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SENOR PRESIDENTE: 

S. E. el Presidente de la Republica, en conformidad a 
10 dispuesto en la Constitucion Politica del Estado, ha 
sometido a la consideracion del H. Congreso N acional e l 
Proyecto de Ley de Presupuestos ·para el ano 1962. 

Cumplo, pues, con el deber de informar a esta H. 
Comision Mixta del estado de la Hacienda Publica, de 1a 
situacion de 1a Balanza de Pagos y proporcionar los an
tecedEntes acerca de la politica monetaria y crediticia, 
como asimismo de los Programas de Inversion del Sector 
Publico en relacion con el Plan Nacional de Desarrollo 
y de las medidas economic as que el Gobierno esta adop
tando respecto de estas materias. 

Conozco el espiritu que anima a los senores Parla
mentarios y estoycierto que sus insinuaciones constitui
ran un valioso aporte para la solucion de los diverse·s 
problemas que el pais reclama con urgencia. 

Ofrezco todos los elementos de juicio necesarios pa
ra facilitar vuestro cometido, .y pongo a disposicion de los 
senore:::: Senadores y Diputados las informaciones que sec 
requieran de los Organismos 0. funcionarios del Estado. 

Paso a continuacion a referirme, separadame'I\te, a 
cada uno de los temas indicados. 



SITUACION FISCAL 

Can el proposito de presentar con claridad la situa
cion fiscal es convEniente analizar primero el resultado 
del ejercicio del ano 1960, enseguida el desarrollo d'2'1 
presupuesto vigente y, finalmente, las perspectivas pare 
1962. 

A.-PRESUPUESTO DE 1960 

El resumen de los ingresos y gastos fisc ales electi\'os 
correspondientes a 1960 ES e1 siguiente: 

1.-Gastos corrientes ......... . 
2. -Amortizacion de deuda publica 
3.-InvErsion Fiscal·· 

Total de Gastos 

635.9 
61. 8 

205.7 

903.4 

Para financiar este nivel de egresos, el Fisco dispuso 
de los recursos que a continuacion 5e indican: 

1.-Ingresos del sistema tcibutario 
2.-Utilizacion de saldo en Caja al 

31-XII-59 .. ., " .. 
3.-Nuevo endeudamiento .. 

Total de Ingresos .. .. 

(millones~ de 'E":).) 

707.7 

5.1 
190.6 

903.4 
---

De las cifras anteriores se deduce qUE los ingresos 
norm ales del Fisco, solo alcanzaron a cubrir los gastos 
corrientes y pagos de amortlzacion .. debiendo rec1Trirse 
a nuevos creditos para financiar' la totalidad de la inver
sion. El endeudamiento fiscal neto, sin Embargo, alcanz6 a 
solo EO 128.8 millones. de acuerdo con el detalle sjguient'2: 
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ENDEUDAMIENTO FISCA.L 1960 
(millones de EQ) 

A.·-Nuevo Endeudamien±o: 

a) En e1 exterior 127.1) 

I.-Eximbank .. .. 
2.-ICA ..... , .. 
3. -Creditos sobrs paises 

b) En e1 pais (163.5) 

4. -Pn?stamos internos del 

ro.5 
4.1 

12.5 

Banco Central '. .' 74, 6 
5 . -Bonos y pagares-d61ares 44. 6 
6. -Pagares tornados por 

Banco del Estado y 
Bancos Comerciales . . . 24. 3 

7.-Uso de Cuenta Unica.. 15.4 
S.-Uso de Fondos de Ter-

ceros ..... . 

B.-Reduccion de deudas: 

a \ En e1 exterior (29.5) 

I.-Bonos privados norte
americanos ., ,. ,. .. 

2 .--Eximbank ... , ..... . 
3. -Deuda externa a largo 

plazo ..... , ., .... 
4.-Pagares Ley 12.961 ' .. 

'·5. -Linea Aerea N acional, 
Empresa Maritima del 
Estado y Empresa de 
Transportes Colecti vos 
del Estado ." ..... . 

bl En e1 pais (32.3) 

4.6 

14.5 
2.7 

3.7 
1.9 

6.7 

6. -Bonos y pagares d6lares 14.3 
7. -'Bonos Ley 12.084 ., .. 4: .3" 
8 . ~Pagos al Banco Central 7.2 

'190.6 

61.8 
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9. -Amortizaciones varias 
en moneda corriente . . 6.5 

C.-Endeudamiento neio 128.3 

B.-PRESUPUESTO DE 1961 

La Ley de Presupuestos autorizo gastos por un total 
. de E9 1.153.9 millones, en el que Se incluian obligaciones 
postergables por EO 68.0 millones, de modo que el gastc 
neto se estimo en 1.085.9 millones. 

De acuerdo con los antecedentes de que se dispone 
hasta la fecha, el gasto efectivo del actualejercicio ten 
dra la composicion siguiente, incluyendo la Ley de Re
ajustes recientemente aprobada. 

CLASIFICACION ECONOMICA GASTOS 
FISCALES 1961 

Remuneraciones " .. .. .. .. .. .. .. 
Bienes de Consumo .. .. .. .. .. 
Gastos Previsionales y Asignacion Fa-

miliar .. .. .. .. .. .. ., " .. 
Transferencias corrientes' del Sector 

Publico ........... , ..... . 
Transferencias al Sector Privado ..... . 
Intereses de la Deuda Publica .. . .. . 
Amortizacion de la Deuda Publica .. 
Inversion Fiscal ......... . 

Total .. .. .. .. 

251.6 
63.1 

152.9 

192.6 
47.6 
13.7 
69.2 

253.9 

1.044.6 

Por su parte, los ingresos previstos 
los rubros siguient,€,s: 

se componen de 

1.-Ingresos del sistema tributario 
(incluyendo rendimiento en 
1961 de la Ley de Reajustesi. 

a) Ingresos no tributarios ... 
b) Impuestos a las personas 

38.5 
62.5 

811.S 
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c) Impuestes a las empresas ... 
d) Impueste a1 cebre ... , .. 
e) Impuestes ala prepiedad ... 
f) Impuestos a las cempraven-

tas ..... , .. " " .... " 
g) Impuestes a 1a preduccion .. 
h) Impuestes ales se:rVicies .. 
il Impuestes ales a.ctes juri

dices .. .. ., .. .. ., .. 
j) Impu,este a las imperta-

cienes ., ............ . 

2. -Denaci6n del Gebierne de USA 
3.-Endeudamiente .. ., " 

Teta1 de Ingreses 

91.5 
82.8 
46.9 

160.3 
69.7 
54.0 

47.9 

157.8 

21.0 
211.7 

1.044.6 
--- -.--- --~ 

Cabe sefia1ar que segun est as cifras, 1a inversi6n au· 
mentara. en termines nemina1es en un 23.5 % entre 1960 y 
1961, y representara un 24.3% de 1es gastos en e1 presente 
ejercicie (22.8 ?~, en 1960), mantenieridese asi 1a tenden· 
cia Iya iniciada en 1959 de un cambie en 1a cempesicion 
del gaste fiscal, sebre la base de un mayer crecimierite en 
les gastes de capital'. 

Para financiar les cempremises de este ane, el Fisco 
requiere, en censecuencia, nueves credites per un valer de 
E<? 211.7 millenes. Si a esta suma se Ie restan les pago: 
per cencepte de amertizaci6n de 1a deuda publica se ob
tiene, el endeudamiente neto, que a1canza a ,E9 142.5 
millenes. 

A centinuaci6n se indica 1a cempesicion de 1es recur· 
sos que se utilizaran para cubrir 1a diferencia' antes s€
fialada. 



ENDEUDAMIENTO FISCAL 1961 

1 . -N uevo Endeudamiento . 

l.-Pn§stamo de 100 millones 
de! d61ares del· Gobierno 
norteamerican·o US$ 37.0 
millones ., ......... . 

2. -4°Convenio de ,excedentes 
agricolas ........... . 

3.-Saldo a pagar en 1962 del 
financiamiento temp 0 r a 1 
negociado con el Fondo 
Monetario Internacional y 
Bancos privados nortemne
ricanos a comienzos del 
presente ano .. ., .. .. 

4. -Banco Interamericano ., " 
5. --Colocaci6n de bonos y. pa

gar~s d61ares .. .. .. ., 
6. -Cn§ditos a mediano plazo 

del sistema bancario a la 
Corporaci6nde Fomento .. 

7. -Creditos Banco. Central y 
refinanciamiento . de obli-
gaciones '" .......... . 

8 .~Uso de Cuenta Unica ... , 
9.-Uso de De,p6~itosde Ter~ 

. ceros en Tesoreria .. .. .. 

2. --.eReduccion de' deudas· 

1.-PagarE~s y bonos d61ares· .. . 
2.-Pagares Ley 12.084 ... . 
3. -Otros pagos por intermedio 

de la Caja de Amortiza-
ci6n ......... , ... . 

4. -Ob1igaciones de diversos 
servicios publicos en e1 
exterior ........... , 

(millonesde E9) 

211.7 

38.9. 

7.0 

17.3 
1.0 

41.0 

22.0 

80.0 
2.0 

2.5 

69.2 

33.4 
4.4 

i6.1 

15.3 
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3. -Endeudamiento neto 142.5 

Las cifras anteriores· acusan un sensible aumento en 
el rubro "prestamos del Banco Central y refinariciamien
to de obligaciones'~, que se debe a que los ingresos prove
nientes de creditosexternos solo alcanzaran a EO 64.2 millo' 
nes, en circunstancias que las estimaciones primitivas per
mitian prever un ingreso de EO 156.0 millones por este con
cepto. La disminucion anotada obedece al atraso en la tra
mita~ion de diversos creditos, como es.el caso de los que se 
relacionan con los fondos del Acta de Bogota, cuya admi
nistracion fue emregada al Banco Interamericano y a ICA 
::;010 en fecha reciente. Diversos inconvenientes, ya SUp(;
rados, han postergado lariegociacion de otros cn~ditos L
nanGiados por instituciones como IDA, Banco Interameri
cano y el Fondo de Prestamos de Desarrollo. Por otra par
te, los acuerdos que financiaran determirtados ·proyect03 
de inversion, con cargo al 4° Convenib de Excedentcs 
Agricolas, contienen una clausula de' no retroactividad, 
que afe-eta a los pagos realizados con anterioridad a la fe
cha del acuerdo, que significa una reduccion de' E9 17.0 
rnillones en IQs ingresos que se percibiran este ano, des
plazando a 1962 la utilizacion de la mayor parte de estos 
fondos'. 

C.-PRESUPUESTO DE 1962 

Al presentar las cifras correspondientes al pr6ximo 
ej ercicio se han agregado, al proyecto ya sometido a la 
consideracion del H. Congreso, los ingresos y gastos deri
vados de la Ley de Reajuste recientemente promulgada. 

En los cuadros siguientes se indican los ingresos del 
sistema tributario y los gastos previstos para el proximo 
ejercicio. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS CORRIENTES 

l.-Ingresos no tributarios c. : 

2 .-Impuestos'· a las personas 
3 .~Impuestos a la:sempresas 

(millones de EO) 

39.7 
, . 70.8 

112.'9. 
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4.-Impuesto al cobre 
5 . -1m puesto a la propiedad 
6.-Impuestos a las compraventas .. 
7.-Impuestq a la produccion .... 
8.-Impuestos a los servicios .. .. 
9.-Impuestos a los aetos juripicos· 

10.-Impuestos a las importaciones ... 
11 . -Otros impuestos no clasificados .. 
12. -Reforma tributaria (Proyecto) .. 

Total ." '" .. , .... 

91.2 
46.9 

167.5 
71.8 
54.0 
52.2 

174.9 
2.6 

50.0 

934.5 

GASTOS FISC ALES 1962 

Remuneracio:pes .. .. .. .. ., .. .. 
Bienes de Consumo .. .. .. .. .. .. .. 
Gastos previsionales y asignacion fami-

liar ............ , ....... . 
Traspasos al Sector Privado ....... . 
Transferencias corrientes Sector Publico 
Intereses de la Deuda Publica .. " " 

Total Gastos Corrientes 
M,enos: 

Reducciones consultadas .. " .. .. 

Gasto Corriente Neto .. 

Amortizacion Deuda Publica .. .. .. 
Inversion. . ., ., .... " 

Total Gastos Capital " . 
Mienos: 

Reducciones consultadas ., .. " .. .. 

Gasto N eto de Capital 

Gasto N eto total .. .. 

(inillones de EYl 

279.7 
94.4 

175.6 
45.3 

224.2 
23.8 

843.0 

35.0 

808.0 

143.9 
335.9 

479.8 

40.0 

439.8 

1. 247.8 

Se ha incluido 1'1. suma de E9 50.0 rn,illones por' con
cepto de ingresos derivados de la aplicacion de la reforma 
tributaria en estudio. La Gomision encargadade preparar 
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la legislacion correspondiente terminara., en breve, la re
daccion de proyectos de modificacion de las leyes de im
puesto a la Renta y a las Compraventas, tendientes a COll

seguir una distribucion mas justa de la carga tributaria, a 
eliminar las distorsiones economicas mas importantes y a 
mejorar la recaudacion por medio de sistemas perfeccio
nados de informacion y control que permitan una fiscaliza
cion mas eficiente, reduciendo as! la evasion. Sobre el par
ticular cabe recordar que, segun estimacion del ServiciG 
de Impuestos Internos, puede esperarse por este concepto 
un aumento minimo de 50.0 millones en el rendimiento de 
los impuestos antes senalados. 
. De acuerdo con 10 anterior la situacion fiscal para el 

ano proximo se puede resumir de la siguiente manera: 

1. -Ingresos del sistema tributario .. 
2 . -Gastos corrientes .. .. .. .. .. 
3 .-Excedentes en Cuenta Corriente .. 
4. -Amortizacion de la deuda publica 
5. -Sal do disponible para financiar in-

version fiscal .. .. .. .. .. .. .. 
6.-Inversion fiscal .. .. .. .. .. .. 
7. -Menos: Reducciones contempladas 
8. -Inversion Fiscal neta .. .. .. ., 
9 . ~Financiamiento con deuda y nue-

vos recursos .. .. .. .. .. 
10.-Endeudamiento neto .'. .. .. .. 

(millones de EC?j 

934.5 
808.0 
126.5 
143.9 

17.4 
335.9 

40.0 
295.9 

313.3 
169.4 

Se deduce de las' cifras anteriores que el Presupuesto 
fiscal consulta compromisos por concepto de inversion y 
amortizaciones que alcanzan a EC? 480.0 millones. 

Para financiar este volumen de ob1igaciones se recu
rrira a recursos intern os . y externos. 

A. -Recursos internos.- Se cuenta, en primer tE~rmi
no, con un excedente en cuenta corriente por E9 126.5 mi-
llones, que, en conformidad con el proyecto de Presupues- oQ/v,if 
tos enviado al H. Congreso, esta forma do por el superavit \\ ,r; 
del Presupuesto Corriente estimado en 50.0 millones y el ,a ,,j 
rendimiento de la tributacion a la Mineria del Cobre (ex- ~: ' " 
cluida la mayor tasa destinada al financimiento de la Ley J 
de Reajustes) que alcanza a E9 76.5 millones. Ademas, st: 
reducen los pagos en EC?, 40.0 millones quees el nivel ha-
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ciiual de obligaciones que se postergan de uri ana para 
otro. S2' dispondra, asimismo, de EO 50.0 millones proY-e
nientes de cn§ditos del sistema bancario, que es 1a parti
cipaci6n que' Ie cabe al sector publico en la expansion 
monetaria norm.al. Fina.lmente,se espera colocar valores 
fiscales por un monto de aproximadamente EO 25.0 mi
llones en el mercado de capitales iriternos. 

El conjunto de las partidas senaladas significa que 
la contribucion de r2cursos internos al financiamiento del 
J?resupuesto de Capital alcanza a E9 240.0 millones, 10 que 
representa un 50 j;, del totaL . . 

B.---cFuen:l:ss ex:l:ernas.- Se desprende de 10 anterior 
que £e requerira: un aporte externo de E9 240.0 millones 
destinados al financiamiento de proyectos de inversion 
inc1uidos en el Presupuesto Fiscal y elaborados en con
formidad al Plan Nacional de Desarrollo. 

En la cifra indicada se inc1uyen prestamos en vias 
de formalizaci6n 0 ya otorgados por el Development LOal} 
Fund, Banco Internacional, Banco Interamericano tanto 
con recursos propios como en sucalidad de Administra
dor del Fondo Social del Gobierno de U.S.A., Internatio' 
nal Development Association, y los saldos no invertidos 
del prestamo de 100 millones del Gobierno norteamerica
no para la Reconstrucci6ndel Sur y del 4° Convenio de 
Excedentes Agricolas. 

