7 
21,0 
4 ",' 

,I 

u7,7 

28,D 

4,7 

29,1 

396,7 

Proyec
cion 
1960 

226,5 

185,0 
95,0 
90,0 
19,5 
19,5 

3,0 
1.5 
1.5 

64,0 
28,0 
27,0 

22,5 

4,5 
lB,/) 

5,0 

47,5 

7,0-

r:: -t.1)!J 

35,0 

396,5 



II 
II 
I 

ClTADRO ANRiXO Nt) 0 

MOVIMIEN'TO EFECTIVO DE DIVISAS, EGRESOS 

(Uifras ]H'ovifiionaleH, ell millollCs de US$) 

- -
I 

TOTALES 
I 

I -------
DETALLE I Proyec- I 

Ene. - Sep. Ene. - Sep. Afio 

I 
cion 

I 1959 1960 1959 1960 
II 

A. Comercio Exterior Visible ( Coberturas 
de importacion generales) .. . .. . ... 192,1 254,0 275,5 340,0 

B. Comercio Exterior Invisible .. . . .. . .. 28,8 27,3 34,7 38,0 

1. Senicio de mercader -as .. . .. . ... 7,2 ,),0 8,3 8,0 
2. Transaciones de Gobierno .. . . , . · . 9,0 i!,8 1:!,3 12,0 
3. Transacciones privadas .. - ... . .. 12,6 1:3,5 15,1 18,0 

I 

C. Movimiento de C~pitales (Autonomos) 35.1 27,8 63,4 59,1 

1. Sector Pllblico .. . .. . . .. . .. ... . ... 16,2 . ... 35,0 
a) Aportes a lnst.ituciones lnterna-

ciollales .. . .. . .. . .. . . .. ... . ... 2,1 . ... 1/ 8,G 
b) Caja de Amortizacion .. . .. . · . . ... ·i,2 . ... 14,7 
t) Corporacion de :B'omento .. . ... . ... 3,1. . ... G,G 
d) Coberturas diferidas .. . .. . ... . ... 2.0 . ... G,O 
e) Otros (Excedentes Agr:colas, 1.er 

Conv.) .. . .. . .. . .. . .. . ... . ... O,U . ... 0,0 
2. Hector Privado .. . .. . . .. . .. ... . ... 11,6 .... 23;2 

a) Compania de Acero del Pacifico ') ') 6,8 I ... . 0, ..... . ... 
I 

b) Cia. M-anufact.urera de Papeles 
v Cartones ... .. . .. . .. . ... . ... O,D . ... 1,0 ! 

(; ) ()t.l'OS ... . , . .. . .. . .. . ., . · . . ... ],7 C) " . ... w,'j 

d) Coberturas c1iferic1as .. . .. . ... ... . 5,8 . ... 12,0 

n. 'rot al (A+B+C) .. . .. . .. . .. . ... 256,0 309,1 373,6 437,1 

Total Ing'resos .. . . , . .. . ., . · . 287,2 303,2 396,7 396,5 
'rotal Egresos .. . . , . .. . .. . ... 256,0 309,1 373,6 437,1 

Superavit (+ ) Deficit (-) ... 31,2 -5,9 23,1 -40,6 

-- ----------------------------_._----------

1/ Aportes a las siguientes instituciones intl'I'Ilaciollales de credito: 
a) Banco, International de Ilecom~truecioll yFomento: US$ 0,2 mills. (aumento de cnota 

capital). 
b) Banco lllteramericallo de Desarrollo y Fomento: US$ 2,1 mills. (cuota inicial). 
c) Asociacioll llltel'llacional cl e Fomento: 1 TS$ 0,2 mills. (cnota iuicial). 
d) l<'ondo Monetario Jnternacional: US$~6, 3 mills. (anmento de cuota (·.apital). 



C1:TADIW ANgXO ?\Q 10 

MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, FINANCIAMIENTO 

... - . .-.- -. - - --

I 31 Dic. 31 Dic. TOT'ALES 
1958 1959 ------

DETALLE 
30 Sep. 30 Sep. Afio 

I 
1959 1960 191:,9 

A. Banco Central ... .. . .. . .. . .. . .. . -49,0 3f},O -51,0 

1. Oro ... .. . . , . .. . . .. .. . . .. · . -1,2 -1,0 -],4 
2. Depositos en Corrt's ponsales del ex-

terior ... .. . .. . . , . . .. .. . ., . -77,3 10,5 -75,~ 
3. Corresponsalt's de Com pensaeion 

(Nrto) '" ... .. . . , . .. . .. . ., . .. 6,3 20,7 8,1 
4. A utorizae1011Ps elp rrrmbolsos pOl' 

erecl.itos (lOenmrllta1'im; y ercditos 
doeumentarios .. . ... . .. .. . . .. 0,;') 0,7 0,8 

u. Fondo Monrta1'10 Illtrrnaeional: ... . -8,1 . ... 
a) G11'os .. . .. . ... .. . .. . ., . 0,7 0.7 .., . 
b) Menos: Amortizaeiones .. . .. -0,7 -6,1 -0,7 

6. Eximbank - rcA .. . .. . .. . .. . ... 5,8 17,5 3,7 
a) Giros ... .. . .. . .. . .. . ., . 8,9 25,0 8,!J 
b) MelJos: Amortizaeiones .. . ., . .3,1 -7,5 -5 )~~ 

7. Baneos Privados EE. UU. . , . , .. · . 32,0 -10,3 21,7 
a) Giros .. . . , , .. . . .. ... .. . ., . 55,0 .. , . 55,\) 
b) MEmos: Amortizaeiol1(~s ., . . , . · . 28,0 -10,8 -33,8 

8. Credito A1emania .. . .. . .. . ., . . ... 7,0 ., .. 
a) Giros ... . , . .. . . .. . .. .. . . , . . ... 7,0 ., .. 
b) Menos: Amortizaciones .. . o' • . ... . ... ., .. 

no Lrtras descontadas rn e1 exterior 
• 0 

-2,G .... -2,5 

11. Bancos Comerciales y Banco del Estado 4,2 -13,6 25,4 

1. Oro )- Caja o •• .. . .. . . .. .. . ., . -0,8 -O.:~ -J ,0 
2. Depositos en corresponsal es del ex-

terior . , . .. . •• 0 . , . ... .' . ., . -6,1 -7,G 4,:3 
3. Acleudado al exterior .. . ... ., . 11,1 -6,2 22,1 

C. Caja Autonoma de Amortizacion ... o' • 3,1 0,7 2,5 

D. Donaciones . .. .. . .. . o •• . .. • 0. ., . . ... 2,9 . ... 

E. Deficit (+) 0 Sl1peravit (-) .0' .0' -41,7 29,0 -23,1 

( 1) Incluye prestamos pOl' US$ 10,0 millonrs otorgac1o a ra1z de los sismos. 
(-) Aumento de activos 0 dis.minuciol1es c1 e pasiyos. 
( +) Disminucion de activos 0 aumel1to de 11 asiyos. 

.-

Proyec--:'--
cion 
1950 

46,5 

-1.5 

11,8 

18,7 

0,7 
-12,4 
..' . 
-12,4 
27,5 

(1)35,0 
-7,5 

-10,3 
.., . 
-10,3 
12,0 
12,0 
.-
-

-8,3 

.., . 

-1,7 
-b,G 

-0,5 

2,9 

40,6 

Ii 
I 

I 
Ii 
I 

I 

I 

i 



Cr:~-\DRO AXEXO XQ 11 

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ANO 1960 PARA 

LIBERALIZAR LAS IMPORTACIONES 

15 de enero.- Se faculta a los bancos para cubrir y . 
remesar los cambios en las operaciones de importacion, 
en cualquier moneda extranjera, sin que sea obligatorio 
hacerlo en aquella que corresponda a la del pais de or i
gen de Ia mercaderia 0 al area monetaria a que este per
tenezcq. S610 quedan excluidos de este acuerdo los paise;:; 
con lo~ cuales Chile mantiene Convenio de Pagos y de 
Compensaci6n. 

I? de marzo.- Rebaja del 200% al 50;0 la importa
ci,6n de "Di6xido de Titanio". 

3 de rr:arzo.- Se establece que el recargo adieional 
que reemp1aza a1 deposito de importaci6n se enterara en 
e1 momenta de la iniernacion de la mercaderia en ··lugar 
de hacerlo como deposito previo en do1ares. 