Se incluira tambien un credito externo a mediano 
plazo destinado a financiar en parte la amortizacion de 
bonoS'-d61ares que alcanza en'1962 a EO 75,0 millones. En 
dieho ano se conc2ntra una suma tan considerable debido 
a que, a fines del presente ejercicio se pone termino al 
sistEma de depositos previo para importacion, hecho que 
obligo a1 Gobierno durante 1960 y 1961, a emitir estos ti
tulos con un plazo de vencimiento no superior ados anos. 

Evidentemente que el vo1umen previsto de inversio
nes solo podra :realizarse en la medida en que se obten
gancreditos externos por 1a suma antes mencionada 0 se 
re~mplacen por recursos internos adicionales . 

. Dada la itnportancia que reviste el tema de la deuda 
publica" se analizanin a continuacion las. razones' que ex
pli~an el financiamiento de parte del Presupuesto de Ca

. pitaleon' recurscis" externcis. Hay que hacer notar ,que las 
cifras d2 EO 240.0 millones repres'erita el maximo esfuer
zo interno en que se pu'ede pensar' comO contribucion a1 
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tinanciamiento del Presupuesto de Capital del ano veni
dero. 

En efecto,. loS' ingresos tributarios, como se demues
tre.mas adc1ante, han crecido en un 50 j;._ en terminos,' 
reales entre 1957 y 1962, estimandose, como ya se ha di
cho, en E9 50.0 millones las entradas por percibir el ana 
proximo como consecuencia de la aplicacion de la Refor
ma T.ributaria en estudio. No sera posible, en consecuen
cia, contar a tan corto plazo con mayores recursoS' adicio
nales por este concepto. 

El proyecto en discusion consulta, por otra parte, 1;; 
suma de E9 75.0 millones con cargo al ahorro interno. 
Cualquier esfuerzo por desplazar una mayor cuota de 
ahorro privado al Sector Publico, podra afectar sensible
mente -al mercado de capitales, restando a la actividad 
privada medios que Ie s'on indispensables para aumentar 
su tasa de inversi6n. 

Dadas las limitaciones antEs senaladas resulta inevi
table recurrir a fuentes extern3.S de financiamiento, par~). 
cuyo efecto es necesario tener en cuenta que el Plan N a
cional contempla un aporte substancialde creditos exter
nos en sus primerosanos de aplicacion, que disminuira 
paulatinamEnte en el segundo 'quinquenio. 

Lo anterior es requisito necesario para lograr un3. ta
:::a mE,S devada de formaci6n de capital. dan do asi hempo 
:21 aumento gradual d::l coeficiente de ahorro interno. 

Establecida la necesidad que tiene el paiS' de contcu 
con un volumen apreciable de ayuda externa para acelc
rar su crecimiento hasta alcanzar la tasa de 5,5 ~/~ anual 
prevista en el Phn de Desarrollo, surge el problema de 
UUlr dichos recursos con maxima eficiencia. 

La baja tas3. de de~;arrollo en Ja ultima decada, dE.
muestra la necesidad de inyectar a la economic. 
un estimulo qU2 pueda constituir un factor dinamico de 
importancia. La inversion publica es un instrumento efi
caz en este sentido por cuanto no requiere incentivos e:::
peciales p8.ra su ejecucion y tiene un efecto multiplicadOl: 
considerable :::obre la actividad privada por via de la cree]
cion de ingr2sos y de demanda. Es, ademas, un hecho in 
di:::cutible que existe un3. gran cantidad de necesidadcE. 
aprerniantes En este:ampo, de modo que la expansion de 
la inversion publica resulta tambien beneficiosa desde 
el punto de vista de la asign3.cion de recursos. 



--- 14 --

Por fin, es conyeniente recalcar, nuevamente, que el 
aumento de la deuda externa ha sido acompafiado de un 
cambio muy favorable en su composicion, debido a que 
Se eshln amortizando creditos de corto plazo, en tanto que 
los nuevos prestamos contratados, 0 en negociacion son, 
en su gran ma:/oria, a. plazos que fluctuan entre 15 y 40 
afios y sujetos a tasas de interes que acusan una sensible 
reduccion en relacion con las que han sido habituales en 
el pasado. 

En consecuencia, a pesar de que en terminos absolu
tos: la deuda externa ha subido, su presion sobre la balan
za de pagos sera decreciente en los proximos afios. 

Existe, por tanto, plena coincidencia entre la solu
cion del problema de finan,ciamiento fiscal y las necesi
dades del pais derivadas de la situacion y perspectivas de 
la Balanza de Pagos: y de los requisitos para aumentar 
las tasas de formacion de capital y de crecimiento del in 
greso per capita. 

Finalmente, con el objeto de sefialarla evolucion de 
las cifras, se repro due en a continuacion cuadros que indi
can los ingresos, la composicion de los gastos y el finan
ciamiento del prewpuesto fiscal, expresado en EO de 1960, 
a los que se han incorporado las estimaciones para 1961 
v 1962 indicadas. 



INGRESOS FISCALES 

(millones de E9 de 1960) 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 
(efectivos) (efectivos) (efeciivol:!) (efeciivos) (estimados) (proyecto) 

l.-Ingresos no tributarios .. 32.6 29.6 28.5 39.1 35.8 36.9 
2. -Impuestos a las personas 44.2 58.7 48.6 50.0 58.2 65.9 
3.-Impuestos a las empresas 56.0 51.4 50.7 62.7 85.1 105.0 
4.-Impuesto al cobre .. " ., 96.4 64.7 99.2 92.1 77 .0 84.8 
5 .-Impuesto a la propiedad . 25.9 37.9 34.1 37.0 43.6 43.6 
6,.-Impuesto a las eompra-

ventas .. .. .. .. .. .. 94.5 104.0 117.5 134.0 149.1 155.8 
7 . - Impuesto a la produed6n 53.3 50.9 55.6 55.7 64.9 66.8 
8. - Impuesto a los servicios 47.7 55."! 63.9 65.1 50.2 50.2 
9.-Impuesto a los aetos juri-

dicos ..... , ....... 27.8 36.7 34.5 34.5 44.6 48.6 
J O.-Impuestos a las import a-

cianes ... , . . .. . . . . 103.3 80.2 99.3 137.5 146.8 162'.7" 
11.-0tros impuestos no clasi-

fie ados .. .. . . . . .. . . 2.5 
12.-Proyeeto de Reforma Tri-

butaria ... , .. 46.5 

TOTALES ........ 581.7 569.5 632.0 " 707.7 755.3 869.3 
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l.-Remuneraciones 
:..: .-Compra de Bienes de Con-

smno ............ . 
3 . -Gastos previsionales y 

asignaci6n familiar .. .. 
4 . - Transferen2ias al sector 

privado ....... , .. 
5. - Transferencias corrientes 

al sector publico (exclui
. dos los aportes de capital) 

MEN OS:' Reducdones proyec-
tadas ........... . 

,6.-Intereses de la deuda pu-
blica " ......... . 

Tot3l Gastos Corriente.c; 

7 .--Amortizaci6n de la deuda 
publica .. . ...... . 

8. -Inversion Fiscal .. .. 

TOTAL GENERAL 

COM~)OSICION DEL GASTO FISCAL 

(millones de E9 de 1960) 

1957 
(9fedivo::;) 

204.2 

73.2 

124.6 

14.5 

127.3 

6.0 

549.8 

23.'7 
113.6 

687.1 

1958 1959 
{efeciivo:d {efec:l:ivosl 

188.8 

58.13 

117 .l~ 

19.2 

133.2 

12.3 

529.9 

,33.6 
127.3 

690.8 

192.8 

58.9 

129.2 

26.0 

127.4 

13.8 

548.1 

63,.0 
174.4 

785.5 

1960 
(efecfiv0s) 

216.3 

69.6 

129.9 

43.0 

166.1 

11.0 

635.9 

61.8 
205.7 

903,4 

1961 
(esfimado) 

234.0 

'58.7 

142.2 

44.3 

179.2 

'12: 7 

6:71. 1 

64.4' 
236.,2 

971. 7 

1962 
(proyecio 

260.2 

87.8 

163.3 

42.2 

2'08.6 

32.6 

22.1 

751.6 

. 133.9 
275 .. 2 

1.160.7 

(l) El aumentJ que se registra en los bienes de COl1sumo sera en clefinitiva muy inferior a1 que ,s,ena1a e1 cuadra, debido a que l1as 
gl'.1n r--arte de 11" redu~cion:;> c·onternpladas se concentrara en <iicho item, 10 que ya ha suc.edido e,l an.);> ani2riorr.s. 



FlNANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL 

(millones de E" de l960J 

' 

l. ~Ingreso~ del E)istem::( Tri· 
bu.tatio . ' . . '. . · . . _;. . . 

2. -G~stos:oqrr'ientés . . . . . 
3. -Excedentes en· cuentas co·· 

rrientes . . . . . . . . . . 
4. -Amortizació.n de ])e u da 

Pública .......... · .. 
5. -Saldo dbponible para fi

panciar inversión fiscal. . 
6. -Inversión fiscql . . . . . . 
7 .-Saldo en Caja y donacio-

nes .. · .. · · ........ · · 
8 .-Nuevo endeudamiento .. . 
9 .-Endeudamiento neto 

1 O . -Gasto fiscal total . . . . . . 
11.-';:~ de la inve.rs;ón en el 

gasto total . . . . . . . . 

1957 

581.7 
549,8 

31.9 

23.7 

8.2 
113.6 

105.4 
81.7 

687.1 

16.() 

1958 

569.5 
529.9 

39 .li 

33.6 

6.0 
127.3 

-.-
121.3 
87.7 

69.0.8 

1B.4 

1959 

632.0 
548.1 

83.9 

63.0 

.._zo.9 
174.4 

153.5 
90.5 

785.5 

22.2 

1960 

707.7. 
635.9 

71.8 

61.8 

¡o.o 
205.7 

5.1 
190.6 
128 .. 8 
903.4 

22.8 

1961 

" 755.3 -
67.1.1 . 

84 .. 2 

64.4 

19.8 
236.2 

21.0 
195.4 
131. o 
97Í..7 

24.3 

869.3 
751.6 

117.7 

133.9 

-16.2 
275.2 

291.4 
157.5 

1.160.7 

23.7 
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Los cuadros anteriores demuestral'l la naturaleza en· 
tica de la situación fiscal. Como ya se ha manifestado en 
otras oportunidades, la totalidad de los gastos de inversión 
se han financiado por medio de créditos internos y exter· 
nos. Ello ocurre a pesar de que los ingresos tributario3 
han experimentado un incremento substancial· que alean· 
za a un 50 en términos reales, entre 1957 y 1962, ritm<• 
sensiblemente superior ál de expansión de los gastos co· 
rrientes que en el mismo período han subido en un 37', . 
Es así como se observa un aumento sostenido en volumen 
del excedente en Cuenta Corriente que, prácticarpente, 
se ha cuadruplicado en el mismo lapso. · 

Cabe destacar que el aumento de los gastos corrien· 
tes se ha concentrado en los item de Remuneraciones 
(30'}c) y transferencias corrientes al sector público (64';;,), 
crecimiento producido por el hecho de que sucesivas leyes 
de reestructuración, nivelación, bonificación y reajuste 
han significado un aumento en el pago a los servidores 
del Estado, tanto fiscales como de instituciones descentra· 
liza das, sensiblemente superior. al alza del costo de la vi· 
da, aún considerando los···aumentos en las plantas. 

La otra causa básica del aumento de las transferen· 
cías al sector público radica en el creciente déficit de ope· 
ración de ·algunas empresas estatales, problema que el 
Gobierno está decidido a encarar. Por fin, el crecimiento 
de las transferencias al sector privado, muy subido en por· 
centaje (300%) aunque relativamente reducido en su 
monto nominal se debe a las mayores subvenciones otor· 
gadas a través del Presupuesto del Ministerio· de Hacien· 
da, a la Agricultura y a la Educación. . 

El ma,yor excedente en cuenta corriente ha sido .uti· 
!izado en financiar el incremento en los pagos de an1orti· 
zación ocasionado por el vencimiento de créditos a corto 
y mediano plazo otorgados al país. Esta situación tenderá 
a modificarse a partir de 1963, y en mayor medida a cm:· 
tarde 1964, debido a un cambio sensible en los plazos de 
los nuevos créditos contratados o en gestación. Al respec· 
to, conviene señalar que se está comprobando como se h;:, 
indicado un cambio substancial en la política de los Go 
bietnos extranjeros e instituciones internacionales de cr€e 
dito, en .. el sentido de otorgar préstamos a plazos que o~· 
cilan entre 15 y 40 años con bajas tasas de interés. 

Es indudable, no obstante lo anterior, que la reforma 
tributaria en actual estudio debe permitir cubrir paula· 
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tinamente, una proporción razonable de la inversión, lo 
que en términos de las éifras- fiscales para 1962 significa 
a, .]a Japga pl:Jtener del síste111a iJnpositívo recursos adiciO · 
nales sensiblemente ~vpeJ:iores a los 50 millor¡¡=s. de escw 
dos consultados en el proyecto de presupuesto para el año 
venidero. Todo esto, naturalmente, sin perder de vista los 
objetivos de lograr un mejor conjunto de incentivos eco· 
nómicos y una mayor equidad en la distribución de. la car· 
ga tri):¡utaria. 

En todo caso,. queda demostrado que el mayor en<feu· 
damiento neto anual ba .sido utiliza.do íntegram¡=nte par<. 
elevar el nivcl de inversión, puesto que este rubro ,ha ere· 
cido. más rápidamente que aquél..Elrápido incr;emento .de 
la.inversión queda demostrado. por su participación rela· 
ti va en el gasto total, indü:ado en .el cuadro de financia 
miento fiscaL 

Antes de terminar esta parte de la exposición desea· 
ría.hacer una referencia expresa a la inclusión de la deu· 
da pública como fuente- de-financianüento deli~resupues· 
to de Capital. .La Ley Orgá¡jica .de Pr"esupuestos:,apropada 
por Decreto con. Fuerza. de LeyN° 47, de fecha 4 .de .di· 
ciembre de 1959, en su párrafo U, .artículo ,8, N° 3, ;ll. re· 
glamentar la .forma de expresar Jas entradas establece 
que: "El cálculo de entradas del Presupuesto de Capital 
~e clasificará en: 

3.<?.- Producto deJa colocación de títulos. de crédito 
y contratación de. empréstitos". , 

En consecuencia, esta forma .de preseJ1tar el.Presu 
puesto se ajusta estrictamente a. la disposición legai citads. 

Por otr.a parte, esta reforma .contenida en la nueva 
Ley. Orgánica de Presupuestos tienp.¡= a. presentar en. un 
solo documento la .totalidad de los programas de.gaslos 
fiscales y al mismo tiempo a sefiala~ ante elCoi1g¡:eso to 
das sus. fuentes ,definanciamiento,.única·.1!1anera de obte· 
nerunayisión integral dela acción del Est~do y,a,lmismo 
tiempo permitir al Poder Legislativo disp.oner de t.odos los 
,üem.ent.os de. juicio que éste requiere .para .. adpptar sus 
decisiones. 



SITÚACION l:JE BA'LANZA• l:JE PAGOS• MONETARIA 
•<~' 1'YCREDITICIA • , 

Durante• d· año:l961;• conio ·consecuencia de una re
ducción en la utilización de los créditos externos: de largo 
plazo, se ha producido un déficit transitorio de Balanza 
de Pagos. Este déficit se ha cubierto en parte con créditos 
a corto plazo que ha•debido contratar el:Banco CentraLy; 
que se pagarán tan e pronto dispongamos de los -primeros. 
A lo anterior se debe agregar el aumento .de los egresos 
por remesas al exterior para-cubrir importaciones suntua· 
rias de las zonas libres, gastos en turismo y un aumento 
inusitado del contrabando .. 

Además, -es necesario destacar· que, en base a estima
ciones prudentes, recümtemente reaLizadas se calcula que 
el número de chilenos que salieron del país en el año 1960. 
alcanzó a 140.717 personas, una buena parte de los cuales 
no cumple con sus obligaciones .tributarias, •esto constitu
ye un gasto inaceptable en un país -como el nuestro en que 
existe tanto pobreza. ' 

En cuanto a las importaciones cabe destacar que míen· 
tras las de carácter general han aumentado en un 8 j;, en 
relación al año anterior, las que se.efectúan por los puer
tos Hbres aumentan en un 14 , aproximadamente. 

En relación eón :las exportaciones, las deJa Gran !VI} 
nería, Cobre, Hierro y Salitre, mantienen un ritmo simi
lar a las del año pasado, y representarán un ingreso de 
aproximadamente US$ ·200. millones. Los· ingresos por 
concepto de exportadones de la pequeña y mediana mi· 
neria, ·de productos· agropecuarios e industriales serán ·k
vemente superiores a· los del año 1960, estimándose en 
US$135 millones. · 

Los aportes de capitales privados, especialmente los 
que se efectúan amparados por el Estatuto del Inversio· 
nista, llegarán aproximadamente a US$ 50 millones, suma 
que coincide con lo previsto 'y que es ligeramente superior 
a la del año pasado. 

La deficiencia en el uso de los créditos de .largo. pla· 
zo, no sólo ha tenido repercusiones en la disponibilidad de 
divisas sino que muy especialmente en la situación fiscal 
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y en la oferta de' medios de pagó. Duran~e los' ·primeros 
ocho meses del año ·se ha·coni'ado' con recU:tsos 'adiCionales. 
de' corto. plazo,· rnieritras 'se "reciHén los. crédit'os de ínás 
largo plazo, lo qUe' ha permitido 'fú:í¿et' frente tanto• a h¡ 
derrían.aa adiciona:l 'de divisas cómo a 1os gastos de cá· 

"pital del Fisco: · · · · 
·... Estos hechos handad6 origen' principalmenü'·al'dés· 

ajuste transitorio en la Balanza db Pligós'y, "conidtse · veú~ 
a continuación, hari sido tambi~n' los• dl!terininimtes· de la 
estrechez rl10neta'riá que se ha· sentido eT( E si:€ . último 
tierti.po. ,. '· ,, ,;,, -'" - .t--~ 1 .··¡; ·L. -

Los efectos· de 'lo!oderrerriotos 'de mayó de' 1960 y las 
cuantiosas inversiones que. fue necesario efectuar. para 'po· 
ner en marcha.el programa de recoristruc.ción se J;eflejaron 
en eLcarnpo monetario bajo la.fotma de.,una expansión 
substancial del crédito tanto al. Sectór Público como al 
Sector Privado, 

Lo primero. para proveer· un financiamiento trilnsic 
torio en tanto se percibían los recursos externos• de carácter 
·permanente para la r.econstrucción. Los. segundos para 
ayudar a reconstruir industrias, habitaciones, reponer ma
quinarias, ·equipos, instalaciones agrícolas, etc.: En:··el pe· 
ríodo.de abril de 1960 a agosto .último las colocaciones 
bancarias en las. provincias afectadas por el . t·errernoto 
han. aumentado de 62 a 92 millones, es decir en un 48%. 
Los depósitos en esas mismas provincias, en igual período 
han crecido de 75 a94 millones, estoer; en un 43%. 

El financiamiento otorgado por. el Banco .·.Central ,al 
Fisc9 en el año en curso, hasta el mes de agosto inclusive, 
ha sido, en términos netos. de .E'l 46 millones, monto m·~y 
parecido al otorgado en igual período del año pasado. Gran 
parte de este financiamiento corresponde a créditos ex
ternos. de rpediano plazo, de .carácter transitorio, que el 
Fisco deberá ir. devolviendo. a .. medida que vaya obtenie:p· 
do los .. re.cursos externosdeJargo plazo. El crédito al S,ec
tor Privado otorgado por .el sistema monetario en el mis· 
mo período ha aumentado en E0 85 millones, lo que re· 
presenta, respecto del nivel de .fines de diciembre, una 
tasa de crecimiento d.e. alrededor de.15 ';; , Una parte im· 
portante de este au~"nto está constituido por créditos 
especiales de mediano ylazo para fines de reconstrucción •• 
para la agricultura e industria y otros que favorecen a la 
producción ;• a la inversión, ,en tér~jnos rnásfavoraples 
que los .créditos corrientes en cuanto .a tasa de interés. 



Para estos efectos .se ha procedido a una gradual líber;;, 
ción de los encajes sobre los. depósitos tanto .a.Ja, Yi~tr. 
como a plazo, los que hubieron de subirse supstancialn,ente 
a fines del año 1959; El acuerdo adoptad9, conjuntan~<mte 
por el Banco Central y la Superintendencia de. Ban;::os ,'l 
fines de julio, por el cual se autoriza al sistema bancario 
para computar corno parte del encaje obligaciones a me· 
diano pl~o para fines de capitalización de .. ]as a~tivi~adc~ 
productivas privadas hasta por la suma de E'? 25 millv 
nes, tendrá por efecto proveer de recursos adicionales al 
sistema para ampliar las colocaciones de este tipo al Sc.c, 
tor Privado,. con lo cual el encaje efectivo sufrirá unu 
nueva reducción. 

Durante el período de doce meses comprendido entre 
los meses de agosto de 1960 y ·1961 el total de dinero en 
poder del Sector Privado ha experimentado un aumento 
de E9 28 millones, es decir 8,4 ',; . De este aumento, E9 17 
miliones 114':, 1 se ha registrado. en el rubro "Billetes y 
monedas en libre Circulación". Los depósitos de ahorro y 
a plazo en moneda corriente y extranjera, han continuado 
mostrando durante. el.período de 12 meses antes ,¡·eferidc 
una tendencia de crecimiento similar a la registrada en 
períodos anteriores. Las cuentas de ahorro ·en. el Banco 
del Estado, tanto a la. vista corno a plazo, por ejemplo, 
han crecido en este período en E'? 33 millones, equivalen te 
a un 55';·;,. 

En los últimos meses, sin embargo, se ha advertido 
una tendencia declinante en los 'lnedios de pago, Jo que 
O!s consecuencia del défieit transitorio de la Balanza dP 
Pagos a que me he referidél con anterioridad. Las open¡· 
cienes de cambio han tenido como resultado un retiro de 
la economía del dinero generado por el crédito a favor 
del Sector Público y del Sector Privado. Esta situación 
es la que ha creado la sensación de estrechez rhonetaría 
que diversos sectores de· la producción y del comercio 
han hecho presente a las autoridades monetarias y ill 
Gobierno. · 

El problema de la "falta de liquidez monetaria refe' 
rido anteriorh1ente, está créa11do una situación difícil en 
la' industria, el. Cc1mercio y la actividad económica general 
del paíS que causa una seria·preocupación al Gobierno. Se 
hace ne~esaTio, en consecuencia, darle la más pronta su 
lución, la qúe consiste en restablecer en este último tri· 
mestre un crecimiento del volumen de los medios de pago 
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que guarde relación con el aumento probable que tendrá 
el producto nacional, en términos . reales, durante el añG. 

Para. lograr dicho aumento es necesario producir ·m 
incremento en las operaciones de crédito del sistema mo• 
netario, sea con el Sector Público .o con el Sector Priva· 
do. Consid.erando la situación fiscal probable del año en 
curso analizada en otro capítulo de esta exposición, será 
necesario anticipar al Fisco recursos en moneda corriente 
en la medida que subsista la deficiencia transitoria produ· 
cicla por el atraso en la recepción de los créditos externos 
de largo plazo ya concedidos. Este. financiamiento permí· 
tirá, al mismo tiempo, contribuir al restablecimiento de 
·!n nivel adecuado en los medios de pago. 

Aparte •de este programa monetario de corto plazo, 
para el resto del año en curso, el Gobierno continuará 
manteniendo sin vacilaciones las condicirmes. de estabJ.li· 
dad monetaria que han prevalecido hasta ahora .. El me¡· 
nejo de esta política se efectuará con la necesaria flexibi· 
lidad a fin de impulsar el crecimiento ordenado de. todas 
las actividades productivas .del país. El crédito se ajustará 
al aumento real de la producción orientándolo preferen
temente ·a los programas de capitalización del Se.ctor 
Privado. 

Sin embargo, el Gobierno comprende que es nece· 
sario acentuar la política de mayores plazos y de reduc
ción gradual de las tasas de interés, en especial de aque
llos créditos de,stinados a fines de reconstrucción o a 
promover la inversión del Sector Privado en el campo 
industrial, agrícola y minero o que vayan directamente a 
la producción. 

La principal reducción en el costo del crédito se operó 
en octubre del año pasado con la promulgación de la Ley 
N° 14.171, que eliminó el impuesto de cifra de negocios so
bre las colocaciones bancarias. Este impuesto tenía una 
tasa de 22,5';, lo que representaba más de cuatro puntes 
en la tasa de interés total de las operaciones de crédito. 
La segunda medida en orden de importancia, tendiente a 
este mismo propósito, se adoptó en agosto de 1960, me· 
diante un acuerdo conjunto de la Superintendencia de 
Bancos y el Banco Central, en virtud del cual se faculté· 
a las empresas bancarias para adquirir valores fiscales 
de la Ley N° 4.897, computables como encaje, siempre que 
Teduj es en las tasas de interés en las operaciones de des
cuento de letras de producción, a un máximo de 16,5 . A 



fines· de septiembre último estas operaciones alcanzaban 
a los E'? 82.8 millones. Con anterioridad, los acuerdos l78D 
y 1782 del Banco Central habían establecido tasas de in· 
terés preferenciales más bajas, que las corrientes, para 
financiamiento de la agricultura, préstamos de reconstruc 
ción, consolidaciones de deudas industriales y, en gene· 
ral, créditos destinados a promover la inver~ión y la prt)· 
ducción. Los acuerdos 1807 y 1833 del Baneo.Central e,;· 
tablecieron nuevos esquemas especiales de ¡;rédito, a t&· 
sas de interés máximo de 9' ¿ y 16~~ ';;, respectivamente. 
El primero de estos acuerdos, complementa(io últimamen· 
te, creó un sistema de créditos a mediano ,plazq, por un 
monto de E'? .25 millones, destinado a financiar proyecto5 
de inversión de la industria aprobado por la C<?rporacíón 
de Fomento de la Producción. El segundrJ, estableCió m, 
sistema conS'olidado de préstamos agrícolas a un.? tasa 
máxima de 16:-iJ)é. 

Otros acuerdos del Banco de importancia menor han 
puesto en vigencia esquemas parecidos que representan 
reducciones •adicionales· · en el costo del ·crédito destinado 
a fomentar la producción agrícola e industriaL 

A fines de s·eptiembre poco más del 40•.; del toü.l 
de colocaciones en moneda corriente del sistema banca· 
rio estaba constituido por estos créditos especiales a. tasas 
de interés más reducido que variaba entre un 9 y un 
161•2 ', . La distribución de estos créditos se indica a con
tinuación: 



COMPOSICION DE LAS COLOqACIONES EN MONEDA 
CHILENA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1961 

l.-Ordinario 

2.--B'ip~ciales Eldeialle: 

a1 Agrícolas, ATt. 199 Ley 13.305 . . · · 
b 1 L~i ras de producción . . . . . . 
e) Fomento agrícola 1776-1780 ..... . 
di De auxilio 1782 ............ .. 
G.l De acuerdo 1826 . . . . . . . . . . . . 
fl A provincias Ñuble-Chiloé 1833 .. 
gl Acuerdo 1839 . . . , · · . . . , . , .. 
hl 1\ll.edi:mo plazo, 1\rt. 53 L. G. 13 .. . 
il Pl::n Decenal CORFO ....... . 

Banco3 
ComercialeJ 

' 

132.063,833 

13.311 .. 612 
.61.198. 726 

2.5397670 
1.961!098 
l. 786.780 
1.963.&00 
5.842.767 

. 3. 774.678 

Banco 
del Estado 

101.608.116 

27.151.144 
21.699.009 
12.422.050 
4.339.205 
i .136. 800 

931.915 , 
479 200 

. 5. 693 224 
3.740 000 

Tofal 

233.671.949 

4.0. 762.756 
82.897 .n5 
14;961. 720 
6.300.303 
2.923.560 
2. 895. 'il5 
6.321.967 
9..467. 902 
3.740.0[)0 

c.... .. ____ _,_, ___ ~---~---~--~ .. --·--~-~~--··-·.~···----~~--"·~------··----'-·~·----~~------· __ ._. _ __:.._ _____ --------,··~-,-----··-----·-·-. __ . _________ , _____ ,._.,...:. ____ .-~-----

Subtotal colocaciones especiales . . . . . . 92,379.131 77.892.547 170.271.678 
'""~---------~-~-~----·-~~~----·"·--··"·-~ .. -·'""-· --·--. --~ ··----~~------~- .. --.. - -- . "·'-----~~-~-~·y--~~---·-"-·"'·-·~···~-·"·~--·-. •-'""~ ··~-..... ··~··"·"-~·~---~---~-~·-

3. -Total colocaciones .. 224.442.964 179.500 .. SS3 .403. 943 . 627 



Además de la línea de créditos especiales que apare
cen otorgados por el Banco del Estado, hay que agregar 
dentro de sus créditos ordinarios los que proporc10na a i<~. 
agricultura a un interés neto del 12 "; anual. Mención eJ
pecial merecen los destinados a la crianza y engorda y 
empastadas artificiales que se otorgan a tres y cuatro años 
a la. tasa de interés ya mencionada_ 

Hayque agregar también los créditos que se otor
gan para la importación de maquinarias destinadas a ac
tividades industriales, mineras y agrícolas por un monto 
de US$ 5 millones con plazo de amortización que fluctúa 
entre tres y cinco años a un interés anual de 71/Í.'.·~. Estas 
operaciones se han realizado a base de un crédito propor
cionado por el Eximbank cuya ampliación en otros US$ 5 

· millones se está gestionando. 
Finalmente existen creditos para importación de va

quillas argentinas a tres años plazo a un interés de 7;.; 
cuyo monto alcanza a US$ '.! millones hasta la fecha. 

Por último, acaba. de notificarse a las empresas ban
carias del país que en las operaciones de créditos sólo po
drán cobrar intereses sin que puedan agregar stima al· 
guna por concepto de comisiones u otros gastos, como era 
práctica en algunas de ellas, con lo que se producía un en
carecimiento indebido en el costo del crédito. 

Las medidas ya adoptadas han determinado una re
ducción de la tasa de interés corriente bancario en apro· 
ximadamente un 1 ', entre el segundo semestre del año 
pasado y el primer semestre del año en curso, sin incluu: 
en esta reducción la disminu~ión de alrededor de cuatro 
puntos que representó la supresión del impuesto a los in: 
tereses a que se ha hecho referencia anteriormente. Si 
se considera esa rebaja en el impuesto, la disminución en 
la tasa de interés corriente ha sido superior a un 5',,. Con 
los nuevos esquemas especiales de crédito a tipo de interés 
preferenciales y las medidas que se han puesto en vigen
cia en el curso de este semestre se logrará una nueva 
reducción en el costo del crédito. 

La política que el Gobierno seguirá en esta materia 
continuará orientada a producir una reducción adicional 
en las tasas de interés de las operaciones de crédito que 
efectivamente contribuyen a incrementar el proceso de in
versión del Sector Privado y a alcanzar niveles n:ayores 
de producción. Para estos efectos una comisión especü;J, 
dentro del plazo de treinta días, propondrá medidas f'on-
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cretas que, tiendan a cmpplir los fines que se han señalado 
antcnqr;rnente. -:- __ _ , ,-.-;-- __ " , ·--~ 

Parece inneée~.ario s11pra:¡;ar. qll,e• ;ta posibilidad de 
continuar promoviendo esta política de reducción del cos
to del crédito está ligada inseparablemente a la manten
ción de condiciones de estabilidad monetaria, ya que de 
otro modo; se tradu:?iría en grave perjuicio para los sec
tores que canaliz~n .sus ahorros hacia el sistema banc;;.rio 
aportando con ello la base financiera sobre la cual tiene 
necesariamente que de:<cansar· una expansión sana del 
crédito. 

'' 



AI\!PLIACION DEL M.ERCADO PARA LA 
INDUSTRIA NACIONAL .. 

~ ' ¡ 

Uno de los. facto:es. <le estructura que'!inlfia la.> po· 
sibilidades de expansión de la industria ¡;¡acionallo cons· 
tit11ye la dimensión <l.el ,merci:tdo., El Gobier,np t,iene ~on· 
ciencia_en que esta limitá~ión no es posible .ffiiuper.arla en 
un corto plazo y que, en cambio, la Zona dé Libre tomer· 
cio y posteriormente el Mercado Común, la incorporac]ón 
de la población agrícola al mercado de consumo, y una 
política rsdistributiva del ingreso, serán las que en dcfi· 
nitiva puedan crear las condiciones apropiadas pm·a un 
desarrollo industrial más acelerado. 

Sin embargo hay ciertas medidas que, en un breve 
tiempc, tendrán una repercusión favorable sobre el dr-sa
n·ollo industriaL 

En primer término es digno de destacarse el cambier 
cuantitativo en la política de crédito de los países más 
industrializados. Hoy es posible obtener préstamos a largo 
plazo y baja tasa de interés para 1¡¡ instalación o amplia
ción de las industrias, lo que, ligado a la facilidad que s"' 
concede para el pago de derechos e impuestos aduaneros, 
representa un cambio fundamental para la programación 
de las inversiones de capital del sector industriaL 

Otro factor que infhFe decididamente en las posib1· 
lidades para ampliar el mercado de la industria nacional. 
lo constituye la diferencia substancial en las condiciones 
de créditc que puede ofrecer la industria del país con re· 
!ación a las que otorgan los países más industrializadoc'. 
El Gobierno a través de sus instituciones de crédito, prv 
veerá del financiamiento, en los plazos adecuados, para 
eliminar este factor adverso en la competencia de la in· 
dustria nacional en relación a la extranjera. Además, en 
relación con esta materia se han impartido instrucciones 
a las Empresas y Organismos del Estado en el sentido de 
pedir propue~tas sólo a la industria nacional y en el caso 
que el precio del producto importado. de acuerdo con la•; 
cotizaciones que obren en poder de las instituciones, ,difie· 
ran considerablemente de los nacionales, estas ínstitucw· 
ne~ quedarán En libertad para pedir propuestas a prove•c: 
dores extranjeros. 