3 de marzo.- Rebaja del 50% al 5%: 
Repuestos y accesorios para 1a mineria, industria de • 

la construccion e industria en general. 
3 de marzo.-;- Rebaja de depositos para diversas mer

caderiaS', especialmente (del 100% al 5%): 
Maquinarias agricolqs y repuestos. 

- 9 de marzo.- Rebaja del 1.500% al 5%: 
Fibra de yute. 
19 de marzo.~ Normas para importar mercaderias que 

no se encuentran disponib1es en el mercado 0 que se ell
cuentran en proceso de elaboracion: 

a) Se puede ordenar su fabricacion con deposito par
cial equivalente al 10% del deposito exigido. 

b) Habilita al titular para hacer la importacion de 
la mercaderia previa constitucion del resto del deposito 
exigido. 

c) 5e faculta a loS' bancos para abrir creditos documen
tarios con cargo al deposito parcial (10 % ). 

19 de marzo.- Elimina impuesto adicional: 
Huevos de ave 

! 

i 



Barnices Sanitarios 
Aceros Silicosos 
Redes para pesca industrial 
19 de marzo.- Se rebaja el impuesto adicional a di

versas mercaderias. 
22 de marzo.- Se tom a nota de Decreto de Hacienda 

N9 1.476, que declara: 1 c,:>, que los impuestos adicionales a 
la importacion establecidos por deeretos del Ministerio 
de Hacienda seran aplicables solamente cuando se impor
te mercaderia nueva, sin uso; y 29, que la importacion de 
mercaderias usadas quedara sujeta a las norm as de de
positos que establezca la Comision de Cambios ·conforme 
a su Ley Organica. 

23 de marzo.- Se rebaja el impuesto adicional a di
versas mercaderias . 

. '24 demarzo.- Se rebajan del 1.500% al 400%, 200% 
.y 100%: 

Relojes de bolsillo y pulsera en eaja de metales pre-
ciosos y ordinarios; 

Proyectores de 8 y 16 mm. 
Lapiceras fuentes y lapices automatieos 
Camaras fotogrcificas, etc. 
Agujas hipodermicas, etc. 
27 de marzo.- Se baja el 5% con 30 dias retencion el 

rubro: Asfalto artificial. 
20 de junio.- Se ere a una nuevacategorfa de deposito 

del 20% con unplazo de retencion de 30 dias para di
versas mercaderias, especialmente, materias primas cla~ 
sificadas en % de depositoS' superiores. 

En la misma fecha se proeede a rebajar a' categorias 
inferiores a numerosfsimas mercaderias: equipos y maqui
narias, camiones especiales, dragas, material de navega
cion, repuestos, articulos. electricos, herramientas, equipos 
de proteecion al trabajo, maquinarias para la pavimenta
cion, etc. 

23 de junio.- Se faeulta a los bancos para vender a 
futuros cambios sobre Espana hasta por un ·plazo de 270 
dfas. 

23 de junio.- S,e faeulta la cobedura diferlda para 
cancelar bienes de capital internados bajo el regimen de 
consignacion. 

23 de junio.- Se incluye bajo el regimen de consig
nacion la importacion de "Repuestos para motores de ex
plosion y combustion interna". 



4 de julio.- Se rebaja del 1.500% al 5% de deposito 
la mercaderia: Sierras trozadoras manuales a cadena mo
torizada. 

20 de julio.- Se autoriza la imporiacion en consigna
cion de: Papas de consurrio. 

(EI plazo para realizar la importacion se ha ido modi
ficando de acuerdo con las necesidades del mercado in
ternoL 

30 de julio.- Decreto Ministerio de Economia N9 551 
que modifica lista de importacion vigente, incorporando 
nuevas mercaderias y estableciendo para·algunasde elIas 
recargos adicionales en reemplazo del % de depositos que 
se aplicaban. 

4 de agoslo.- Se incluye en el grupo de mercaderias 
a importarse bajo el regimen de consignacion: Cojinetes, 
descansos y rodamientos y sus repuestos. 

8 de agosfo.- Se declara que las maquinarias y otros 
bienes que se intern en al pais como aporte de capitales en 
virtud del Estatuto del Inversionista (DFL. 258) se en
cuentran liberados de la obligacion de consfifuir de'posifo. 

8 de agosfo.- Se autoriza al Comite Local de Santia
go para que en determinadas condiciones autorice la im
portacion sin deposito de mercaderias destinadas a reem
plazar las mismas que hayan sufrido siniestros. 

3 desepfiembre.- Se incluyen bajo regimen de "im
porta cion (1) en consignacion" divers as mercaderias, ta
leS' como: Maquinaria maderera. 

I·S. de sep:l:iembre.- Se elimina la franquicia estabk:
cida para los bonos Ley 13.305, de 5 y 8 arros de consti
tuirse en deposito en prop or cion de 1 a 2 y 1 a 3 de de
posito exigido. 

Asimismo, la franquicia para los bonos de 2 arros 0 

pagares de 18 meses en la categoria del 5% de computar.:::e 
. en la proporcion de 1 a 2 de deposito exigi do en dolares 
efectivos. 

Desde esta fecha los depositos previos se pueden rea
lizar en: 

a) Bonos dolares 0 pagares-dolares de cualquier plazo 
(Ley 13.305, Art. 79) por un monto igual al respectivo de
posito. 

(1) El regimen de consignaclOn goza de la franquicia de 
exencion de deposito previo y plazo hasta unarro para 
la cancelacion. 



b) Para la Categoria del 5% se puede realizar el de
posito adem as en dolares efectivos~ 

26 de sepiiembre.- Se elimina la exigencia de depo
sito previo para: "Sacos agricolas e industriales para en
vases de productos de expbrtacion". 

27 de septiembre.- Decreto 10.393 (Ministerio de Ha
cienda) . fija impuestos adicionales para diversas merca
derias. 

11· de ociubre.- Ampliar acuerdo sobre importacion 
maquinaria indus, y maquinas de coser desde Portugal y 
Espana a todos los demas paises de convenioS' con saldo 
favorable a Chile. 

11 de oc:l:ubre.:- Rebaja % de depositos. Materias pri
mas para abonos. 



CUADRO ANEXO ]\[9 ]2 

BALANZA DE PAGOS, RESUMEN 

(Millones de d6Jares) 

]. Transacciones Cord-antes 

j\. Mercaderias 

1. Exp0l't.a~iones 
:2. Jmp0l'taciones 

B. Servicio de Mercaderia.s 

l. 'i'ran"porte;; y COllllllliea('iolleS 
2. 8prI'jeios de Conwl'C'io '" ... 
;1. 8e.Q')1l'oS '" . .. '" '" 
-t. Contravalor el(, J\Toy. (lp }lel"'. 

no Comerciale:;; '" 

C. Servicio de Capitales 

1. Capitales.Privaclo;; 
2. Capitales Ofiei<ll('s 

D. Transacciones del Sector P{lblico 

1. llc,pl'cBcntaeion Diplomilti(,a, ~. 

Consular .... , .... '" ... 
2. Comisiones Ofieiales y Otl'OS 

Oastos ." '" ...... ' .. , .. . 
3. Tmpuestos y Derechos '.. . .. 
4. Varios ........... . 

E. Transacc'·.ones PriVll,das 

]. i{eservas y transferelleia;; 

1957 

- 112,1 

- 62,5 

396/i 
-- 459,H 

4,3 

4,1 
0,7 
O,ii 

55,1 

44,(-; 
]0,.) 

5,9 

G,l 

3,8 
5,!) 
2,0 

5,1 

1,1 

1958
1 

87,0 

72,1 

354,0 
- 426,1 

3,6 

n,H 
1,2 
2,2 

0) 

50,6 

39,4 
11 ,'? 