Pero, p~alos ~fe~tosde comparar el precio del pro
ducto nacional.'con eJ.oimpottado, en la d~terminación de 
este último debe considerarse además del flete, seguros, in:
puestos ¡y derechos de internación, y todos los gastos, ta
les como. depósitos de. importación en que habría incunido 
un particular. si éllhubiera•hechola.operación. , . 

Sünultáneamente, el Banco. Central s.e ha ,puesto, en 
éontacto con las.finnas privadas .que realizan ¡¡dquisi(!í(l
nes en el exterior, para. ihdlcarleso.qUe esa.j,;nstitución e;;
taria en condiciones de proveer de financiamiento,a}argo 
plazo a los industriales chilenos con. el objeto ·ele eliminar 
las diferencias en cuanto a facilidades de .c.rédito.se reiiere 
entre el proveedor nacional y e:ctranjero ... 

Finalmente1a industria de exportación está recibiendo 
apoyo crediticio del Banco .. Central para. poder cornpe'.ir 

: en Jos mercados externos, ofreciendo plazos . de .pago qll,_e 
estén en relación con los que ofrece la competencia. . 

La aplicación. de estas medidas está contribuyendo 
positivamente a alentar la producción.: 



ZONA DE LIBRE COMERCIO 

Con fecha 2 de junio de 1961entró en v!genc1a el Tra
tado de Montevideo, instrumento .internádonal suscrito el 
18 de febrero de 1960, que dio origen a~Ja Asociac1ón La
tinoamericana de .Libre Comercio, integfada por Ar;;enti
na, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay. 

El Tratado de Montevideo. establece una Zona de Li
bre Comercio, en virtud de la cual1as Partes Contratante;; 
asumen el compromiso de liberar Jo esenc.ial de su inter
cambio recíproco, en un plazo máximo de 12 años. 

A diferencia de otras agrupaciones económicas ínter
nacionales, las Partes Contratantes _fueron cuidadosas en 
evitar el establecimiento de mecanismos rígidos y auto 
máticos para el cumplimiento del programa de liberac:6n, 
creando un procedimient6 que deja en libertad a cadt· 
una de ellas, para fijar su propia política de reducción o 
de liberación de gravámenes, pudiendo así elegir los pro
ductos y el1¡1onto de las rebajas que deben conceder anu"tl
mente, con la sola obligación que el resultado sea, en ced<> 
período, equivalente a una reducción de por )o mene< e: 
8', de la medía ponderada de los gravámenes vigentEo p¡¡
ra terceros países. 

Las Partes se deben reunir anualmente para negoda!
multílateralmente, las concesiones o franquicias que .:ada 
una de ella5 otorgará a la Zona. que serán aprovechablet: 
por todas las Partes, en virtud del tratamiento incondi 
cional de la nación más favorecida, que el Tratado cc1:
templa como uno de sus preceptos básicos. 

Para dar cumplimiento a sus compromisos, lu:; paíoe:: 
debm preparar listas de productos para los cuales mlíci
tan franquicias a la Zona: y de aque1lo8 para los cuales 
están dispuestos a ofrecer concesiones. 

Para estos efectos el Gobierno ha realizado, por inter
rnedio de la Comisión Nacional Consultiva v su Secretaría 
GEneral, c;tudíos completos para determi;;ar los produc
tos que deben in~bJírse en las listas referidas ;;, además, 
los porcentajes de reducción de gravámenes que procede
ría ofrecer en cada caso . 

En <¡~stos estudios, el Gobierno h'l contado con j¿, ·;a
liase. colaboración de todos los sectores de la producción, 
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quienes, con plena conciencia de la decisiva import'anc\a 
del Tratado de Montevideo, no han escatimado esfuerzos 
para Ia mejor reali.zación de los trabajos que ha sido n2c=· 
sario desarrollar. 

Fruto de estos estudios ha sido Ja presentación a los 
países del área, de una lista en la cual Chile solicita c.on· 
cesiones respecto de 105 rubros de la Nomenclatura Aran· 
celaría de Br.uselas, de. los cuales 9 corresponden a pro· 
duetos mineros, 35 a agrope~uarios y 61 ·a mercad·~rías 
de carácter industrial. 

El criterio general seguido para la selección de estos 
productos, fue el de procurar obtener que las conceswnes 
que se logren en la Zona traigan como. c.onsecuencia la 
máxima expansión y diversificación posible. de nuestras 
exportaciones y, al mismo. tiempo, sean compatibles con 
las concesiones que Chile puede otorgar en reciprocidad. 
por ahora, a las demás· Partes Contratantes. Por esta ra· 
zón, aparte de los productos que constituyen las .exporta· 
ciones habituales de Chile, se incluyeron otros rubros que, 
a la luz de lo5 estudios realizados, se puede esperar que 5e 
encuentren en condiciones de productividad. tales, que les 
permita competir en los mercados de la Zona gracias a 
las concesiónes que en ella se obtengan. 

Por otra parte, en respuesta>a: las peticiones formula· 
das por los demás p¡¡íses·, Chile presentó una lisi<L de 
productos sobre los cuales ofrece negociar concesiones a la 
Zona. En ella se incluyeron 153 itero de la N. A. B., de los 
cuales 116 corresponden a p~oductos industriales, 20 a 
agropecuariosy 17 a rubros mineros. 

El criterio fundamentalen la selección de estos FO· 
él.uctos, fue el de otorgar concesiones en la. actual negocia· 
ción, a aquellos que, destinados a satisfacer las necco.id"!· 
deo de la producción y del consumo nacional, no provoca· 
ran dificultades en el norl1}al desarrollo de las actividad2s 
económicas internéi>, sea . por no ey;istir producción de 
ellos en el país o por ser ésta insuficiente. 

Pe acuerdo con lo previsto por el Tratado, a partir 
del mes de julio del presente año y hasta la fecha. las 
Partes Contratantes se encuentran reunidas en el primer 
período de seslones de la Conferencia, quC' es el Organo 
máximo de la Asociación. 

La .primera parte .de esta Conferenda fue. destm.:1da 
al estudio dE> diversos prpblemas d~ carácter general, cuya 
solución era indispensable para E!}. adecuado,,.;umplímicnto 



de las finalidades del Tratado. Es así, .como en esia etapa 
fueron estudiados ¡y resueltos problemas tales como el re
lativo a la determinación del origen de las mercaderías, 
aspecto de importancia básica para la Zona, en atel1ción a 
que cada Parte otorga franguicias sólo para productos ori
ginarios de las demás, lo que ·hacía necesario determinar 
los requisitos que debían reunir las mercaderías para dis
frutar del programa de liberación; aparte de lo anterior, 
la ·Conferencia despachó .otras resoluciones sobre temas 
tan importantes como los Acuerdos de Complementaciéin, 
considerados unánimemente como uno de los eleme-ntos 
más efectivos para lograr la integración económica de los 
países de la Zona; la caracterización de los gravámEnes 
sujetos al programa de liberación; las normas y procedi
mientos para las negociaciones; el tráfico fronterizc;. el 
reglamento de las medidas en favor de los países de nwnor 
desarrollo económico relativo, etc. 

·····Esta primera etapa de la Conferencia ya se encuentra 
terminada y se ha iniciado el proceso de las negociaciones 
en su fase multilateral, cuyo resultado serán. las hstas 
nacionales de productos, respecto de los cuales cada una 
de las Partes Contratantes otorgará la liberación o reduc· 
ción de sus gravámenes de importación. 

No obstante no haber finalizado aún las negoci"cio· 
· nes, és dable esperar su término con optimismo, especial
mente si se considera que el monto total de nuestra~ ex
portaciones a la Zona én la actualidad, alcanza a una cifra 
promedia de US$ 32.000.000 y que, dél análisis de. las 
ofertas de los demás países a productos pedidos por Chile, 
se desprende que estos. tendrían un mercado potenciul de 
aproximadamente US$ 350.000.000. 

Por otra parte, hay que considerar que nuestra pro· 
ducción podrá aprovechar también, por vía de la cláusula 
de la nación más favorecida, de las concesiones que etor
guen las demás Partes respecto de productos que Chile no 
ha solicitado, con lo cual las expectativas del mercado se 
incrementan. 

Si bien es efectivo que al materializar Chile las con
cesiones a que se obligue en Montevideo, el ingreso fiscal 
experimentará una disminución por obra de la menor per
cepción aduanera consiguiente, no es menos cierto ql.ll' di
cha disminución será compensada en exceso, por el ma
yor ingreso que provocará la expansión de las actividade~ 
productoras nacionales, derivada de la' ampliación de los 
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mercados de exportación en los términos a que se ha hecho 
referencia. 

Por otra parte, cabe considerar que muchos de los 
productos incluidos en la lista de ofertas de conceswnes 
de Chile, que por su importancia en nuestro intercam· 
bio, se encuentran en la actualidad liberados de derechos 
o con gravámenes muy reducidos desde la Zona, está cons· 
tituído por bienes de consumo de primera necesidad. 

El perfeccionamiento de los mecanismos que cor•sul· 
ta el Tratado de Montevideo y la ampliación cada vez ma· 
yor de los mercados, permiten esperar que los propósitos 
perseguidos al suscribir Chile tan importante instrumento 
internacional, serán alcanzados plenamente, lográndose 
un fuerte impulso al proceso de desarrollo económico del 
país, asegurando así un mejor nivel de vida para la po· 
blación. 



NUEVOS PROYECTOS 

No me corresponde referirme al Proyecto de Reforma 
Agraria que el Gobierno ha resuelto llevar a cabo. Tam
poco es de mi incumbencia analizar los proyectos destina
dos a la expansión y mejoramiento de nuestra educación 
y salud que se encuentran actualmente en estudio. 

En cambio, deseo destacar que el Proyecto de Refor
ma Tributaria demandará en el Juturo inmediato mi <>ten
ción preferente porque tiene una innegable urgencia en ser 
convertida en realidad a la mayor brevedad pos'ible:. 

Las modificaciones que se introducirán tendrán CL1110 

objetivo fundamental y básico, alcanzar una justa distri
bución de la carga tributaría contemplando incentivo,; in
tegrados a la política de impulso efectivo al desarrollo 
económico. 

En relación con el impuesto a las compraventas los 
objetivos principales que se tienen en vista y que serán 
determinantes en la legislación que ,;e propondrá en breve, 
son en primer lugar: Reducir la evasión tributana y san
cionarla en forma ejemplarizadora, perfeccionando y sim
plificando los sistemas administrativos y de control, e in
tegrando la legislación vigente en materia de compraven
tas y cifra de negocios en un conjunto de disposiciones 
coherentes y fáciles de comprender. 

Asimismo, se desea obtener una información suficien
te que sea útil no sólo para ejercer una adecuada fiscaliza
ción de este tributo, sino que permita también mejorar 
substancialmente el control de las declaraciones del im
puesto a la Renta. 

Además se contempla el fomento del desarrollo eco
nómicc-, dando incentivo a una mayor especialización cuali
do ello signifique obtener economías y productos de me
jor calidad. En especial, se desea evitar las deformacio· 
nes en la estructura de costos que van en perjuicio de 
las posibilidades de competencia de la industria nacio
nal en el área latinoamericana de Libre Comercio y que 
derivan del sistema de impuesto repetido a todos los niv0 
les y en todas las transacciones de producción y distri
bución, en actual vigencia. 

Las normas vigentes consultan di versas disposiciones 
que eximen de los impuestos global complementario y adi· 



cional a las rentas q11e se capitalizan, las que a menudo, 
no cumplen con las condiciones antes expresadas. Se in· 
corporan, en consecuencia, al conjunto de rentas afectas 
al pago del global complementario a aquellas que en b 
actualidad quedan exentas en virtud de franquicias .lega· 
les o por vía de la evasión. 

Se están estudiando, además, las normas q1.1e deb12n 
regir en un !!istema adecuado de amortización que contem· 
ple incentivos para la inversión de capitales en la repo
sición y modernización de los actuales equipos industrill
les y, al mismo tiempo, se permitirán deducciones de los 
impuestos para aquellos contribuyentes que orienten sus 
ahorros hacia inversiones consideradas de alta prioridad 
en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Los cambios que se desean introducir en el impuesto 
de bienes raíces están íntimamente ligados al Proyecto d" 
Aerofotogrametría, que consütuye un elemento nec.esario 
para cof]:-egir los desajustes existentes en los actuales ava
lúos, especialmente de las propiedades agrícolas. 

Simultáneamente el Gobierno está dando término a 
una modificación profunda del Arancel Aduanero yigence. 
Este proyecto, cuyos estudios se iniciaron en .1956 en 
el Ministerio de Hacienda, tiene por objeto hacer del Aran
cel un instrumento, no sólo de recaudación de ingresos fis
cales, sino además de promoción del desarrollo económico. 

El actual tarifado arancelario con el transcurso dd 
tiempo ha creado una desvinculación de los gravámenes 
establecidos y el estado de desarrollo de la economía na
cional. Así, no se contemplan gravámenes suficientemente 
altos como para desalentar la intervención de aquellas mer
c.aderías que el país produce en cantidad y calidad nece
sarias. Por otra parte, maquinarias que son indispensables 
para el desarrollo industrial, están afectas en su intern&
ción a gravámenes que repre~entan hasta un 40 o 50~7. de 
su valor. 

La clasificación y descripción de .las mercaderías se 
ocupa en detalle de artículos que han des·aparecido dE.l 
mercado internacional, en circunstancias que se hace di
fícil. ubicar numerosos rubr.os de reciente. producción. 

El Proyecto de Nuevo Arancel Aduanero adopta un.:t 
clasificación uniforme que está siendo incorporada .por ca
si todos los países del m1wdo y queJo será. también por 
los. que forman )a Asociació:n 'Latinpamericana. de .Li· 
bre Comercio. Cabe tener presente que uno de los proble-



-36-

mas que afectan al comercio internacional efl la falta de 
uniformidad que existe entre !os aranceles aduaneros cie 
las distintas m.ciones. Con el fin de eliminar este incon
veniente y establecer una ordenación metódica y fácil
mente comparable se creó el sistema de clasificación que 
consulta el proyecto y que se conoce con el nombre de No 
menclatura Arancelaria de ·Bruselas. 

En materia de gravámenes el proyecto contempla ia 
supresión total de los impuestos que actualmente afectan 
la importación, incluyendo los derechos consulares, los 
depósitos previos y los recargos adicionales v su reemplazo 
por urí sistema único de gravámenes. Se han excluido de 
la modificación sólo las tasas por servicios prestados, ta
les como la movilización, almacenaje y verificación de 
aforo. 

Lo anterior permitirá que la economía se desenvuel
va dentro de un régimen tal. en que la libre competencia 
y la libertad de precios sean las herramientas que defien
d'l.n al consumidor. Por ello es importante que exista libre 
importación de artículos similares a los nacionales, con el 
fin de frenar automáticamente todo aumento de precios 
motivado por un abusivo espíritu de lucro, por costos des
proporcionadamente altos o por un sistema de distribución 
demasiado ávido de ganancias. 

Tanto la reforma del sistema tributario como la del 
arancel aduanero no podrían realizarse con éxito si no 
se introducen los cambios pertinentes en .Jas estructuras 
de lo:; Servicios Públicos encargados de la administración, 
apli~ación y recaudación de los impuestos y derechos. 

Esto ha determinado un estudio cuidadoso de las re· 
formas administrativas que será necesario introducir en 
los Servicios de Impuestos Internos, Aduanas, Tesorería 
y Consejo de Defensa del Estado en lo que dice relación 
al cobro judicial de los impuestos. 

En general la administración pública de nuestro pais 
adolece de un defecto común, cual es el exceso de centra
lización de las decisiones, tanto desde un punto de vista 
territorial, como funcionario. Es así como en los Servicios 
mencionados aparecen las jefaturas máximas recargadas 
con trabajos de rutina y relacionándose directamente con 
un número excesivo de funcionarios, lo que hace impo
sible la acción eficaz de la mavor autoridad de los Servi
cios. En los proyectos de nueva' estructura de los Servicios 
dependientes del Ministerio de Hacienda se va a una des· 
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centralizaciórl regional, a una delegación de funciones y a 
disminuir drásticamente el número de dependencias. direc-
tas de los jefes superiores. · 

Es también frecuente encontrar funcionarios que, por 
deficiencias en la organización, se dedican a tareas ad:n;
nistrativas en perjuicio .de sus funciones de fiscalización 
y recaudación de impuestos y derechos. En los· proyectos 
respectivos se tiende a una simplificación en los procedi
mientos administrativos y a una r¡¡cionalización en las ta
reas de los Servicios, con el objeto de liberar de trabajos 
rutinarios a funcionarios que, por su categoría y especia
lización, deberían cumplir tareas de mayor productividad 
para el Estado. 

En los proyectos en estudio se eliminan las deficien
cias administrativas originadas de la confusión de func.ío· 
nes entre distintos departamentos, identificando aquelios 
que tienen un carácter normativo y los que cumplen fun
ciones operativas, de esta manera se podrán determinar 
con mayor precisión las responsabilidades funcionarias 
para que el sistema de calificaciones pueda usarse real
mente como un instrumento eficaz de estímulo o desaliento. 

Finalmente se establecen escuelas de capacitación y 
cursos de entrenamiento para propender al perfecciona
miento funcionario, de tal manera que éstos puedan cum
plir eficientemente las delicadas tareas que les correspon
de desempeñar dentro de la administración del Estado. 

Al mismo tiempo se estudian las remuneraciones de 
estos servidores para que, en relación con su rendimiento 
y preparación, puedan tener un incentivo que les permi
ta destinar la totalidad de su tiempo a la aplicación, fisc:¡¡
lización y recaudación de lao leyes tributarias y aduaneras 
con el objeto de asegurar el mayor rendimiento fiscal por 
la aplicación de las reformas del sistema tributario y 
arancelario. 



INVERSION PUBLICA Y PLAN DE DESARROLLO 

Como e8 de conocimiento del H. Congreso. Jos Presu
puestos de Inversión del Sector Público para 1961 se con· 
feccionaron teniendo como nuevo marco de referencia el 
Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Corpora
ción de Fomento y que ha hecho suyo el Gobierno. Idénti
co criterio se ha seguido en la preparación de los proyec
tos de presupuesto pára el afio próximo. La rigidez legal 
en el destino de ciertos recursos y la necesidad de conti
nuar proyectos iniciados con anterioridad han impedid" 
conseguir una identidad completa entre los presupuesto<; 
y las cifras del Plan. Sin embargo, existe un marcado p¡;
ralelismo entre Gmbos, eomo se desprende del 'ruadro 
dguientc: 



A.~ Transportes ............ · ........ · · 
B.-Agricultura . . . . . . . . . . · · . . · · . . . . 
C.~Industria, Minería y Energía ....... . 
D.-,-Urbanización y Comunicaciones . ~- .. 
E.-Vivienda · · .. · · ............. . 
F.-Educación,. Salud y Edificios Públicos 
G.-Varios ..................... . 

TOTALES .... ·· ............. . 

Inversión Pública 
1961 

Presupuestos Plan Nacio· 
aprobados nal de De· 
del. Sector sarrollo 

Público 

Inversión Públíca 
1962 

Proyec:tos 
de Presu· 
pues:tos 

Plan Nacio· 
nal de De· 

sarrollo 

lmiJ!ones de E'?l 

136.5 
46.4 
91.7 
23.5 

107.5 
28.4 
3.0 

437.0 

126.2 
44.2 

110.4 
22.5 

123.6 
31.8 

458.7 

169.4 
60 .! 

115.9 
21.7 

117.7 
30.6 

8.6' 

524.0 

142.1 
70.6 

118.5 
24.7 

124.7 
33.6 

514.2 
-:::::-~=:::::=:.:--~~~.;::::::--..--::::::::;;_-:;:::.:;:.. .. ::::=:;;::::;;::;::::::~~·:::::::.~::-~~.;:··:::::::;::;_::::::::-..=::::.::.:::::::::::,~-~;:,::_~= ·==~::::- ,.,';',::;:::.-:'·:::::;::::::::::,·::;;~~~.--"-::::-.:--::.-::·:::::._-:·::::::-:::~--:·:;.':"_-=:-:;:;;;;::::.::::;;::=:::::=:::::::-.. _,~~:::::" . .::::::::::::::::::::=::: 



-40-

Se puede apreciar que en el nivel global la inversión 
pública proyectada está acorde con las metas fijadas por 
el programa, analogía que se acentúa en 1962. La ínver· 
sión proyectada aumenta en un 20::;, lo que representa 
un esfuerzo muy importante, si se considera que el Pro
ducto Nacional Bruto no podrá crecer más de un 5 en 
el mismo período. 

La distribución funcional de la inversión acusa en am
bos años cifras ligeramente inferiores a las del Plan en 
la mayoría de los sectores, compensada por una inversión 
en Transportes superior a la prevista por el Plan. La di
ferencia en este rubro obedece principalmente a una ma
yor in versión en ferrocarriles como consecuencia del fuer
te impulso que se ha dado al programa de electrificación 
de la red sur en el tramo Santiago-Chillán, y a la inclu
sión en el Presupuesto de Capital de la Dirección de Via
lidad de una partida para mantención de caminos. 

Conviene destacar la mayor inversión en caminos que 
sube de E0 48.6 millones en 1961 a 65.3 en 1962. Los Fe
rrocarriles del Estado, por su parte, proyectan para el año 
en curso una inversión real de E9 65.2 millones, incluyen· 
do E'? 20 millones por concepto de importación de equipo 
mediante la utilización de créditos extrapresupuestarios, 
y para 1962 consulta una inversión de E'? 82.5 millones, 
que incluye E0 35.0 millones de equipo importado con 
cargo a dichos préstamos. 

Cabe destacar el crecimiento que experimenta la in
versión en Agricultura en los dos años considerados. 

Este hecho es una consecuencia de la incorporación 
al Plan Nacional y a los proyectos de presupuestos del 
Plan Ganadero y de un programa de ayuda a los peque
ños propietarios agrícolas, y, en general, a la mayor prio
ridad que se considera necesario dar a la formación de 
capital en este sector de la actividad económica. Es así 
como el Presupuesto de Capital del Ministerio de Agri
cultura que en 1961 alcanza a E0 3.8 millones sube a 
E9 13.3 millones en 1962. Sumas importantes invertirán 
asimismo en 1962, la Corporación de Fomento, a través de 
su Gerencia Agrícola (20.0 millones) y la Caja de Colc
nización Agrícola (8.0 millones sin incluir la compra de 
tierras!, lo que representa un ligero aumento en relación 
con las cifras del año actual. 

Es necesario señalar que la Corporación de Fomento 
en colaboración con las instituciones correspondientes del 
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Gobierno dio término a un plan detallado de ganadería 
y transporte integrado en el Plan Nacional de- Desarrollo, 
y cuyos objetivos para el año 1962 están contenidos en 
los proyectos de presupuesto correspondientes. 

En el Sector de Industria, Minería y Energía se ob
serva un sensible aumento en la inversión de la Empresa 
Nacional de Petróleo que aumenta de E9 31.2 millones a 
E~' 38.1 millones, y de Endesa, que sube de alrededor 
E'? 30 millones a E0 41 millones, debido especialmente 
a la intensificación de trabajos en la central Rapel. La 
Corporación de Fomento que en 1961 incluyó en su pre
supuesto una importante partida para préstamos indus
triales, concentrados especialmente en la zona afectada 
por los sismos, incrementa estas partidas en su proyecto 
para el año venidero. Su inversión total en ítem de iipo 
industrial sube de E9 17.3 millones a E'? 27.5 rmllones. 

La inversión en Vivienda representa un importante 
porcentaje en el total, y acusa para 1962 un aumento qu(; 
la acerca a las cifras del Plan de Desarrollo. Cabe infor
mar que la Corporación de la Vivienda contrató 21.2S<1 
viviendas con 969.594 m2. en 1959, 16.623 viviendas con 
793.546 m2. en 1960 y alrededor de 28.000 viviendas con 
más de 1.500.000 _m2 _ en 1961. Esta última cifra se ;m
perará en 1962 de acuerdo con las cifras presupuestarias 
antes indicadas. El año próximo se producirá, asimismo, 
un importante incremento en la inversión privada en vi
vienda, a través del funcionamiento de las Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo que 'ya han sido constituídas y que 
cuentan con el respaldo financiero, superior a E'? 15.0 
millones, de la Caja Central de Ahorro y Préstamo. 

Especial mención merecen las inversiones_ en la zona 
afectada por los sismos del año pasado. El Presupuesto de 
Capital del Fisco consulta para esos fines la suma de 
E'? 113. 7 millones en el ítem llamado de Reconstrucción 
y Fomento de la Zona Sur. Al 30 de octubre, el Ministe
rio de Hacienda había autorizado gastos con cargo a dicho 
ítem por la suma de E'? 84. 5 millones. De acuerdo con es
tas cifras existe la seguridad de que dichos fondos se gas
tarán totalmente en el curso del presente ejercicio, con la 
excepción de algunos proyectos que se financian con car· 
go a la donación del Gobierno de Estados Unidos y que no 
alcanzarán a ser terminados este año, desplazándose a 
1962 el saldo correspondiente. De este modo la inversión 
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fiscal efectiva con cargo al citado item ascenderá a E9 105.0 
millones aproximadamente. 

El proyecto de Presupuesto de Capital para 1962 con
sulta un item de Reconstrucción y Fomento de la Zona 
Sur ascendente a E9 103.0 millones, cifra a la que hav 
que sumar el saldo, ya mencionado, de la donación norte
americana, que aún no ha sido incluído en dicho proyecto, 
con lo que la inversión fiscal en esa zon3. llegará el aho 
próximo a E 0 111.0 millones. 

Hay que considerar, también, que las instituciones des
centralizadas realizarán en el año actual inversiones ad1· 
cionales en el Sur con cargo a ingresos propios ascenden
tes a aproximadamente E0 30.0 · millones, magnitud que 
~erá similar en 1962. 

En relación con la inversión .pública del. año próximo 
es importante destacar que la composición del Presupues· 
to Consolidado de Capital del Sector Público y su fi
nanciamiento, difieren del Presupuesto Fiscal, aislada
mente considerado. En efecto, en aquél se registra un por
centaje sensiblemente superior de inversión en relación 
con el gasto total y un mayor financiamiento con recur
sos internos, lo que se desprende del cuadro siguiente: 

In versión real . . . . . . . . 
Compra de activos. . . . . . 
Otros gastos . . . . 

Subtotal Inversión 
Amortizaciones · . . . . . . . 

TOTAL PRESUPUESTO DE 
CAPITAL ......... . 

Financiamiento con recursos 
internos . . . ..... 

Financiamiento con ayuda 
exterior . . . . . . . . . . 

Presu
puesto 
Sector 

Público 

Presu
puesto 
Fiscal 

<Millones de E") 

524.0 
19.4 
47.9 

591.3 
147.2 

73&.5 

437.5 

301.0 

311.6 
9.8 

14.5 

335.9 
143.9 

479.8 

240.0 

240.0 
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La razón de la diferencia radica en que la casi tota· 
lidad de la amortización de las deudas es financiada por el 
Fisco, de modo que dicho rubro, que en el Presupuesto Fis· 
cal de Capital representa un 30';1 , constituye sólo un 20 'tí) 
si se considera el Sector Público en conjunto. 

Por otra parte en el Sector Público lbs recursos in· 
ternoE" aportan un 69% del financiamiento total, en tanto 
que el Fisco requiere un 50~·; de ayuda externa. La dife· 
rencia obedece al hecho de que las instituciones descentra
lizadas cuentan con un superávit en cuenta corriente de
rivado de sus ingresos propios que alcanzan a E\' l97.:J 
millones, en tanto que utilizarán créditos externos adi
cionales, otorgados al margen del Presupuesto Fiscal por 
sólo E9 61.2 millones. 

En el Cuadro Anexo N° 6, se indica en detalle 
la composición de los Proyectos de Presupuestos de Capital 
del Sector Público para 1962 y su relación con las metas 
J:ijadas para dicho año por el Plan Nacional de Desarrollo. 

Es interesante hacer una breve referencia al procedi
miento seguido en la preparación de los Proyectos de Pre
supuesto de Capital del Sector Público. 

En primer término se ha pedido a cada Servicio pú
blico la presentación de un anteproyecto de presupuesto, 
el que fue analiÚ1do tomando como marco de referencia 
las justificaciones proporcionadas por cada organismo, y 
las cifras del Plan Nacional de Desarrollo. 

Dicho análisis se realizó sectorialmente, de acuerdo 
con la clasificación de las funciones más importantes del 
Estado (Transportes, Agricultura, Vivienda, Educación, 
etc.J. Para ello se formaron grupos de trabajo compuestos 
por funcionarios de la Dirección de Planificación de la 
Corporación de Fomento, Dirección de Presupuestos y de 
los Servicios interesados, contándose, además, en algunGs 
casos con la asesoría de expertos, tales como los miembros 
de la Misión del Banco Internacional. Dicho estudio per
mitió fijar las prioridades de los diferentes rubros de in· 
versión dentro del límite impuesto por las posibilidades 
de financiamiento y habida consideración de las obliga
ciones legales y otras rigideces existentes. Los anteceden
tes así acumulados fueron estudiados a continuación por 
S. E. el Presidente de la República y los Ministros de Es- . 
tado, procediéndose, por fin, a la confección de los pro
yectos de presupuesto. 
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Como próxima etapa del proceso de elaboración de los 
presupuestos se espera que los Serv.icios Públicos formuc 
len las observaciones y sugerencias que estimen conve
nientes en relación con los proyectos ya preparados, las que 
eerán discutidas por los grupos de trabajo antes señalados. 

De esta manera se ha logrado dar forma a un sistemo 
que permite una discusión amplia con participación de tc.
das las instituciones interesadas, con lo que se logra una 
coordinacjón efectiva. en la asignación de recursos, con el 
aumento consiguiente de la racionalidad en la asignación 
de prioridades. 



COMITES PROVINCIALES DE DESARROLLO 

El Gobierno ha resuelto que tanto en los cambios 
administrativos, como se explicará más adelante, como en 
la orientación de su política de .desarrollo económico y 
social, tengan las provincias un papel activo, creando los 
mecanismos necesarios que le permitan hacer .oir su ve>' 
con autoridad y solvencia técnica. 

Por iniciativa del señor Ministro de Economía, don 
Luis Escobar, el Ejecutivo dictó el decreto supremo que 
creó los Comités de Desarrollo Provincial, con el objeto pri
mordial de dar estructura orgánica a la política económica 
incorporando a las provincias a las tareas de desarrollo 
económico regional, con metas perfectamente claras y con 

· medios definitivos. 
A través de los comités se espera fundamentalmente 

poder confrontar los legítimos deseos de superación que 
todas las provincias reclaman para lograr un nivel de vida 
más elevado, dando jerarquización a las necesidades o 
anhelos comunes, lo cual implica, por cierto, realizar al
gunas obras y postergar, para otras oportunidades, aque
Hae que por no ser indispensables en el momento, pueden 
esperar su turno dentro de los recursos. limitados del 
Estado. 

Tras la creación de estos comités se pretende obtener 
la incorporación provincial o regional al proceso global de 
desarrollo económico del país contemplado en el Plan De· 
cenal elaborado por la Corporación de Fomento, que abre 
la oportunidad para traducir · a términos provinciales y 
regionales las metas establecidas en los diferentes rubros 
de producción y en la explotación de nuevos recursos na
turales. M;~diante la creación de los comités, se podrá, en 
consecuencia, conocer en forma oportuna y documentad;:, 
la contribución de cada región a esas metas nacionale,; 
pre-establecidas en el plan. 

- Los comités persiguen, al mismo tiempo, encontrar 
una cooperación al proceso técnico administrativo -nece· 
sario para formular los planes de desarrollo y llevarlos a 
la práctica- con la participación directa de los sectores 
privados que, en el instante, colaboran sin coordinación 
al desarrollo económico sin que, muchas veces, tengan la 
debida participación en las inversiones ni en el control de 
la ejecución de los planes generales de progreso. 



Los. _comités serán también organismos consultivos del 
Gobierno Central, además de la participación que les ca
brá en los planes de desarrollo y en la vigilancia del cum· 
plimiento de los programas de inversión de los recursos del 
Estado, que antes no tenían_ Por consiguiente, su acción 
de supervisión, coordinación y control de las inversione, 
públicas, es complementaria también de la que les com· 
pete en la formulación de las prioridades regionales. En 
suma, sus funciones van más allá de la centralización ;y e~
tudios de sus propias inversiones y de la jerarquización de 
las necesidades provinciales, de acuerdo a las disponibili
dades económicas. 

No se trata, como puede apreciarse en este examEn de 
funciones y atribuciones, de meros organismos deliberan
tes, sino que de Consejos responsables de las dcisionef: 
que se tomen en relación al progreso de cada región, con 
arreglo a la expresión de todos los sectores que lo inte 
gran. El destino de cada provincia queda, en consecuencia, 
en las manos de quienes promueven su desarroilo. 