10,7 

8,0 

2,7 
( ' ') 
),~ 

0,8 

6,9 

0,6 

1959 

19,2 

31,6 

457,8 
-- 426,2 

5,5 

6,4 
1,0 
0,8 

0)) 

78,0 

65,4 i 
12,(j 

13,0 

4,8 

7,6 
l:i.4 

0..4 
1,6 

0,9 



CUADRO ANE2W ~Q 18 

BALAN"ZA COMERCIAL 

I 1957 I 1958 I 1959 

1. EXPORTACIONES: 396,8 354.J O 457,8 

A. Gran M;l1eria 278,3 233,3 315,2 
l. (Jobre ... .. . . , . . .. " . ., . 2:36,:1 184,7 267,1 
2. Hierro " . .. , " . ... ' .. ., . 3.2 3,4 5,5 
3. BaliiTe y Yoe}o ... .. . " . ., . 38,8 45,2 42,6 , 

B. Media,na y Pequena Mineria 52,3 46,2 55,7 
l. Cobre (Empresa Nac. ele Mine-

ria) ... " . ... .. . . .. . .. 9,;3 1004 12,2 
2. Hierro .. . " . . .. " . .. . . , . 10.2 20;4, 24,5 
3. Otras Exportaciones ( compo el"" 

cobre, etc.) ... .. . .. . .. . · . 2:3.8 15,5 19,0 

C. Otras Exportaciones 65,6 74,1 86,3 
l. AgTopecuarias ., , ., . .. . .. . ;16.1 34,2 35,3 
2. Industriales . , . ., . .. . , .. 2iU 36,6 45,7 
3. Diversas , .. ., . . .. .. . . .. 0.5 3,4 5,8 

D. No Comerciales 0,6 0,4 0,6 

U. IlVIPORTACIONES: -- 459,3 - 426,1 - 426,2 

A. Interml ciones ofi(;iales ... .. . · . - 5J,t - 37,0 - 36,3 
B. Grande,; Empresas Milleras ... · . ,- 71,~ - 76,5 - 59,8 
C. Conv. de Excec1entes Agricolas · . -- 26,0 - 0,4 .., . 
D. Donaciones ... ... .. , . .. .. . - 0,1 - 14,5 - 10,3 
E. Internaeiones Generales .. . ... -- :307;~3 - 297;7 - 319,8 

" 

lIT. SALDO .- 62,5 - 72,1 - 31,6 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES 

1. Materias Primas .. . ., , . .. .. , . 34 33 38 
2. Bienes de uso y consumo ' .. .. ' 25 30 30 
3. Bienes de capital; .. . .. . .. . . .. 41 37 32 

a) Maq uina rias y herramientas · . 2i 25 22 
b) 'i'ransporte .. . .. . .. . ., . · . 17 12 10 

4. Total .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 100 100 100 



CUADRO ANEXO N9 14 

MOVIMIENTO DE CAPITALES AUTONOMOS, PRIVADOS 

(Millones de d6lares) 

1 
1957.1 1958 

1 
1959 

II 
I 

I Largo Plazo (Inv. Directus) 51,7 55,3 47,5 

A. Grandes Empresas 'Mineras (Neto) 22,5 31,5 13,3 

1. Cobre .. . .. . .. . .. . ... .. . 23,0 24,3 18,5 

2. 8ul.itl'e .. . ... .. . . .. " . · . - 0.7 6.7 . -- 2,~) 

3. Hierro .. . ., . . .. .. . ., . · . 0~2 0'5 - 2,3 , 
I 

B. Aportes de Capital 29,2 23,8 34,2 

1. Decreto 258 .. . ... . , . 10,2 4,0 4.,7 
2. Decreto 6.973 (Divisas) " . · . 14,9 17,9 25,S 
3. Yarios ... .. . .. . ' .. . .. · . 4,-1 1,9 4,0 

II. Mediano Plazo 3,1 12,7 6,3 

A. {Jtiiizacion de Credito~ .. . " . · . 10,9 (1) 22,6 17,4 
B. Amortizacion .. . .. . ... .. . . .. - 7,8 - . 9,~) - 11,1 

III. Corto Plazo 2,2 - 18,4 15,5 

A. Depositos (Bancos de lJSA.) (2) -- 0,4 - 9,2 11,9 
B. Otros .. . .. . " . .. . ..... " . 22,6 15.8 23,6 
C. Amortizacion ( Consignacion) .... -- 20,0 -- 25,0 - 20,0 

IV. Total 57,0 49,6 69,3 
- .• 
------ ... 

(1) US$ 14,-1: mill ones CAr. 
(2) International Financial Statistics. 



CUADRO ANEXO NQ 15 

MOVIMIENTO DE OAPITAL OFIOIAL (1) 

-

1 

1958
1 

1959 

UTILIZAOION DE OREDITOS 

Largo Plazo .. . .' . " . " . .. . ... . 24,4 14,4 
Mediano Plazo " . .. . .. . .. . .. . . . 162 . ., 0,7 
Corto Plazo ... .. . .. . " . .. . . ... 7,~ ,1,10 

-- ....."..--

48,4 16,1 

AMORTIZAOION 

Largo Plazo .. . .' . " . " . .. . ... . 9,1 6,4 
Mediano Plazo " . .. . .. . .. . . .. . . 23,7 25,5 
Corto Plazo ... .. . . .. . .. .. . ... . 28,7 22,6 

-- --
61,5 54,5 

Saldo .. . .. . " . . , . .. . . .. . .. . .. - 13,1 - 38,4 

(l)Creditos contratados 0 servidos pOl' el sector publico y el sector 
privado con la garantia del Estado. 



CUADRO ANEXO NQ 16 

RESERVAS INTERNACIONALES 

(En mill ones de dolares) 

, .. .. ._. 

1958

1 

I 1960 
1955 1956 1957 1959 

I Marzo~1 Junio I Agosto I Septbre. 
, f 

I Ill .. Lt ... ;.. 
9,7 10,6 39,9 A. Banco Central 50,2 52,5 - 10,7 - 44,3 1,6 - - - -- 37,4 

Activos 

1 Oro 44,-l 45,7 40,:2 40.1 41';> 4L::; 41,8 42,1 42,3 .t. .. . .. . . .. ., . 
<) JYIonedHi'! Extl'anjel'as 30,0 16,1 1,3 10,0 85,2 89.~.l 98;,) 70,1 7±,7 '-'. 

, 3. GorreSpOIJ sales de Com-
pensacion (Neto) 8,5 13,9 3 ;) 817 O,G - :3,8 - 1:3,G - 17,:3 - 20,1 ... ,-

• 
Pasivos 

1. Utilizaci6n neta de cr,~-

ditos externos ... ., - - 12,0 .- 12,::; - 48,6 - 92 .. :3 - 117,7 --- 129,9 -- 1:31,2 - 125A .- 125,8 
I c} Autorizaciones de reem-'-'. 

bolsos pOl' creditos di)-
cumentarios y cl'ec1itos 
documentarios - 20,2 - 10,~J --. 7,3 -- 7,2 - 8,0 - 7,t - 6,1 -- !),-l 8 -" . . . . . _.- ,I ., Letras descontadas en 0. 

el exterior ... .. . .. . - - --- (1) -' :3 ,(5 ._. - - -- ----

: B. Bancos Comerciales y Boo. 
, del Est.ado 19,8 15,1 6,9 13,7 - 11,7 0,7 - 2,3 - 0,6 1,9 

1. Oro .. . . , . .' . " . 1,1 1,3 ~,,1 1,4 1,7 ],8 1,8 2,1 ') .) 
..... ,iJ 

l :~ . Caja en mOl1cc1a extran-
jera .. . .. . ... .. . 0,1 0,1 0,1 0') 0,9 O,G 0.:1 0,5 0,5 I 

,-
n Depositos en correspon-,) . 

! sales del exterior .. . . 22,3 18,9 12,1 H,ll 10,3 ] 9,1 14,1 15,7 17,:'5 
4. Adeuc1ado en el exterior - 3,!) - 5,2 - 6.4 - 2,5 - 24,G - 20,8 - 18,5 - 18,D .- 18,4 

C. Total Reservas Internacio-
nales 70,0 67,6 - 3,13 - 30,6 - 10,1 - 9,0 - 12,9 - 40,5 - 35,5 

I 

D. Cuota en oro y d61ares al 
j F. M. I. 12,5 12,5 12,5 12,5 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 

; - - -====:t= 
(1) Illcluye letras redescontac1as en el extCl'lM 



G"GADRO AKEXO N9 17 

BANCO CENTRAL; UTILIZAOION DE CREDIT OS EXTERNOS (Creditos de Balanza de Pagos) 

(En mill's de d61a1'es) 

- . 

II Fondo Mo· Federal Convenio Pl'estamos I 
Rubros netario In· Eximbank Reserve Bancos A1emania TOTAL 

ternaci ona) rcA Bank Privados 
EE. UU. 

(2) 

1 31 Diciembre 1956 12.330 ... . ... . . ... .... 12.330 

Gi1'os .. . .. . " . .' . . . 31.082 12.500 5.000 . ... .., . 48.582 
Amo1'tjz'l(~ionC's " . " . - 12.3:]0 ... . .... .., . . ... -12.3:30 

31 Diciembre 1957 31.082 12.500 5.000 .. , . . ... 48.582 

Gi1'os " . ' .. " . .. . ., . 10.6::;0 16.100 .. , . 23.000 . ... 49.750 
Amo1'tizaciones .. . " . . ... - 1.042 ... . .. , . - G.042 

- 5.000 

I 31 Diciembre 1958 41.732 27.558 23.000 .. , . 92.290 
... . 