Es útil destacar finalmente, en relación con la coope
ración que aportarán al Gobierno, que los Comites Pro
vinciales de Desarrollo responderán, en su acción, a la di
rección del Comité de Programación Económica y de Re
construcción, cuyas funciones se realizan ahora a nivel 
presidencial, bajo la directa vigilancia del Primer Man
datario, con la participación de lQs seis Ministros del sec· 
tor .económico y del Secretario Ejecutivo que está a cargo 
del Gerente General de la Corporación de Fomento .de la 
Producción, organismo que tendrá tuición sobre la marcha 
de los Comités Provinciales en cuanto al contacto gener;ol 
de sus funciones. 

El Comité Provincial tendrá, en consecuencia, una ase· 
soría técnica permanente de alto nivel que serán los or

. ganismos motores que vitalizarán la ?-Ctividad de todas 
las organizaciones económicas y sociales que ahora pasan 
a integrarse al desarrollo nacional. 



COO.PERACION INTERNACIONAL Y PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 

En el curso del presente 'año se ha continuado en la 
profundización de los estudios relacionados con diversos 
aspectos del Plan N aciónal de Desarrollo Económico que 
el Gobierno ha convertido en el marco dé referencia de las 
metas que deben alcanzarse en el próximo decenio, para 
lo cual se ha contado con la valiosa colaboración de una 
Misión del Banco Internacional. 

Los expertos de la misión citada -Jxaminaron el vo 
lumen y composición del programa, sus implicaciones fi
nancieras y las medidas proyectadas para asegurar su rea
lización. El grupo trabajó en Chile durante los meses de 
junio y julio ,y elaboró un informe preliminar en que se 
expresa lo siguiente: "Hemos estudiado el Programa y su 
" relación al ingreso nacional de Chile, la estructura de su 
" producción y de su comercio exterior. Hemos llegado a 
" la conclusión de que es un buen programa. Sus metas 
" aunque ambiciosas, están dentro de los límites razona
" bles y su composición nos da, en su conjunto, una im
" presión de solidez. Su construcción técnica podría bien 
" servir de modelo para otros países latinoamerícanos.que, 
" como Chile, desean asegurar el crecimiento continuado 
" de sus economías a una tasa adecuada". 

Manifestó, también, que la Misión haría algunas ob
servaciones y recomendaciones específicas que serán in
cluidas en un informe final. 

Con estos antecedentes participó Chile en la Conferen
cia de Punta del Este, celebrada e,n el mes de agosto, cu· 
yas conclusiones respaldan la línea de, conducta que se ha 
impuesto el Gobierno como base de la orientación de su 
política ecopómica. En efect(), se señaló allí. la necesidad 
de formular programas integrales. de desarrollo en cadu 
país, que consultaran para su ejecución un.importante es
Iue¡:zo interno que incluyera reformas básicas en los cam
pos tributarios y agrario, complementado por una adecuada 
ayuda exterior. 

En los próximos días llegará nuevamente atpaís la ci
tada Misión del .Banco Internacional cóntando con la co
laboración de expertos en .transpm:tes, agricultura, vivier:.
da y otros rubr.os. Se espera que luego de algunas .. consul-
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tas con las autoridades 1:1 funcionarios nacionales, puedan 
emitir su informe final antes del término del año, Conoci
das las .observaciones del Banco, se podrán acelerar las 
gestiones de financiamiento externo tendientes a asegurar 
su cabal ejecución. 

En efecto, como resultado del interés demostrado pür 
dicha Misión y como aplicación de los acuerdos de Punta 
del Este, se tiene en vista constituir un consorcio for
mado por instituciones internacionales de crédito y por 
países exportadores de capital, para participar en un fi
nanciamiento conjunto de nuestro Plan de Desarrollo, pre
cisando el volumen y composición de la contribución ex
terna para la realización del Plan en el largo plazo, y la 
contribución que debe exigirse de un creciente esfuerzo 
interno. 

SEÑOR PRESIDENTE: 

En esta expos1c10n que sirve como punto de partida 
para la discusión del Presupuesto Fiscal de Entradas y 
Ga¡¡tos que regirá durante el año 1962., el Gobierno, por 
mi intermedio ha presentado los hechos más sobresalien
tes que caracterizan el estado de la Hacienda Pública, y la 
situación monetaria, crediticia y Balanza de Pagos. 

Reitera en esta oportunidad su inquebrantable deci· 
sión de mantener y reforzar la política de estabilización 
que con tantos sacrificios y gracias a la gran comprensión 
y colaboración de vastos sectores de la ciudadanía ha po
dido seguir. 

Con renovadas energías lucharemos para sanear las 
finanzas públicas. 

El apoyo al Plan de Desarrollo asegura que esta polí
tica no perjudicará al crecimiento del país y en cuanto a 
las repercusiones sociales que se observan, actuará con 



-49-

prontitud para darles soluciones compatibles con la esta
bilización. 

La realización de estos objetivos exige la colabora 
ción de todos los ciudadanos, que con patriótico sentido 
desean la grandeza de la .patria. 

Formulo pues, con este propósito, un llamado de co· 
laboración a todo el país. 



ANEXOS 



CUADRO Al\'EXO N.o 1 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL DE LA ADMINlSTRACION. PUBLICA PARA 1962 Y COMPARACION DE LOS MISMOS CORRESPONDIENTES A 1961. 

l • • ' .. . ~ - ~ ~-- ----- --- -- -"~"-""" _ _;;:_;;;;;_::=::::::.--::; .. ~ ....... _ ,¡ 

Congreso 1 Poder Judisial Contraloria Interior .Relaciones 1 Economía [ Hacienda Educación Justicia 1 Defensa 1 O. Públicas Ag-ricultura 1 Tierras PTrabasjo ! 
1 

Salud Publica 1 Minería 1 Totales Totales Presid~ncia 

11 \ 1 

l
l 
1 

1

1 
i 

ti 
r¡ 

Gastos d-e Operación .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

a) Remuneraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

01 Dieta Parlameutaria 
02 Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . .. 
0:3 Sobreweldos ..................... . 
04 Honorarios y 0ontt·atos . . . . . . . . . . .. 
05 Jornales ...................... . 

b) Conipra. de bienes de consumo y serW.eios no 
persOnales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

08 Gastos del personal y fletes ......... . 
09 Gastús generales . . . , . . . . . . . . . . . . .. 
10 ·.Artículo alimenticios . . . . ..... · 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Manhmeión y reparaciones .. . 
18 Vestuario y equipo .......... , ... . 
14 Difusi6n y pnblicadones .. , . . . . . . , .. 
15 Explotación de obras ........... . 
16 Combustibles y lubri(jantes . . . , . . . . .. 
18 Investigaciones y estudios . . . . . . . . .. 
19 2% Constitucional ................ . 
23 Varios . .. . .. . .. . . . . .. .. .. . 
24 Dere<!hos de aduana fiscales 

· Gastos de Transferencia ... 

25 Asignación familiar . . . . . . . . . . .. 
26 Pagos p1·evisionales . . . . . . . . . . . . . .. 
27 'Pí·ansferencias a per:soua:s, institncionef; 

y empresas del sector privado . . . . . . . .. 
28 Trausf<'reJwias a t~mw·esas del sect<Jr 

público . . . . . . . . . . . . , . . . .-. . . . . .. 
29 1'ran'sfet•enc:ias u 1nstltucioú:~R del seetor 

Públioo: 
Instituciones de previsión . . , , . . . . . .. 
Otras Jnstltnciones . . . . . . . . . , . . . . .. 

81 ·· Intcr('ses rle la Deuda Pública Interna ... 
32 Aportt•s a Otganismos Internacionales , . 
;,;3 ·,rransi'erencias varias .............. . 
34 Fondos de, la Ley X9 11.828 ..... . 
3:j Cümplimicnto de sentencias ejeeutoriada~ 
3G Aporte Patt·onal 1;2 )le, Ley ::-\9 14.1i1 
:i7 · lndemnizacíón por eat·gos supt·imidos 

Al't. 203, Ler l:L105 .............. . 
38 D¡wollwion('S . . . . .. 
39 Déficit del <•.jcrekio anterior ('U cnmpli· 

mieJlto al ArL 4(), del D. If. L. ?_\9 1.17, de 
1959 .......................... . 

373.000 

199.701 

140.5~0 
53.041 

3fí0 
720 

173.299 

6.280 
118.:150 

. 15.000 
15.900 

14.919 
2.750 

21.000,. 

21.000 

' 1 rev. ocm 1962 1961.. 
• • 1 1 1 • r r ------.-... -~-,~---·~-- --~ .. ·-·-f 1 ---~-----~·-e 1- -~- --- ·-- ·---, , , 

1 
11 

4.713.611 6.410.000 

1.727.768 6.004.000 

2S8.000 
305.234 

1.086.339 
48.195 

2.985.843 

1.166.920 
210.000 
100.000 
194.000 
218.000 

393.000 

703.9231 

79.389 

18.589 

800 

4.914.483 
877.317 
210.000 

2.200 

406.000 

102.000 
Zi2.00G 

2.000 

30.000 

400.000 

290.000 

110.000 

2.856.000 

2.856.000 

.... 

67.595.668 

51.989.192 

29.734.554 
20.834.6[)7 

946.484 
473.547 

15.606.476 

2.306.316 
2.543.217 
4.242.400 

723.7ó1 
745.460 

2.000.0f!C 
1.800.00 

202.60íl 

802.229 
240.500 

8.488.332 

.8.081.232 
:356.100 

51.000 

797.650 

&54.760 

304.125 
4:3.612 
3.750 
3.270 

442 .. 890 

llS.;:i'iG: 
2J5.42C' 

37.000, 
19.100: 

52.800i 

5~6 .. 350, .. 

25.%0 

155.400 

250.000 
115.000 

3.754.732 

2.048.822 

1.400.02S 
167.761 
446.482 

34.551 

1.705.910 

161.979 
327,910 

119.730 
561800 

297,871,, 

212.100 
25.000 

56.471.268 

204.i34 

780.000 

52.806.584 

2.680.000 

23.724.870 

17.546.296 

13.254.630 
2.881.384 

861.352 
548.980 

6.178.574 

852.930 
1.453.640 

648.7IO 
306.730 
.... '. 

520.000 

l. OliO 
2.302.5:lJ 

88.000 

144.037130 

1.245.241 
25.601.500 

3.48G.8ü0 

,95.2()().000 
12.296.000 

1.020.000 
1666.535 
500.00[) 
465.053 

1.500.000 

50.000 

1 

94.0S9.183 

8.1.711.594 

46.87·6.42·3 
3G..i90.:lfJI) 

559.500 
-83.2.70 

10.337.589 

3·30;510 
4.07íi.89ñ 
2.730.000 
1.474.865 

·f55.2Z.O 

100.000 
75.000 

8111.049 
5.000 

56.569.817 

;},637 .2.)0 

20.957.16:3 

2!1.748.902 

22:6.500 

9.921.700 

6.987.600 

5.301.516 
1.393.2B4 

224.430 
68.370 Ir 

2.934.100 

115.000 
500.700 

1.300.000 
301.500 
17:).200 
300.000 
120.0GO 

•lt5.'i00 
3.000 

l.S95.300 

97 ñ.30{) 
39.000 

!)64.000 

. .. ' 

16.0\)0 

1.000 

1()5.063.000 

68.025.000 

32.169,000 
33.492.GOO 

704.300 
1.358.700 

37.038.000 

1.476.000 
4.69•1.0()0 

10.617.000 
1.604.000 
5.335.000 
6.617,000 

4.34.7.000 

1.8·18.000 
300.0()0 

11.397.000 

9.184.600 
298.500 

50.000 

1.753.300 

13.HO 
97.100 

13.383.792 

7.763.169 

4.557.324 
072.990 
60.090 

2.472.765 

5.620.623 

986.987 
1.052.78-J. 

40.000 
B81.2IS 

1.202.350 

89.000 
1.2AJ;l.500 

560.581 
106.200 

7.164.208 

1.371.472 
8.000 

9!1.000 

.1.68ñ:736 

5.305.423 

4.225.753 

2.580.073 
ó72.5·U~ 
470.115 
603.056 

1.079.6'10 

;)84,096 
382 .. 871 

101.897 
158.077 

52,72~1 

17.80Jl;577 

335 .. !l29 
1.500 

10.74-2.204 

5.>141.253 

1.285~2fH 

.. 1.381.280 

1.031.236 

7i4.36C 
139.693 

1D.578 
106.600 

350.044 

154.900 
'103.;·oo 

29.250 
35.500 

24.69~ 

57~.720 

87.720 

17.000 

4GS.000 

1.306.117 

1.073.3~5 

841.830 
208.221 

17.2-74 

;232¡792 

5()'.9()6 
93.2[$0 

17.tlil 
17.ü'9!J 

23.2C>D 
lOO 

:Lí64.88:l 

,69.88:1 

1.610.800 

85fJ.OOO 
1.006.700 

28.000 

953.600 

32.824 

2-8.:;180 
2.500 
1.844 

920.776 

3.176 
910.800 

<3.000 
1.500 

2.303 

73.549.400! 

J.!IOJ 

16.500 

73.523.000 

8.000 

507.320 

416.906 

307.800 
93.316 
9.200 
6.300 

90.4l4 

Zi.640 
29.614 

16.000 
9.700 

• . ' . • . l 

GAGO' 
J.oool • 

10.7ZO.GS0 

22.130 

10.698.530 

339.260.9461 

253.137.9461 

288.0001 
14~.797.040¡ 
9o.714.473l· 

4.573.9{)4. 
5.764.47~ 

86.123.000 

8.244.240 
16.987.261 
19.029.400 
5.700.611 
9.55H.16G 
8.917.000 
8.235.3'T1 

:J66.600 
,),748.:í00 

l.UUO 
7.362.271 
.71J.i)ií() 

396.239.0f>1 

27 .6~31 .847 
2G.:304.G60 

40.828.86!! 

1)3.555.06-! 

96.0ií6 000 
l3G.568.S91 

1.020.000 
2.224.0{)!1 
1.03:3 (\00 
4(55.053' 

1.000 
l.500.0lX) 

50.000 

1 

306.785.67111 

225.554.480 

288.00() 
140.089.680 
76.758.264 

3.070.18!3 
5.34-8.353 

81.231.191 

7.174.5:J5 
14.670.&12 
18.17B.200 
5.912.744 
8.360.8¡)!) 
8.0!J3.90ü 
1.194.11!! 

306.000 
5.883.150 

1 U.OOII 
l.OOiJ 

10.8/0.8il2 
657.900 

367.089.320 

26.;)37 .059 
27.955.240 

~~·:78.~8!)1 
;);),_,39 ,b(¡•il 

S7.3i1.2~;:¡ 

J 23.287 .6fiD 

1;739.7\1:2 
440_0!/,) 
ü51.2f)l 

l.OO:Ji 
1.4380~1)1 

lOO.OoiJ¡ 
50.000, 

1 
1 

--- ------~-----·-- 1 t j 1 ·' 1 1 1 1 ·-~-~-·· ~--- •<·--~~~-----~-. .. • •... " • ---· ·--~··-·------·-·- '"·-····-----··-----·---·------.------· ------~'-- 1_ 

' ' . . . ' 1 

Totales 1962 :J94.000 4.793.000 6.810.000 

Totales 1961 383.000 4.664.000 4.858.00( 

;:-:orr.A: ?Jo incluye la l.~('y N,o 14.688. 

' ' 
2.856.000 

2.750.000 

7G.084.000 

63.311.000 

1.344.()00 

1.294.000 

60.226.iJOO 

41.804.000 

11>7,762.000 

160.809.000 

150.639.000 

141.940.000 

ll.917.0ú0 

ll.J33.000 

116.460.000 

100.:?:36.0(10 

20.5.]8,000 

19 .. 803.000 

23.l.ll.OCO 

18.111.000 

I.951.oool 4.871.oool 7t.503.oocl 11.22s.oool 'is:, .• ;oo.ooo 

l.:ií·\.000 Uli.OOC íiú.891.000 15.077.000 673.87:).00( 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA 1962 EN MONEDAS .EXTRANJERAS REDUCIDAS A 
DOLARES Y COMPARACION CON EL MISMO CORRESPONDIENTE A 1961 

Ir·-~=-,,,---· .. ,_-·-e 

!1 

1
! 
~--·---··--------· -·· ·-

Interior 1 Relaciones 1 Economía 1 Hacienda 1 Educación 

-~-··--· i 1 1 ¡" 

Defensa \ O. Públicas \ Agricultura 1 

- ,-
i\ Gastos de operación 

:: ¡: 

! 

1 

1 

a) Remuneraciones 

02 Sueldo*> 
o:J Sobrc:->ueldos ............ ·.. . . . . . .. 
o,¡ Honor:n·io:.:¡ y Contr:1tos . . . . ..... 
GD .!oruale~ .. 

b) Onmpra. de hienes d·~ consumo y servicios 
no personales . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

o;.; Gm;:,to;,. drl penwmd ~- fletes ... 
09 Ga~tos genoralt~:- . . . . . . . , , . . . . .. 
11 Adqni;;ieiones Clf: bienes durables .... 
.12 i\lnntcndón y :·~·pamcion<':-:; 
1:3 Vüt;tuarios ~· equipo ........ . 
16 Combu~t.ibles ~- lubrieantes . . . . . . . .. 
2:3 Vatio;.;. 

Gastos de Transferencia 

2i) Asigm:dím familiar . . . . . . . . . .. 
26 PaRo~ PrevJ~:>ionales , .... , ... , ..... 
?.8 'fransfrreJwia~ :t Empresas del Scetor Pú-

bli~·o . . . . . . . . . · . . . ·. · · · · · 
2~J 'l'nm~i'C'renda:-; a lmdjtudoJ>\~S del Se<:t(lt 

Públieo ... 
;w l.ltt{'l't''s(·~ d{' la Deuda Públh:1.1 Extc.rna 
:n fnt<'l'(':~e.-; dt• 1;, DPnda Púhli('.H Interna .. 
:J;¿ ~\porJ ''s a Org~mif:.mos Int<?rtwdonalr:;;. 
:~s nc\•olud()nt~s 

:-------~--

'l'otal<l~ HJ62 . . . . . . . . . . .. 

'J'otalc:-. J.tJt-;1 

999.000 

45.000 

30.000 
10.000 

954.000 

13 000 
HS.OOO 
599.000 
144.000 

20,0GO 
...... 
30.000 

5.000 

5.000 

1.0114.001) 

il09.8B1 

4.685.860 

3.473.860 

2.369.760 
912,100 
192.001.\ 

1.212.000 

469.000 
366.000 

4S.OOO 
Z.i.OOO 

310.000 

1.610.541 

525.000 

1.085.541 

6.296.4Ql 

6.022.7;.! 

10.524.956 

7.795.836 

2.729,100 

10.524.%G 

4.72:\.000 

94.900 

94.900 

74.900 
20.000 

21.600.100 

9.800.000 
11.800.000 

100 

185.410 

185.410 

7.562.5231 40.0001 13.968 

1.975.5551 ...... 1 12.200 

1.121.()52 
780.9()3 

71.0001 . . . . . 1 12.21~0 
2.000 

5.586.968 

767.500 
88l.:lOil 
924.880 

2.10J.l8S 
119.50U 
5;30.000 
2'13.600 

238.380 

!82.400 
3.000 

10.000 1.768 

1.76R 

40.000 

36.130 3.232 

1 

Sll.i;Jo / 
. ' 

52,980 ~).2:J2 

-·--'--~- -~-- --- -~--~-- ~--' 1 

. ' . . . 1 

2l.G95.000 185.4101 ' 7.800.!1(1') 76J:l() 17.200 

9.217.911 80.7701 U.l4::l.::;B8 (;).000 lí 2(i0. . ! 

CUADRO ANEXO N.o 2 

Totales 1 Totales 
1962 1961 

r 
13.3~6.251 

5.506.615 

~.521.412[ 
1.708. 001[ 

275.2!10 
2.000 

7.889.636 

1.251.268 
1.464.200 
1.631.630 
2.269.188 

139.500 
5•iO.OüO 
58:3.600 

34.203.749 

712.400 
3.000 

7.79"3.85d 

2.914.510 
9.800.000 

11.836.130 
1.141.7:i:1 

100 

47.600.000 

1 
14. 430.546!. 

5.872.086 ¡t 

4.028.608' 
1.615.018¡ 

2~8.-tfi(.i. 

...... ¡1 
1 

i 8.558.460! 
i 

1.127.220: 
2.799.8 n¡J· 
LOOS.H:J 
2.21:3.6\JO,l 

! - .,.," 1 ' ;},l;,¡'.l, 

550.000, 
81~:1.830; 

1 
1~.759.454 

773.000:1 
3.ooo,1 

o 0'0 00')11 • .vO • . il 
1.941.770:¡ 
6.344.277[1 
2.7'72.~~~); 
t.G74.'~"~'i 

'tÜ ( ¡ 

:w.1oo.oo;; 
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CL..:'\Dl\0 A;\BXO S.o :~ 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE I,A ADMINISTRACION PUBLICA PARA 1962 EN MONEDA NACIONAL Y COMPARACIONES DE LOS 1HSnTOS, CORRESPONDIENTES A 1961 

P. Judicial Interior Economía 

.~ •=•- ' -- -- --=·-= .. - 1 ---~-.cr==-._¡=== --- c-:r •=- ···-----------~.=-·-·~- \ _,_ l -;: 
· · . , . . , Tota.l~s Total-as : ¡ 

HaCienda Educación Justicia Defensa. O. Públicas Agricultura T1erras Salud Pubhcu, lYJ.~ncna. 1.962 1961 / 

' ' 1 1 1 - 1 J .1 
Inversión Real . 

100 Obras l!Uev;t_'> 

101 Continuación ~- ampliacióu de Obl'as J' 
Oont1·atos .............. , . . . . . . . . 

102 Compra de maquinaria y equipo ...... . 
103 Comp1·a y e:q:wopiacíf;n de turenos . . . . 
104 Compm de casas y :::dificios .......... . 
105 l{londo,-, de la J.~ey ?\.r..1 11.828 . . . . . . , , . 
109 Dere-chos de Aduana fist!a.les ...... , .. . 
no R<?cf:OH~tJ·tweión y Fom.ento de ttl Zona Sur 
111 ,JJunicipalid<i<.ks de! lü ZoH,; ;.)m 

Inven;¡:ón financier¡J, .. 

117 COmpra d<- Vaioref> 

Transferencia de Capital 

1 Hl Aflwt·ti%a<:iont'x Vitl'illx 

.121 ..'\mot·ti'la,~ifnl dt· hl J)(~nda Pública Iu-

12J 

126 

tcr·na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
'l'nm!o;(('rt'H>:ias (;~; ¡~anital ü in;.;tit\l(:ioJW,..; 
df~:;<:cnu·ali~adt:s . . ~.. . . . . .. 
Apol'tt' a Orgnnismn.,; luh:l'lwt:ionall'í-. 

1 

s,75o,oool 1os,sg~5,uocl 
:::.üJ:n.Geol +.;n5.000 

87 AOO 
75.0001 12ü.000 

520,000 

530,000 

5:10.000 

goo .ono 

102.5·60.500 
i\00.000 

80.250.247 

80.250. 24'/ 

-~'oln:,:(~: ... , .. . . 1 , ... , 1.280.000 JSo Gki 7:í¡ 
.) JOo.or~{J l.3B7.:i72 177.a:W.4S>!I Totales .1U()1 

615. oo·o 

'21C.OGO 

130.000 
40,001) 
30.000 

190,000 

15.000 

15.111.270 

L>OO. OliO 

11.811.27;1 

800. üCd 

l.). 72l.i. :¿;q 

2~). UH6.6I,:·l 

soo.oooj 
soo .000 

1.000.000 

L 000. OllO 

3,000.000 

3.000.000 

263.000 

30.000 
133.000 

...... 
100,000 

-=q~)(J. 001) ~---- 26:l. 000 1 

730.0001 087.0001 
1 

3.583.334 

293.000 

l. 694.410 
01.300 

281.424 
467.200 
"'' .. 

850.000 

C5C 421 

1 < 421 

()f¡tJ > 000 
....... 

4.2:a.75ii 

7 .i~W.926 

62,900.000 

44,530.681 ...... 
3 300.000 

14,209.319 
860,000 

18.208.000 

JS.208.00ül 
. . 1 

1 
81.10B.00:)1 

56.7;J8:7..i.Ll 

508.000 

472.000 

30.000 

... ''. 
4.000 

4.087.031 

3. 764.600 
;{22. 4!~'1 

.1, 59!1. ()lll 

1.8i">:{.G82 

323.000 

78.000 
245.000 

5.529,000 

.1.529. ano 

0. f(i:2. OrlO 

2.9(íG.000 

2.450.000 

2. 45(1. ()00 

840.000 

840,000 

:\,200.000 

~ 187l.51\i 

1 

20.000 181.155.834 177. 466. $32:) 

20.000 

asoo.oool 

¡¡ .800 . 000 

6.820.000 

+.T>OO.OOO 

9.157.600 

46.372.491 
593 .'300 

4.756.424 
657.200 

14.209.319 
2. 349 000 

102 < 560.500 
500.000 

;il.450.000 

8 . •150. 000 

185.006.969 

2.ií01.:121 

11.8!1.270 

!2U,l17L847 
322 < •131 

¡\ 
6.220.900¡1 

q 
32.691-9731¡ 

733.4021¡ 
2.800.00011 

867 .oooj¡ 
16.842.983[11 

3.390.4701 
113.219.90·~~~ 

500.1100 1 

' M4M1il. 

' 9 '4- .-¡r·!! 
-. '1;. ¡). ,) \}' 1 

!¡ 

105.608.188\¡' 

1'!"441··¡1 ~.u . h ¡¡ 
'¡ 

\). 742. 9{)0!\ 
1¡ 

82.948.Gi~\\ 
272 .43'2¡! 

1 ¡¡ 
-. ¡; 

3J\J.CiJ2.kO:J 

? •- -"(l 'w·lt .J-),}J),;; .•)·)Ü• 1 

1 ' 1 
·c.'.:cc.c.c.ccccc c.cccccccc c.·c.cc·c·cc c·cc.crc-C = rccrrc-rc··.r· .r.c .. cr··= ····~ .. e- ==·• ·-- - - "----- _:;·---:;:;;;;:;;;;~., --------·---- ·~··· ·····-·· 



CUADRO AXEXO X.o ·1 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA AD:MINISTRACION PUBLICA PARA 1962 EN MONEDAS EX'rRANJERAS REDUCIDAS 
A DOLARES Y COMPARACION CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1961 

' \ Congr2s~J 
·~---~ ----~---· 

Inversión Real ... . ' . ' ' . . . . ' . . . . . . . 
102 Compra de :\fat]uinaria y Equipo 
104 Compra de MM.'> y edifici(l¡,; . . . . . . . .. 
106 Fondos de las I.eycs N.os 7.144 y 13.196 

Tran.sferencia de Capital ... 

119 Amortizaciones varias . . . . . . . . . ... , . 
120 Amortízaei6n de la Deuda· P\1.blica Ex N 

terna ......................... . 
121 .-\.mortizaeióu de la Deuda Pública In-

terna , . , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .... 
122 Fondos de la .Ley N.o 11.828 (A1·t. 30) 
125 'fransfcr{!cncius de Caoital a Instituciones 

descentralizadas .... -.............. . 

20.000 

20.000 

~terior ~ _l ~-ela:io~":_ 
234.627 

234.621 

320.000 

320.000 

Economía. 
-~····· 

23.095.00: 

23.095.000 

. -~acien~_L Educ:~~- L_ Def~~-a J~~~bh':as J 
25.POO 

20.000 

114.216.977 

38.469.289 

75.747.688 

302.420 

302.420 

8.500.000 

8.500.00'0 

3.186.000 

3.186.000 

Salud_ / -- --~~~:~:: -- / 1962 { 1981 / 

---- ........ -------~-- 11.965,6271 12.078.5781 

900.000 1.845.450 

900.000 1.845.450 

3.465.6271 2.189.6271 
. . . . . . 920.000 

8.500.000 8.968.951¡ 

140.679.847 

320.000 

38.469.289 

75.747.688 

2íl.l42.870 

142.921.4221 

4.865.000 

57.856.350 

51.778:4001 

1 

28.421.6721 

~--~~-------------~--~-~ 1 -!-~--~-~--!-------- -------- "" '"'": ------- ------- ,--- -·-·---- ------~-- -----,1 ----~----~---~---!~ -~~-----!--------~------~-~-~-----, 

'rotales 1962 . . . . .. 

Totales 1961 ..... 

20.000 

20.000 

551.627 

259.627 

23.095.000 114.241.971 

920.000 21.270.553 ll'L579.139 

302.'!20 

309.230 

8.<>00.000 

12.888.951 

3.1&6.000 

2.565.000 

900.000 1.845.450 

2.187.5()0 

152.645.4H 

155.000.000 



SERIES MONETARIAS 

Die. 58 Agos. 59 Dic. 59 Agos. 60 Dic. 60 Agos. 61 

--····--·----------

TOTAL E'~~USiO;\' 
ji, .A G?IH~i\'TO 

126.846 

BILLETI;JS Y ).10XE
DAR BX l'ODF.H 
DEL Pt:BLICO 
~{ .AL}ll~XTO 

DEPtlSITOS EX )!(). 

93.125 

:\"EDA CORR!E:\"TB 283.039 
~-f. AT~JF.XTO 

DBPOSf'l"Oi:> :,IO:\"EDA 
g_x:rl'H-.c\N.JBRA 
Y, AUllfE:-\'!"0 

COLOCACIO:-\ES MO
:'\BDA CORHIE~'l'B 
% ADfEXTO 

COLOCAClüXES )!0-
l\gDA l'XTHA:\".J.ERA 
9(. A FJJEX'l'O 

!.401 

200.247 
-.-

2.752 
-.--

1G7.01S 

10~.1()8 

374.91[) 

7.66U 

241.4:38 

9.708 
-.--

........... ~--------~--------~---

183.381 227 .7G7 269.;)J[:í 25;J.08l 
---.-·· 

12~.466 122.067 158.841 18$.983 

388.724 478.490 .):36.527 ;)74.302 
-.-

li:J.G3G ü4.~199 64.071 G!U:i38 
--.---

2.j3.214 29Q.U)2 :326.879 :)9:3.409 
--.---- ----.-·--

113.124 80.523 98.í50 120.431 
-.-

1.l'OT.AL DL'\l{¡RQ CIH
Cl"LAKTE 221.67i 27S.GS4 293.782 38:1:.'1'-:kl 883.55.1 ~{G2.382 

Bl LLETI:-:~ Y )fOXR
DAR EX LfBBT~ 
CIHCI"LA C lO 1\, 
MA8 D'L'\BHO GI
!UL DEL SECTOR 
~~o AUMH:~'l'ü 

1'0T.\L DlXEIW CJR
CCLAN'l'.B (inclu
ye f:'l s.eetor públi
co), B!LLETBS Y 
-~\lOXHDAS EX LI
BRE C!HCIJLA
CiO:\". }!AS DIXE
H0 ÓIHAL Dgf; 
SECTOR PG l3 L l
CO Y Dl~L SEC
TOR PRIV"\DO 
% Al~~\1l<JXTO 

DEPOS!TOS CORVI 
l:\"D!CE COSTO Dl~ 

VIDA 

DEPO>s!'tOS AHORRO 
JJUO. l.lmJ ESTADO 
?é Al:l\mXTO 

IJEPOSI1'0S A PLAZO 
~\10::-\BD A CO
RRIEXTE 
~~é AOAlEXTU 

--------~-----

2·70.889 
-.-

112.1 

;:¡;~_:377 

--.--

18.079 

:l;l4.771 
-.-
-.-

l47.G 

:19.288 

·-· 

64.101 
-.-

---.--
-.---- ---·- -.-

344.DGO 3~-}()_;3{)~ 4SUh5f) +7H.763 
-.- -.---

3.1!)4 5.44-15 ] :3.958 

14~1.4 137,~ 1;37,.) J68,6 

47.Si2 59.Gl9 73.:324 92.479 
-.--·-· 

70.203 80.530 82.lii{ 85.738 
-.---· -.-··· --.-

CUADHO A:\"J<;xo X'' 0 

VARIACIONES 

Dic. 58 Dic. 59 Dic. 60 Agos. 60 
Agos. 59 Agos. 60 Agos. 61 Agos. 61 

4tl.í:l2 
32,2 

Hi.OH 
U.2 

44.:381) --lG.4:J5 25.!H-l 
21,2 .. 6,1 11.1 

2.39!J --· J :L(-);18 1G.91 6 
-2,0 -l;L() 1:3.9 

DUWO 89.772 :ri./73 D5.80r; 
:~2,4 2a, 1 7,0 2LUl 

G.208 
421,9 

47.1~11 
23,6 

l.!)ü3 
2,1 

42.978 
17,0 

6.9;;6 -- 32.601 
252,7 --28,8 

;)_;)fii 

8" ,1 

6G.,):~o 

20,-1 

21.681 
~2.0 

57.007 40.712 ~~-· 21. Wl 

--.--
2.3,7 12,2 ---·3.5 

.,l_(j:J~J 

í '1 

07,21'" 
. 32.~ 

:l0.90S 
-!D.G 

27.938 

-.--·-· 
8 J. 