Giros " . " . . .. . , . ., . 700 8.900 55.000 " ,., 64.600 
A mortizaciones .. . " . - 700 - 5.203 ... . - 38.312 . ... - 39.220 

... . 

II 

31 Diciembre 1959 41.732 31.250 ... . 44.688 .... 117.670} 

I Oiro.:; 25.000 7 .()~S 32.0-1-8 " . " . .. . . .. ., . . ... . ... . ... 

I 
Amortiza(·ionE'S ... .. . n.l:3i (1) 7.500 .., . (1) ]0.31:] .., . - 23.94·1, 

30 Sept: embf'.~ 1960 35.601 48.750 34.375 7.048 125.774 .. , . I 

I 
Plan de Amortizaci6n para el I 

II resto del ano I 

I 
Die. 10 ., . " . .. . .. . un G.250 . ... . ... .., . .. , . .., . 

I, 

(1) Amorti7.f\r·i6n anticipada e1 15 de EIWl"O y eorresponclifnte al seryicio de todo pi ano 1%0. 
(2) Prestamo [lel Kreditanstalt fii1' Wiederaufban. . 
(:1) Xllevo plan de refinaneiamiento aprobado pOl' e] F. }I. 1. a fines de .Jlllio de 0ste ann. 



OUADRO ANEXO NQ 18 

BANOO CENTRAL: CORRESPONSALES DECOMPENSA'C10N 

(Millones de d6lares) 

I 
._.-

II 1960 

I 
Die. Die. ! 

--

1958 1959 Marzo I Junio I Septbre 1 Swing 
!: I I I 

1. Alemania - 2,1 I II ......... '. '" . '" . '" . . ... '" . I 2. Argentina 9,0 0'7 - 6,5 -14,0 -20,5 15,0 . . . ...... ~ . - ,. 
I 3. Brasil -1,2 2,6 3,3 1,1 1,7 6,0 I 
I .............. 

I 4. Bolivia . ............. - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
5. Ecuador . .. ~ . . . . . , . . - 0,7 - 1,9 - 0,6 - 0,7 - 0,5 0,5 l 
6. Espana ., ........... ·1 3,6 0,5 - 0,1 0,2 - 0,5 2,0 I 

I I 

7. Fr.ancia ........... . 0,2 .. , . ... . . ... . ... '" . 
I 8. Yugoeslavia ......... 0,0 0,1 0,1 -- 0,2 - 0,3 0,6 

;1 

Total (N eto) 8,7 0,6 - 3,8 -13,6 -20,1 
I 

24,6 
I! ......... 

, I 1--- ----~.- ------- - ----------



CUADRO ANEXO NQ 19 

REGISTROS Y COBERTURAS DE IMPORTACION, 1959 Y 1960 

(En millones de d6Iares) 

-.-

Enero-Agosto 1959 Enero-Agosto 1960 

-----.--_. -_._----,. - -------.~.-

Registros % Cober- % Registros % Cober- % 
turas turas 

Ma terias Prim as ....... 51,8 30 48,4 32 53,0 ~4 54,1 26 
Alimentos ............. 35,2 20 31,3 21 . 43,1 19 43,6 21 
Combustibles y Lubri-

cantes ............... 17,3 10 16,2 11 18,7 8 15,4 7 
Elementos y Producto~ 

para la Salud ........ 8,6 5 5,4 3 8,0 4 6,5 3 
Manufacturas Diversas y 

Otras Impol'taeiollps .. 15,5 9 11,8 8 22,4 10 19,5 9 

Bienes de Capital: . . .. 44,9 (2G) 38,0 (26) 79,3 (35) 72,4 (34) 

a) Maquinaria, etc. ... 25,5 15 23,7 16 36,9 16 32,5 15 
b) Transporte ....... 19,4 11 14,3 9 42,4 19 39,9 19 

TO'l'AIJ ........ 173,7 I 100 151,1 100 22.4,5 100 211,5 100 

Puente: Banco Central de Chile, Departamento de Comercio Exterior. 



CUADRO AN.EXO ~(.\ 20 . 

RESERVAS INTERNACIONALES E IMPOR,TACIONE,S EN DIVERS OS 
. PAISES 

(En millones de d6lares) 

I 
Reservas: Importacio- A 

Aiio 1959 Oro y Mone- nes elF 
das Extran-

-

I jeras (2) A 
(B) B 

America Latina 

Argentina ................. 349 993 
Bolivia .................... 13 65 
Brasil ..................... 438 1.374 
Colombia .................. 212 415 
Ecuador .................... 40 (3) 95 
Mexico .................... 413 1.007 
Peru' ...................... 52 293 
Uruguay ................... 212 160 
Venezuela ................. 701 1.572 

J 
Europa 

Alemania .................. 5.015 8.479 
Austria .................... 679 1.143 
Dinamarea ................ 298 160 
Espana .................... 218 795 
Finlandia ................. 316 834 
Francia ................... 1.720 5.124 
Inglaterra ................. 2.750 11.172 
ltalia ..................... 2.953 3.368 
Noruega ................... 256 1.320 
Suiza ..................... 2.060 1.921 
Turquia ................... 269 443 
Union Sovietica ............ (5) 7.000 (4) 4.350 

Africa 

Burma .................... 141 222 
Ceylan .................... 132 418 
Gana ..................... ' 420 316 
India ..................... 814 1.849 
Pakistan .................... 400 358 
Union Sud Africana ........ 431 (3) 1.368 

Asia 

Indonesia ................. 300 459 
Irak ...................... 296 326 
Israel ..................... 118 429 
Corea ..................... 147 283 
Tailandia .................. 298 419 
Japon ..................... 1.322 3.599 

Chile ...................... 128 413 

(1) Fuente: International Fina.ncial Statistics Oct. 1960. 
(2) En poder (Ie las autoridades ll10netarias 0 entidades oficiale:-:. 
(3) Importaciones FOB. 

100 

-

35 
20 
32 
51 
42 
41 
18 

133 
45 

59 
59 

186 
27 
38 
34 
25 
88 
19 

107 
61 

161 

64 
32 

133 
44 

112 
32 

65 
91 
28 
52 
71 
37 

31 

(4) 1958. Fueilte: Anuario de Estac1istica, N Hcioncs Unidas 195D. 
(5) Incluye orb solamente. Fuente: F'. ]\iL I.: Staff Papers, Abril 1958, 

pag. 282: 

I 
I 

I 

I 



CPADRO .A~EXO ~\' 21 

lVIOVIlVIIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, INGRESOS 

(CifrHs ell millones de c1{,lal'es) 

I I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 

A. Comercio Exterior Visible ............ 237,1 310,6 326,5 326,0 

1. Gran IHineria: 
a) Cobre: 

Costo de Produccion ........... 60,0 80,6 Wi,O 100,0 
Tributacion .................... I ;3:2,8 85,iJ 90,0 8] ,0 

b) Salitre: 
Costo elf' Produccion ............ 19,!) 20,7 HL") 20,0 

(") Hierro: 
Costo elf' Proc111el'ion . . . . . . . . . . . . ... .. ' . 1,5 1,5 
'1' l' i bu tacioll ................... 

'" . 0,/ 1,5 1,5 
2. Mediana y Pequeiia Milleria ....... 42,0 ;:54,2 64,0 66,0 
3. Agropecuarios .................... 84,5 

I 
:16,6 28,0 26,0 

4. Industriales ....................... 27,9 »2,:) 27,0 30,0 

B. Comercio Exterior Invisible ........ . .. , . .. , . ..' . 22,0 

1. Sf'rvicio de Mercaelerias ........... 6,2 2,7 4,3 2,0 
2. 'l'ransacl'iones de Gobierno ........ 13.4 21,0 H,O 15,0 
:3. 'f'ransacciones Privadas ............. 1 n. 0 -+,7 5,0 5,0 

C. Movimiento de Capitales Privados (Au-
tono111os) ........................... . ... . .. , . ..' . 6,2 

1. Aportrs de las Grandes Empresas del 
Cobre ( Ijry 11.828) ............... 18,:l 2:{,0 7,0 12,0 

2. Liqnic1aeiones de Cam bios DFJ.J. 
.1\.os 4>17 y 258 .................... 2,1 ..L/ ;),[) ] 0,0 

;3. Liq uidaciones de Cambios Decreto 
);0 6.97:3, (Ex I~ey D.839) .......... 1 (j,O 2Q,1 35,0 40,0 

n. Total (A-R-C) . ..................... 305,1 396,7 395,5 410,0 

E. lVIovimiento de Capitales Oficiales .. , . ... . . ... .., . .., . 

] . Credit os para desarrollo reonomico . . .. , . . ... ..' . 80,0 

F. Total (DI- Fi) . ....................... 305,1 
I 

393,7 396,5 490,0 
I 

... -



CUADRO ANEXO j\JQ 22 

MOVIMIENTO EFECTIVO DEDIVISAS, EGRESOS 

(Cifras en lllillones de d6lares) 
I - -

! 

\ I I I 1958 1959 1960 1961 

I 
I A. COlllercio Exterior Visible (Coberturas 

I 
de importaci6n generales) ............ 253,6 275,5 340,0 400,0 

B. COlllercio Exterior Invisible ........... 35,8 34,7 38,0 48,0 

1. Servicio de lllercaderias '-' 7,5 8,3 8,0 8,0 ............ 
2. Transacciones de Gobierno ........ 19,8 11,3 12,0 20,0 
3. Transacciones privadas ............. 8,5 15,1 18,0 20,0 

C. Movimiento de Capitales (Aut6nomos) 34,3 63,4 59,1 60,0 

D. Total (A+B+C) ....... , ............. 323,7 373,6 437,1 508,0 

Total Ingresos ................... 30-5,1 396,7 396,5 490,0-

Total Egresos ••...•.•..••.••• 0. 323,7 373,6 437,1 508,0 

Superavit (+) Deficit (-) ...... --18,6 23,1 -40,6 -18,0 



, 
OPERA ClONES CONSOLIDADAS DEL SISTEMA tvIONETARIO 

(Millones de Escudos) 

-- .--~--.-----~-~~--~ ------- ----.----~ ~----

I I V ARIAOIONES 
Die. Die. Junio Agosto 
1958 1959 I 1960 1960 Die. 19581 Die. 19591 Die. 195911 Junio 1960 I 

I Die. 1959 Junio 1960 Agost( 1960AgOSto196~1 

I. ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR I I 
(Neto) .. . . , . .. . .. . .. . . .. ... -33.7 -9.7 -13.9 -41.3 24.0 -4.2 -31.6 -27.4 Ii 

A. Activos . , . .. . .. . . , . . .. .. . 7S.3 14S.2 151.0 13D.7 6D.9 ~'sl -8.5 -11.3 

B. Pasivos (-) .. . .. . ., . . .. .. . -112.0 -157.9 -164.D -181.0 -45.fJ -1.0 -23.1 -Hi.l 

II. APORTE ORO Y US$ AL. FONDO I 
I 

MONETARIO .. . . . ... . .. . .. . .. . 13.1 15.8 15.8 15.8 2.7 . ... . ... .... 

III. C:REDITO INTERNO .. . ... .. . . .. 469.5 613.0 634.1 676.6 206~9 21.1 S3.7 42.6 

I 
A. Fisco (Neto) 134.3 13S.0 144.1 IS0.3 21 64.9 G.1 J') .) 86.2 .. . .. . .. . . .. ... _ .. J 

B. Entidades Pub 1. Mun. (~eto) -5.4 -26.9 -36.4 -41.7 31 -19.3 -S.5 -U.S G q 
y - .0 

.c. Sector Privado .. . . , . .. . ... 340.6 501.9 525,J 538.1 161.3 23.5 36.2 12.7 

IV. VARIOS . _. .. . .. . " . .. . ., . . . -96.5 -156.4 -112.4 -111.0 -59.9 44.0 45.4 1.4 

A. Depositos imp. en ml c. y US$ ... -16.6 -54.1 -14.7 -3.7 -31.6 39.4 50.4 11.0 
B. Ctal'l. cam.bio cony. Sis. Bane. .. . -9.6 -17.9 -4.3 (1) . ... -S.3 H.D (1) . ... (1) '" . 
,C. ·Cap. reserv. proviso y utilidade'3 -67.7 -95.6 -103A -103.4 -27.9 -1.8 -1.8 .... 
D. Otros aetivos y pasivol'l (Neto) . . -2.6 11.2 10.0 (1) .... 13.8 -1.2 (1) '" . (1) . ... 

V. TOTAL .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... 352.4 462.7 523.6 540.2 173.7 60.9 77.5 16.6 

Ii 

VI. OBLIGACIONES ,CON SECTOR PRI-
VADO .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... 352.4 462.7 523.6 540.2 173.7 60.9 77.5 16.6 

A. Dinero: .. . .. . .. . .. . . .. ... 221.3 293.6 321.S 334.6 72.3 ~S.~ J1.0 1~.S 

1. Billetes y l1lonec1as .. . .. . ... (93.1 ) (124.7:) (123.8) (122.1) (31. 6) (~0.9 ) (2.6) (-1.7) 
2. Depositos en eta. ete. en m./t' (128.2) (16S.9) (19S.0) (212.5) ( 40.7) (2D.l) (43.6 ) (14.5) 

B. Quasi-dinero .. . .. . .. . . .. ... 60.6 156.2 188.9 192.6 95.6 32.7 3G.4 3.7 

1. Depositos en -eta. cte. el~ ml ex. (5.7) (10.0) (16.1) (9.S) ( 4.3) (-6.1 ) ( -0.2) (-6.3 ) 
2. Depositos a plazo y ahorro en 

m/c. .. . .. . .. . ... .. . . .. (5IA) (110.0) (133.2) (146.5) ( 58.6) (23.2) (36.5 ) (13.3) 
3. Depositos a plazo y ahono en 

m/extr. .. . .. . .. . .. . ... (3.5 ) C36.2 ) (39.6) (36.3) (32.7) (3.4) (0.1) ( -3.3) 

C. Bonos Hipotec. Bco. del Estac10 .. 12.8 12.9 12.9 13.0 0.1 . ... 0.1 0.1 

D. Diferel1cia por revaluaeiol1 .. . . . 57.7 . ... '" . . ... (4) 57/ . ... . ... '" . 



I 

I 

I. 

II. 

CUADRO ANEXO N<:' 24 

SISTEMA MONETARIO CONSOLIDADO 

GENERACION DE LOS MEDIOS DE PAGO 

(Variaciolles en millones de EO) 

1959 1960 

Die. 1958 Die. 1959 Die. 1959 
Die. 1959 Jun. 1960 Ago. 1960 

FACTORES DE CREACION 
PRIVADO 252,9 81,4 131,7 

A. Financiamiento ]'iscal (Neto) (1) 64,0 6,1 42,3 
B. Coloe. e Inversiones S('(~tor Privadn ] 61,::! 23,5 36,2 
C. Devol. c1epos. import. mOll. ete. y 

US$ (2) .. . " . .. . .. . .... . · . .... ;3!J,4 50,4 
D. Aumento Neto IteservHs oro y mono 

extr. . , . .. . .. . .. . . . . .. ... . 2(1,7 ... . . ... 
E. Otros, no detallac10s .. . .. . .. . · . ... . 12,4 2,8 

F ACTORES DE ABSORCION 84,9 20,5 54,2 

A. Retenc. import. en mOll. de. y l~b* :17,5 ... . . ... 
B. Credito Neto a Enticlac1ps Pllhliea,; 

(3) ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . · . 19,;-) 8,0 14,8 
C. Capital, ]{eservns, proyj;.:i()l1es .. . 27,9 7,0 7,8 (6) 
D. Disminuei6n Neta UesPJ·yas oro \" 

m.on. extr. .. . .. . .. . ... . .. . . . ... f ') 
-r,.:... ;n,G 

E. Otros, no detaIl ados .. . .. . ... 0,2 ... . . ... 

Proyeecion 

Jun. 1960 Die. 1959 
Ago. 1960 Die. 1960 

59,9 86 

36,2 96 
12.7 36 

11,0 54 

... . . ... 

... . .... 

43,3 80 

.... . ... 

6,3 25 
.... 10 

27,4 45 
9,6(6) . ... 

III. EXPANSION NE'I'A (1 ~ II) 168,0 60,9 77,5 16,6 106 

IV. OBLIGACIONES CON EI. SECTOR. 

I 
i 
i 
I 
( 1 ) 

(4) 

(3) 

((i) 

PRIVADO 168,0 60,9 77,5 16,6 106 
A. Dillel'o (J) .. . " . .. . ... " . · . 72,:3 2H,2 41,0 12,8 61 
B. (~nasi-Dillero (5) .. . .. . .. . .... D:1,G ;!2,7 H(1,4 ;~,7 43 
( '. BOl1os lIipot('(,al'ios ., 

.1 }l:lJ] ('0 tip] l<Js1 :\. 
(10 ... .. . . , . .. . " . . .. . .. .. . 0,1 . ... 0,1 0,1 . ... 

Coloea('iolles c 1nve1's1011es mcnos (lepositos. Illelll~'e en 1959 obligaciones 1101' EO 61,2 millones cancela
dos eon d pl'oc1ucto de la reYalna('ion de las res ervas en oro y moneda extranjera del BallC'o Central. 
]nclu\'e variaciolles cnota oro v US$ Ij'Ollc1o MOll etario. 
Coloe'aeiones e Inversione;; mel;os depositos. 1nelu ye en 1959 EO 2,2 mi11oJ1('8 eancelados con parte del 
prodneto (1(' la revalnaeion de I'l'sel'vas del BanCI) Central. lncluye Muni<:lpalidacles. 
Comprenc1e billetes y monedas ell libre cireulaei on mas depositos en el1enta eorrlente en mOllec1a <:0-
rriente d,.:'l Sector Pr1vado. 
ComprE'nc1c depositos en moneda extl'nnjera -ell cuenta eorrifmte. a In yj,;ta y a plazo-- ). c1pp{,sitos 
lJue no son en cuenta eorriE'ute 1ll01lec1a ('orrientl', del RE'etol' 1'ri",;(10. 
Cifl'a proyisol'ia. _.-

.~ r*~ .. ./~ 



CUADRO ANEXO ~Q 23 

OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SISTEMA MONETARIO 

(lVIillonei:i de Escudos) 

Die. 1958 Die. 1959 Jun. 1960 Ago. 1960'" 

I 

:1 

'I I. ACTIVOS BOBRE EL EXTERIOR I 
(Neto) -.33.7 - 9,7 - 13,9 - 41,3 

A. Activos " . .. . . .. ' .. . .. . , . · . 78,3 148,2 131,0 139,7 
B. Pasivos (-) .. . ... .. . .. . " . . .. -112,0 --J57,9 -164,9 ·-181,0 

II. APORTE ORO Y US$ AL l"ONDO MO-
NETARIO 13,1 15,8 15,8 15,8 

III. CREDITO INTERNO 469,5 613,0 634,1 676,6 

A. Fisco (Neto) . . . -. " . " . '" . 134;3 138,0 144,1 180,3 
B. Elltic1ac1es Pub!. y MUll. (Neto) · . '- 5,4 - 26,9 - 35,4 - 41,7 
C. Sector Privado ., . " . " . . .. 340.6 501,9 525,4 538,1 

IV. VARIOS - 96,5 -156,4 -112,4 -111,0 

A. Depositos imp. en 111/e. y US$ ., .. .- 16,6 - 54,1 - 14,7 - 3,7 
B. Ctas. cambio y eOllV. Sisto Bane. · . - 9,6 - 17,6 - 4,3 (1) 
C. Cap. reservas provo y utilidad ... -- 67,7 - 95,6 -103,4 -103,4 
D. Ot1'o:,; activos y pasivos (N eto) ., .. - 2,6 11,2 10,0 (1) 

V. TOTAL 352,4 462,7 523,6 540,2 

I VI. OBLIGACIONES CON SECTOR PRI-
VADO 352,4 462,7 523,6 540,2 

A. Dinero: 221,3 293,6 321,8 334,6 
1. Billetes y monedas .. . .. . ." . (93.1 ) (124,7) (123,8) (122,1) 

I 2. Depositos en eta. ete. en m/e. (128,2) (168,9) (198,0) (212,5 ) 
B. Cuasi -dill ero .. . .. . .. . ... .. . 60,6 156,2 188,9 192.6 

1. Depositos en eta. ete. en m/ ex. (5,7) (10,0) (16,1) (9:8) 
2. Depos. a plazo y ahorro en m/c. ( 51,4) (110,0) (133,2) (146,5) 
3. Depos. a plazo y aho1'l'o en m/ex. (3,5) (36,2) (39,6) (36,3) 

C. Bonos Hipote. Beo. del Estado .. . 12,8 12,9 12,9 13,0 
D. Difel'eneias pOl' 1'evaluaeion .. . · . 57,7 ... . '" . '" . 

-

(1) Cif1'as _a{m no dispo~ibles. .. ., 
(2) Ineluidos EO 61,2ml11ones de obhgaelOues eallcelac1as con e1 produeto de la revaluaeIon. 
(3) Ineluidos EO 2,2 millones de obIigaeiones cance1adas con e1 produeto de la revaluaci6n. 
(4) Ajuste POl' revaluaci6n. 

Die. 1958 
Die. 1959 

24,0 

69,9 
- 45,9 

2,7 

206,9 

64,9(2) 
- 19,3(3) 

161,3 

- 59,9 

.- 37,5 
-- 8,3 
- 27,9 

13,8 

173,7 

173,7 

72,3 
(31,6) 
( 40,7) 
95,6 
( 4,3) 

(58,6 ) 
(32,7) 

0,1 
5,7( 4) 

-

Variac:' ones I 
Die. 1959 Die. 1959 Jun. 1960 
Jun. 1960 Ago. 1960 Ago. 1960 

- 4,2 - 31,6 - 27,4 

2.8 - 8,5 -11.3 
- 7,0 .- 23,1 .- 16,1 

... . ... . '" . 

21,1 63,7 42,6 

6,1 42,3 36,2 
.-- 8,5 - 14,8 - 6,3 

23,5 36,2 12,7 

44,0 45,4 1,4 

39,4 50.4- 11,0 
13,6 (i) (1) 

- 7,8 -- 7,8 '" . 
- 1,2 . ... (1) 

60,9 77,5 16,6 

60,9 77,5 16,6 

28,2 41,0 12,8 
(- 0,9) (-- 2,6) (- 1,7) , 

(29,1) ( 43,6) (14,5) 
32,7 3fi,4 3,7 
(6,1) (- 0,2) (- 6)l) , 

(23,2) ( 36,5\ (13;3) 
(3,4) (0.1) (--- :~,::l ) 
'" . 0,1 0,1 
... . ., .. . ... 



CUADRO ANEXO ~~Q 26 

BANCO CENTRAL: V ARIACIONES DE ACTIVOS 

(Millones de escudos) 

-

Die. Die. Junio Agosto Sept. 

1958 1959 1960 1960 1960 

1. ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR 
(Netos) ............................ - 47,4 2,9 - 10,0 - 40,6 - 37,4 

A. Activos ......................... 61,7 134,7 134,0 120,4 126,6 
B. Pasivos ....................... 0. -109,1 -131,8 -144,0 -161,0 -164,0 

II. APORTE ORO Y US$ AL FONDO 
MONETARIO ...................... 13,1 15,8 15,8 15,8 15,8 

III. CREDITO INTERNO ............. 263,2 257,0 261,5 

I 
290,7 288,2 . 

A. Sistema Bancario 40,0 0,3 . ... '.' . .............. . ... . 
(0,3) 1. Bancos Comerciales .......... . ( 14,4) (0,0) '.' . .. , . 

2. Banco del Estado ............ . ( 25,6) 

I 
.... .. , . ... . ........ 

B. Fisco: (Neto) .................. 144,8 149,6 155,6 184,7 186,7 

1. Colocaciones e Inversiones .' .. (147,4) (lii:l, 1 ) (160;4) 

I 
(186,0) (187,9) 

2. Menos: Depositos (-2,6) I (-3,5) (- 4,8) (- 1,3) (- 1,2) ............... 
I C. Entidades Publicas y Municipales .. 21,3 15,2 12,6 

I 
17,3 15,8 

1. Colocaciones e Inversiones .... ( 21,6) (L:i,41 ( 18,2) ( 17,8) ( 16,0) 
2. Menos: Depositos ............. (-0,3) (-0,2) (- fi,6) (- 0,5) (- 0,2) 

D. Sector Privado ................. 57,1 92,2 93,0 I 88,7 85,7 

.......................... , I IV. VARIOS - 40,5 - 75,2 - 26,2 - 18,3 - 16,0 

A. Depositos Imp. en m/ cte. y US$ .. - 16,6 - 54,1 - 14,7 - 3,7 - 2,5 
B. Canjes ........................... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 
C. Capital y Reservas .............. - 7,1 - 12,8 - 13,5 - 13,5 -13,5 

/ 2. Del Sistema Bancario 1] ...... (-3,5) (- 5,2) (- 5~7) (- 5,7) (-- 5,7) 
3. Saldo de cap. y reservas . ..... (-3,6) (- 7,6) (- 7,8) (- 7,8) (- 7,8) 

D. Otras cuentas de Activo y Pasivo 
(Neto) ............ " •••.•••• "." "I· - 17,0 - 8,4 1,9 - 1,2 - 0,2 

V. TOTAL (I a1 IV) .................. 188,4 200,5 241,1 247,6 250,6 

VI. EMISION (*) .. . ... .. . . .. . .. . . 124,8 181,5 216,0 227,6 230,2 

A. Billetes y mono en libre circ. .... 93,1 124,7 123,8 122,1 122,0 
B. Caja Sistema Bancario .......... 15,1 18,9 23~2 23,4 31,7 
C. Depositos Sis. Bancario en m/cte. 16,0 37,7 68,6 81,9 76,2 
D. Otros depositos en cta. cte. en m/ c. 0,6 0,2 0,4 0,2 0,3 

VII. OTRAS OBLIGACIONES ........... 5,9 19,0 25,1 20,0 20,4 

A. Depositos Sis. Bancario en m/extr. 3,0 15,1 15,7 18,3 15,4 
B. Otros depositos y obligaciones .... 2,9 3,9 9,4 1,7 5,0 

VIII. DIFERENCIA POR REVALUACION 57,7 ... . ... . .... '" . 
I 

" 

(*) De.uncidos los depositos del Sector Pilblico, incluidos bajo III!BiZ y IIIiCj2. 
1/ Computadas al valor de omision. Dec111cida de las reservas la jiIerencia entre el valor nominal y el valor c1 
2/ Agregada)a cantidad de EO 61,2 millones, eanceladas con pal·te rle1 producto de la revaluacion de las resen 
3/ Agregada la cantidad de EO 2,2 millones. canceladas con pal't~ del producto de la revaluacion de las resen: 
4/ Agregada la cantidad de EO 6,3,4, producto de la reva luacion. 

NOTA: Los valores en oro y monedas extranjeras para 1958 han sido computados a razon de EO 1.049 por . 
fechas posteriores. Por est a razon aparece una diferel1cia on el Paslvo de EO 57,7 millones denominada "Difer 



\ Y PASIVOS 

I 

, V ARIACIONES 

------------------

Die. 1958 Die. 1959 Die. 1959 Die. 1959 
Die. 1959 Junio 1960 Agosto 1960 Sept. 1960 

I 
50,3 I - 12,9 -43,5 -40,3 

I 73,0 -. 0,7 -14,3 - 8,1 
- 22,7 - 12,2 -'--29,2 -32,2 

2,7 .... . ........ .. .... 

57,2 4,5 3] 33,7 31,2 

- 40,0 0,3 ....... 0,0 
(- 14,0) (0,3) """ .. ( 0,0) 
(- 25,6) (-) ........ ( -, / 

66,02] 6,0 35,1 37,1 
(66,9) (7,3) 3] ( 32,9) (34,8) 

(- 0,9) (- 1,3) ( 2,2) ( 2,3) 
- 3,9 3] -- 2,6 2,1 0,6 
(- 4,0) ( 2,8) ( 2,4) ( 0,6) 

( 0,1) (-5,4) (-0,3) (- ) 
35,1 0,8 -3,5 - 6,5 

- 34,7 49,0 56,9 59,2 

- 37,5 39,4 50,4 51,6 
- 0,1 .... " .. """ .. I 0,1 
- 5,7 -0,7 -0,7 - 0,7 
(- 1,7) (-0,5) (-0,5) I 

(- 0,5) 
(- 4,0) (-0,2) (-0,2) (- 0,2) 

8,6 10,3 7,2 8,2 

75,54] 40,6 47,1 30,1 

56,7 34,5 .... " .. 48,7 

31,6 -0,9 46,1 - 2,7 
3,8 4,3 -2,6 12,8 

21,7 30,9 4,5 38,5 
- 0,4 0,2 44,2 0,1 

13,1 6,1 1,4 

12,1 0,6 1,0 0,3 
1,0 5,5 3,2 1,1 

I 
-2,2 

- 57,7 .... " .. .. .. " .. .. "" .. 

de e1111"i6n de Ia!:; acciones del Sistema Bancario. 
~vasen oro Y llloneda extranjera. 
~vas ell oro y moneda extranjera 

Junio 1960 
Sept. 1960 

-27,4 

- 7,4 
-20,0 

.. .. " .. 

26,7 

- 0,3 
(- 0,3) 
(- ) 
31,1 

(27,5) 
( 3,6) 

3,2 
(-2,2) 
( 5,4) 
-7,3 

10,2 

12,2 
0,1 

.... " .. 

.... " .. 

.... " .. 

- 2,1 

9,5 

14,2 

-1,8 
8,5 
7,6 

- 0,1 

- 4,7 

- 0,3 
4,4 

........ 

US d6lar para los efectos de su comparabilidad con las cifras de 
rencia pOl' Reva.Iuaci6n". 

I 

I' 

I 

I 
j 

I 

1 



CUADIW AKBXO Nf! 2' 

BAN-COS COMERCIALES Y DEL ESTADO - VARI 

~======================~~-=-=--=-=--==-----=-========~~~~.-==============~==~~== 

1. ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR 
(Xeto) ........................... . 
A. Aetivos ....................... . 
H. Pasivos ....................... . 

I I. FOND OS DISPONIBLES ......... . 

A. Caja, billetes y monedas ....... . 
B. Depositos en Reo. Central (m/cte.) 
C. Depositos en Reo. Central (m/extr.) 

II I. CREDITO INTERNO .............. . 

:\. l<'is('o: (Xelo) ................. . 
1. Coloeaeiones e Inversiones ... . 
2. lVIenos: Depositos ............ . 

H. Entidades Pllblieas y lVIunieip. .,. 
1. Colocaeiones e 1nversiones ... . 
.) 1\1enos: Depositos ........... . 

C. Sedor Privado ................ . 
1. Coloe. e lnvers. (m/ete.) ..... . 
2. Coloe. e [nyers. (m/extr.) .... . 
8. Prestamos en Bonos Hipoteea .. 

rios (Bco. del Estado) ........ . 
.J .. Ji'inanciamiE'nto operac. plazo y 

futuro mov. extr. . .......... . 

lY. VARIOS ......................... . 

.1\. SHldos COll SucursalE's ........... . 
B. Ctas. de eambio y conversion (ndo) 
C. Compras Velltas plazo y futuro 

mon. extr. (~eto) ............ .. 
D. Int('reses (Xeto) ............... . 
E. Operae. pend. etas. divers as y otros 

aet. y pas. (N eto) ............. . 
1<'. Capital, rE'servas, provisiones y uti-

lid. (N eto) .................... . 
G. Capital del Banco Central ..... . 

V. TOTAL (I al IV) ............... .. 

VI. OBLIGACIONES CON BANCO CEN-
TRAL ............................ . 

A. Rel1Pfwlwlltos .................. . 
B. OtnlN ......................... . 

\' [ [. OBLIG. CON EL SECTOR PRIVADO 

A. Dinero ........................ . 
1. Depositos en eta. de. en mon. 

cte. . ....................... . 
n. Cuasi-Dinero .................. . 

J. D( p. en eta. ('fp. (,H lllOll. E'xt. " 
2. D('p. que no flon en eta. etc. 

(moil. ete.) ................. . 
:3. Dep. que no son en eta. etE'. 

(mOll. extr.) ................ . 
4. Bonos Hipot. Beo. del Est. . .. . 

1958 (Diciembre) 1] 

-_._-

Baneos 

Comere. 

6,5 
9,4 
2,9 

28,9 

8,2 
13,4 
7,3 

162,7 

12,0 
( 14,7) 
(- 2,7) 
- 7,4 

( 1,2) 
(- 8,6) 

158,1 
( 123,7) 
( 21,0) 

( 13,4) 

-66,1 

10,2 
- 5,9 

3,0 
0,1 

-23,3 

-53,7 
3,5 

132,0 

14,4 

14,4 

117,6 

96,9 

( 96,9) 
20,7 

( 2,6) 

14,6) 

( 3,5) 

----.. _-". 

Beo. del 

Estado 

7,2 
7,2 
0,0 

10,1 

6,6 
3,4 
0,1 

83,6 

-22,5 
( 8,3) 

(-30,8) 
-19,3 
( 6,9) 

(-26,2) 
125,4 

(111,3) 
( 1,4) 

( 12,7) 

5,2 

12,5 
- 3,7 

1,3 

5,5 

-10,4 

106,1 

25,6 

25,6 

80,5 

30,7 

( 30,7) 
49,8 

( 0,2) 

( 36,8) 

( 12,8) 

._---

Total 
Sisto 

Bane. 

13,7 
16,6 

- 2,9 

39,0 

14,8 
16,8 

7,4 

246,3 

-10,5 
( 23,0) 
(-33,5) 
-26,7 

( 8,1) 
(-34,8) 

283,5 
(235,0) 

( 22,4) 

12,7 ) 

13,4) 

-60,9 

22,7 
- 9,6 

3,0 
1,4 

-17,8 

-64,1 
3,5 

238,1 

40,0 

40,0 

198,1 

127,6 

(127,6) 
70,5 

( 2,8) 

(51,4) 

( 3,5) 
(12,8) 

1959 (Dieiembre) 

--------- -- ~- ----------

Baneos 

Comere. 

-14,7 
9,7 

-24,4 

55,5 

10,6 
84,2 
10,7 

234,6 

4,0 
( 7,7) 
(- 3,7) 
-- 17,4 
( 1,4) 
(-18,8) 

248,0 
( 1-t2.()) 
( 92,7) 

( 1 ;~)l) 

-57,3 

13,9 
- 3,8 

1,4 
- 0,5 

- 7,1 

-66,4 
5,2 

218,1 

0,0 

0,0 

218,1 

130,1 

130,1) 
88,0 

4,3) 

:50,0) 

33,7) 

Beo. del 

Estado 

2,1 
3,8 

- 1,7 

15,2 

8,0 
3,2 
4,0 

121,4 

-15,6 
( 2,1) 
(-17,7) 
-24,7 

( 2,8) 
(-27,5) 

161,7 
130,5) 
18,4) 

12,8) 

-22,9 

12,5 
-14,1 

1,3 

- 1,0 

-21,G 

115,8 

115,8 

:38,6 

38,6) 
77,2 

1,8) 

60,0) 

2,5) 
12,9) 

Total 
Sisto 

Bane. 

-12,6 
13,5 

-26,1 

70,7 

18,6 
37,4 
14,7 

353,0 

-11,6 
( 9,8) 
(-21,4) 
-42,1 

( 4,2) 
(-46,3) 

409,7 
( 272,5) 
( 111,1) 

12,8) 

13,3) 

-80,2 

26,4 
-17.9 

1,4 
0,8 

-- 8,1 

-88,0 
5,2 

333,9 

0,0 

0,0 

333,9 

168,7 

168,7) 
165,2 

6,1) 

110,O~ 

:36,:1 ) 
12,0 ) 

--------

BaIieos 

Comere. 

- 4,9 
14,9 

-19,8 

78,8 

13,2 
52,7 
12,9 

250,4 

6,0 
( 9,6) 
(- 3,6) 
-26,1 

( 1,2) 
(-27,3) 

270,5 
( 188,7) 
( 73,3) 

8,5) 

-71,6 

12,1 
1,2 

2,1 
0,7 

-18,9 

-73,1 
5,7 

252,7 

0,3 

0,3 

252,4 

146,2 

(11,3.2\ 
106,2 

6,2) 

6:3,9 ) 

36,1) 

.~==========~====-=--=-~~==~====~-==~~~-~==~~==~======~=========-
1] Los valores en oro y mOllE'das extranjeras han sido computados a razoll de EO 1,0-1:9 POl' (lolar para los efedos ell' 

,$ 110 pOI' c10Ia 1'. 

'-" Cifras provisorias 0 estimadas. 



27 

UACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS 

==~-=~===---~==~~==~-=~~~--.----------~---===================== - ---- --- . ---

1960 (Junio) I Provisorio 1960 Ag'osto Variaciones 

------- -- --- -------- ------- ------- ----- --~----- -- -- .---

! 
Beo, del Total Baneos Beo. del Total Die. 1958 Die. 1959 Die. 195_ Jun. 1960 

Sisto Sisto I 
Estado Bane. Comere. Estado Bane. Die. 195~ Jun. 1960 Ags. 1960 Ags. 1960 

: 
-

I i 
1,0 -- 3,9 0,2 - 0,9 0,7 -26,3 8,7 11,9 3,2 , 

2,1 17,0 17,6 1,7 19,3 - 3,1 3,5 5,8 2,3 
- 1,1 -20,9 -17,4 -. 2,6 -20,0 -23,2 5,2 6,1 0,9 

27,5 106,3 90,9 34,3 125,2 31,7 35,6 54,5 18,9 
; 

8,9 22,1 13,9 9,5 23,4 3,8 :iJi 4,8 I" ij 

3],9 
, 

16,6 69,3 64,1 18,1 82,2 20,6 44,8 12,f) 
2,0 14,9 12,9 6,7 19,6 7,3 0,2 4,9 4,7 

122,5 372,9 258,0 128,0 386,0 109,7 16,9 30,0 13,1 

-17,5 -11,5 0,6 - ::>Jl - 4,4 - 1,1 0,1 7,2 7,1 
( 8,5) ( 18,1) ( 4,3) ( 9,0) ( 13,3) (-13,2) ( 8,3) ( 3,5) (- 4,8) 
(-26,0) (-29,6) (- 3,7) (-14,0) ( 17,7) ( 12,1) (- 8,2) ( 3,7) (-11,9) 
-21,9 -48,0 -23,3 -35,7 -59,0 -15,4 - 5,9 -16,9 -11,0 

( 6,4) ( 7,6) ( 1,0) ( 5,1) ( 6,1) (- 3,9) ( 3,4) ( 1,9) (- 1,5) 
(-28,3) (-55,6) (-24,3) (-40,8) (-65,1) (-11,5) (- 9,3) (-18,8) (- 9,5) 

161,9 432,4 280,7 168,7 449,4 126,2 22,7 39,7 17,0 
( 129,2) ( 317,9) (201,8) ( 137,1) (338,9) ( 37,5) ( 45,4) ( 66,4) ( 21,0) 
( 19,3) ( 92,6) ( 70,4) ( 18,2) ( 88,6 ) ( 88,7) (-18,5) (-22,5) (- 4,0; 

( 13,4) ( 13,4) ( 13,'F') ( 13,4) (0,1) ( 0,6) ( 0,6) .... 

( 8,5 ) ( ':: 8,51 
•• ' < ( 8,5) (- 0,1) (- 4,8) (- 4,8) .. , . 

-13,3 -84,9 -71,0 -23,3 -94,3 -19,3 - 4,7 -14,1 - 9,4 
I 

16,7 28,s 3,7 2,4 
- 5,5 - 4,3 - 8,3 13,6 

2,1 - 1,6 0,7 
- 1,0 - 1,7 - 0,6 - 2,5 

- 1,0 -19,9 9,7 -11,8 

-22,5 ·--D3,G -23,9 - 7,6 : 

3,7 1,7 0,5 ! 

I 

137,7 390,4 278,1 138,1 41G,2 95,8 56,5 82,3 
t 

25,8 ! 

0,3 -40,0 0,3 - 0,3 

-40,0 - 0,3 
0,3 0,3 

137,7 390,1 278,1 138,1 416,2 135,8 56,2 82,3 26,1 

51,5 197,7 163,4 48,9 212,3 41,1 29,0 43,6 14,6 

( 51,5) ( 197,7) ( 163,4) ( 48,D) ( 212,3) ( 41,1) ( 29,0) ( 43,6) ( 14,6) 
86,2 192,4 114,7 89,2 203,9 94,7 27,2 38,7 11,5 

( 0,51 ( 6,7) ( 8,1) ( 0,0) ( 8,1) ( 3,3) ( 0,6) ( 2,0) ( 1,4) 

( 69,3) ( 133,2) ( 71,5) ( 75,0) ( 146,5) ( 58,6) ( 23,2) ( 36,5) ( 13,a) 

( a,5) ~. 39,6) ( 35,1) ( 1,2) ( 36,3) ( 32,7) ( 3,4) ( 0,1) (- a,3) 

I 
( 12,9) 12,9) ( 13,0)':" ( 13,0) ( 0,1) ( 0,1) ( 0,1) 

I .. 

h;)(·el'los l:ompHrahles ~Oll las Ie (~has posterior0s. En los balaw'('s origillal('s ('st~n ~ompntac1os a 