54.882 
19,6 

51.342 -- 2.JH6 8:i.46 l 

3J ;7 

5.911 
17,7 

46.022 
254,6 

15.0 -~0.5 2!.1 

-.-

5,2 

11.747 
24,5 

10.327 
14,7 

~ 7,2 

19.15;') 
~(), J 

3.084 
4.4 

10.8:?4 

-·· •) i,•l 

!32.Bí30 
;);), 1 

0.208 
6.3 



-

Rubro 

A.---'1' IL\ NHPUH'P [<;ti 
n.--ACI n 1 u1' r:n 'lL\ 
1 '.-INDUiTRIA, i\!1-

NgRIA Y RNgHw 
G:IA 

D.~---liHBANIZACIO lx 
'l CO:\IlTNTCACIO-
Nms 

E.~--1-1! VIVJgNDA 
h) OTU.OS PHIC-
'VISitl!\ 

(1'.--l!JDIIi'ICA C I U X. 
BD\'CAI.'I<l:\ y 
HAJXD 

G.-VAR!Ok 
11.-DEl''FlNHc\ NA-

CIONAL 
·--------~" ·~--.---.----

rnyr ._\ L TDS 

RESUMEN PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE CAPITAL 
DEL SECTOR PUBLICO 1962 

¡J\Iillo!H'S dt• EO) 

UUAUHO _.,\XKXtJ N'·' tí 

1:-:mm">oti JMlHgH(JS 

Iugresos 
propi>Js 
institu
cjones 

-J.-.!Hi 
~.íG 

;)().!3~} 

•!.00 

ti7 .!Jb 

:-1:2.~0 

().!12 
~- 19 

·--.---

Utilización 
de créditos Aporte 
extrapresu.. Fiscal 
puestarios 

:-;~.ti(i 1 :J:),!IH 
---.-- tiO.i2 

11.!10 ií-UIO 

0.~10 Hu;:~ 

111.1 J(l :!h.KO 

l.;)K :!~LO(-í 

1Híií 

1H8 

Total 
Ingresos 

177.il4 
li'I.4K 

1•)•1 •"-' _,_.,...,._¡ 

:!!t l :~ 

l~O.íS 

;J2.~1l 

H') 1 '" ,,.,_.u 
145.'14 

HAS 

Inversión 
real, según Inversión 
Programa según Pre
Nacional snpnesto 
de Desa-

rrollo 

14~.1 11m.-1;; 
íO.G líO.Oí 

11S.5 115.!12 

2·1.í \)•) l_!<l 
··-·· -•l 

12+.7 117.1iH 

!ln.ii :H)_;)(j 

H_fi;i 

----.---~ 

Compra 
Activos 

4.30 
:1.!!!1 

""-·,.---

o. o:; 

H.O:l 

l.SO 
l.O:i 

-.--~~~ 

Amorti
zación 

:-~.r,n 

0.112 

G.{n 

11.2ií 

1.07 

O.SII 
1 :J:i. 1 ¡; 

Otros 
Gastos 

-~~.~~~-

--~-.-~· 

·--.--~ 

~-. '"'-

:_:~.:m 

1 J,i 

1-tAil 

Total 
Egresos 

177 .{i-l-
oa..t~ 

12~.2:1 

2:3.1 :1 

1 ;)H.Dti 

;¡:¡_ 11; 
j.jC¡_!).j 

1-!A.R 
·~-~~ .. - ---~-~-·~•""''·"'-••-~-.,--,~·-----.,~·•-•0""""'_' __ .,.~.~··--·--~-"""--"---·~~-~--·-"'""~~---"'--'-·-~~-"'-~"'' - ---·~ "'~ ""-••--" 

1Dí.:I.J 1n.ns ~-79,!)2 7:3fUl>l GH.2 fi2.]. ..!U Hl.·l-2 1lí.21J -1-/.kli ¡;¡s_~¡.¡ 

~---"-------·~--~----~--~------~·-···----~--~-~--------------~---·-~-~------.. ~-----~-----~-----·-----··~-.. -~""'"'"-·· .. ~-~------



Institución 

~\H::\L\ H 
E~fJ>HE:.S.\ l_l()Jrn'AHlA 
.DIB. OO. I'OHTI: .IH IAC: 
r;;l'IIPHE.i\IA!í 
L,\X 
AI~H()!)l'BH'J'()S 

,,~F. ce. 
F'. C. ]l~L \'Ol;Ci\~ 

VIALIDAD 
\'IAI,IDAD (.:\J:wt\'lli'ÍÚll d" ('a· 

minos) 
lJEPTO .. Jl'l{IDI('IJ 0/l. 1'!'. 
KUH~I~CHBTAHL\ on. PP. 1 DPrP-

(·hoi" d(' .Adnauai 
l~'l'C. 

TOTA t.~ TlL\:\.SP( IHTJ:~M 

A--T R A N S P O R T E S 
¡;\lillout•s tlt• Eo¡ 

U ti!ización 
Ingresos de créditos 
propios no presu

puestarios 

1 •)•,) ,.,.¡ ~--.~-~ 

!UO 

-.--
~.:n ~-.--~- ( 1) 

~-~.-··-

O.íO ;Jj.()() 

~.~- ~-.----

...... -.-·~-- :¡,¡.;o 

-.. -,,·-" 

--
0.22 

.J-.!lli :l8.(j() 

Aporte 
Fiscal 

IJ,j{) 

lAti 
r.nj 
•)•V:': ,;..,,._.,, 
ll.ll:J 
7.;Jg 

4S.f)l 
ll.U!I 

.l:.Lo~ 

1 ().(JU 
2Jitl 

0.8G 
··-.-· 

J:l3.!'~ 

Total 
Ingresos 

1.8:.1 
1.80 
7.02 
~.2G 
:!.:J(i 
í ,;}0 

S-1.21 
O.fl!l 

~G.G:Z 

10.110 
~.00 

0.!'"'\(i 
n.~~ 

1Ti.;H 

Inversión 
renl según 
rrogT:tma 
Nn.cional 
de Desa-

rrollo 

·-.-·-· 

10.~ 
o.+ 
1 .11 

··-···,-·-
(;¡;,:¡ 

~"·-,·~ 

li 1.5 

--·"'·"·~ 

----·-
ó')-
-.1 

1+2.1 

Inversión 
re::~! según 

Presu
puesto 

1.xa 
1.22 
í.!)~ 

O.Gí 

Compra 
Activos 

:J.:H ¡ 1) --~~.---
GAS lUlO 

82.f)(l o.ao 
o.on --.-·-·· 

:i5.:J2 ],;![) 

1 (1.00 ( 2) ·--.--· 
2.00 

O.HG 
0.2:2 ~·-,-· 

1 (i!) ,¡;j -UiO 

Amorti
zación 

-~.--

O.GH 

LíS 
0.02 

~-.-·-

1.11 

~--.-

·-.~-"-

_.,,~.,w 

·--,·~ 

-.~-

8.5~J 

Tot1tl 
G!tstos 

1.88 
1.80 
1.n2 
2.25 
:z.aG 
7.38 

K-1.21 
O.OH 

5G.G2 

10.00 
2.00 

0.8G 
0.22 

177.54_ 

--~·--·--------·-·--·---·--·-----------------

d) No se ha incluido la posible adquisición de aviones "JET". 

(2) Es en realidad un gasto corriente, pero no se incluyó en el Presupuesto rc~pC'ctivo. 



Institución 

DIHNC:l'lll:\ AUHIC'l'lli'L'IL\ 

lX>i\'1'' 1 K 

UA.JA C'lll,llXIZ.\t'JOX 

BC.A 

DJimC. DJ<l HIEIH> 

1 'OitFI 1-U IWEXCIA AG H IC:I >LA 

lllHBC. Dg 'J'LEHRAR 

TOTAl, AORICFLT1 iRA 

Ingresos 
propios 

·-- -·-· 

-"-.-~-

~.71i 

--~ --~-

--~ 

--.--

2.í(l 

B.~~A G R I O U L •r U ItA 

Utilización 
de créditos 
extrapresu. 
puestarios 

--.---
"-·-.-~--

-·,··---

---- ---~ 

_.,_ ··--· 

--.·~--

-.-

--.·--

Aporte 
Fiscal 

2.;)(_) 

11.~0 

8.0J 

U1 

H.O·l· 

20.' JO 

o.:.:2 

()0.72 

Total 
IngTesos 

2.ii0 

1.1.~11 

10.81 

·Uil 

1·1.04 

20.011 

0.32 

()~)AH 

Inversión 
real según 
Programa 
Nf!cional 
de Desa-

rrollo 

--
;:.:. 

:::: 

~ 
.~ 

/': 
J. 

70.2 

Inversión 
real 

según Pre~ 
supuesto 

2.10 

11.211 

¡.\. ( 17, 

.J.(j 1 

1 J. [l.[. 

211.1111 

0.07 

GO.II7 

Compm 
Activos 

OAII 

~-·.··-··-

2.7-~ 

--.-~ 

-··- ~·-

(1.:!3 

Amorti
zación 

oo-~,·-• 

-- ·-
0.11~ 

-~.---~ 

''-,~--

--.--

Total 
Gastos 

2.50 

11.211 

10.81 

,un 
1-1.01 

20.1hl 

0.32 

·----------·-"-
:um 0.03 li:J.4ii 



Institución 

U.-INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA 

Ingresos 
propios 

UtHización 
de créditos 
extrapresu
puestarios 

Aporte 
Fiscal 

--·-----------·---

Total 
Ingresos 

Inversión 
real, según Inversión 
Programa real 
Nac'onal según Pre
cie Desa- supuesto 

rrollo 

Compra 
Activos 

-----------~-··------ .. -----·-·-··----------------------·------··-··-···-·------··---

BNAI) a4A2 --.-- 5.80 (1) 40.22 40.7 38.12 P·-,-· 

BNDBS.A 17 ,:?;) li.liO 18.011 (2) 41.25 -l-!.2 41.25 -.-~ 

l'(HlJo'O (lndnHiria, :llhwría, l"'Y 
11.828) :J.íti 1.00 (:l) 28.14 32.!JO 2G.O !W.í:! -.-

ENAlVII o.no -l.OO 2.D4 7.8•b fi.7 G.SJ -,·-

SERVICIO M.!NAS DE.L ~18'l'ADO -.~··- -~.--· 0.02 0.02 ~A-.--- 0.02 --.---

'1' t) T A I1 B ~ 5l:i.!{:j ]].()() fl4.!10 ] •);) ')\) .. ----•l 118.5 115.02 -.-

o) Devechos de Aduana. 

í2) Por intermedio de CORFO. 

~3) Para programa de formación acelerada de mano d2· obra, 

Amorti
zación 

:l.lO 

-.-~~ 

;).]8 

1.6a 
-·-.-

n.:n 

Total 
Gastos 

40.22 

-!1.25 

32.!10 

7.8ib 

0.0_2 

122.23 



Institución 

DIH. OO. HA:'\l'I'AHl.\'1 

DJH. PA VI.\IE:'\'I'ACIU\' I'HIL\?\,\ 

DIH. PAVI;I[B:\''l'ACliJ:-1 HTUO. 

Jfl'Xll' 11' A Ll D:\D gl' 

CORIUiJ:t);-;; Y 'J'I~lJE1<HL\FflN 

'r O '1' .A L E B 

D.- URBANIZACION Y COMUNICA.CION.FlS 

Ingresos Utiliznción Aporte 
Prop· os de Créditos Fiscal 

Extra-presu
puestarios 

~-.----- 12.111 

-LIJO -- ~ ... -- :!.:u 
( 11 II.BII 

( 11 ~- ~.--- o.:io 
~-~ .-·-- -- ··,·-·- ;~. {j;) 

".110 1~.n:: 

Total 
Ingresos 

J 2.0-1 

G.2+ 

Inversión 
real según 
Progro.ma 
Nacional 
do Desa-

rrollo 

17.1i 

;,.+ 

0.811 ( 1 ) 1.1 

0.31) f1) o.:: 
;l.(lfi o.:1 

2:!.G:-~ :!4.7 

Inversión 
real según 

Presu
puesto 

] 2.11-J 

0.!!-1 

0.80 

IJ.:i(l 

:!.1:1 

:!1. ¡;.¡ 

Comnra 
Acti:vos 

~--.-' 

'"-,--~ 

~-- ... ~-

11 .li;) 

o.¡;:; 

Amorti
zación 

·--.. ~ 
- --.---

"-.--·· 

"'"·,-

0.2:i 

ll.25 

Total 
Gastos 

12.1Jcl 

li.24 

(),>;!} 

0.;)1) 

:1.03 

22.();) 

-"---~---------------------- .. --~--------~·--·- .. --------------------· . ----·--·----~------------------~·----·-· .......... ----·-·~------~· .. ·----·--"·"--·---···-------
U l No se tiene el dato, por lo que sólo se ha considerado la inversión con el aporte fiscal. 



E-n.- V I V I E N D A 

" ~-~-----------·-·--·~·--···-·-,----~ "" ______ , ___ ~,~-----···-~----···-~ ---------~-~~ .. --------~ .. ·--·-·-·»·-·-··---·--------·~·"-·~--.. -.,_ 

Institución Ingresos Utiliza.ción Aporte 
Prop•:os de Créditos Fiscal 

Extra presu
puestarios 

Inversión Inversión 
Total renl según real según 

IngTesos .Prol!rama Presu-
Nacional de puesto 
Desarrollo 

Compra 
Activos 

·------

Amorti
zación 

Total 
Gastos 

----------------------------------------

CUH.Vl :íH.7S 

FF:\DAt'. VlV. Y AS. HliL'L\L 0.12 

CAJA CI<lN'l'HAL AHOIUW >; 
PHE-STAM{l 

CA,L\H J)g PTmVJHIOX 28.0~ 

liUJO 

~-··,--

;:.:¡ 
24.±!1 ¡l) 84.27 -. ~ 
J.:ll .U:! 

¡:e 

c.::¡ 
~ 

] 0.00 
'L -~---.-~- ~ 
~ 

---.~-- 28.08 ;;.-: 
:fl --------------------·---------------------------------------

B~a) TO'P.AL VIVIB~DAS 

B-b) PRESTAMOS l'ER80NA
LI<l8 Y O'l'lWS DE C\A,JAS 

P.í.!J~ 

Jm. i'RBVlfUO.N :!2.211 

lll.llll 28.80 12G.7R 12-1-.7 

:32.20 

7 :í.21J (l ! s.oo 12) 

4Ail o.oa 

111.11!' Ull 

2~.0B 

117.1i.S 8.(1;] 

~-.--

---~-- .. -~-~~--~------~~----~·---·-··---~~--------'~ ·-------------------------~------------------···-------

OJ Supone incluidos 5.0 de créditos externos para San Pedro y Santa Inés. 

t:2} Estimación sin datos de cqRVI 

(3) Estimación sin datos oficiales de la Caja. 

(41 Se trata1 fundamentalmente de préstamos de consumo. 

'1' o •r .\ L 

.LIIí 84.27 

4.4:1 

--.-- 1 0.01) 

-~--.-- 28.08 

U17 l2li.7H 

--.- ( 4) 32.20 

lii8.!JH ---·---



F.- EDIFICACION, EDUCACION Y SALUD 

Institución 

:-:\OC. t'O:\N'l'B.P('T. l·JE. "I~E. 

IHH. ,\HI,!!TI'EC'ITIL\ llO. PI' 

U. DI~. CHILE 

[. 'Jlli}CXICA Db~l. J<j~TADO 

::iUH'l!WlmTAHIA lm!Tl'Al'lll:\ 

SOC. COXSTH.P< •rr. gg, ll Il. 

~.X.N. 

lng;resos Utilización Aporte 
Pro pi os de Créditos Ji'iscnl 

Extmpresu
puestarios 

+.011 ::!Ji O 

1 ~.l ~ 
•) •)') ..... •).;.. 

1.00 

IIWJ 

1,:-);j 4.1:¡ 

C.iiO 1.;):1 {:2) 1.1-l 

::iHH\'11.'10 :II]:;Illl'fl :\AC. B.\11'1,, ll.clí O.O.i 

Total 
Ingresos 

í.IJO 

Inversión 
refü según 
Programa 
Nacional 
de Desa~ 

rrollo 

10.1 

12.12 ilí 1-1.!1 

2.:l:~ 

1.011 

11.80 ... ~--.-···~ 

;j. fití H.O 

:lH2 ·--~~.-~--

t1A2 

Inversión 
t·e:tl según 

Presu
puesto 

HAO 

lO.Hi 

:¿_, fj 

1.110 

0.811 

:i. (ji{ 

::.: ~ (J 

il.-12 

Comura 
Activos 

O.GO 

.1.20 

--.-. 

-"""',-""· 

--.-

Amorti
zación 

ü.12 

¡j .1 (j _ .. ___ , 

--.-· 

(l.:J2 

~-~.-~-

Total 
Gastos 

1.00 

HJ:! 
•) •!;) ..,,,_ 

LIJO 

O.Bií 

il.tiR 

:l.B2 

IIA'2 

---~-----""" _____ , _____ ~~---~ .. ·---·-·-···---···~-~----- .. -----···------~------~~-~----.. ·----

'1' {) rr A L 11J H L.!l2 Lí·i :24.\Hi ;j;),} t; :J:u; :JII.i•li l.HO 0.811 a:J. Iü 

o l Incluye 2.50 adicionales r>ara constr"..~cción y compra de edificios para diversas reparticiones pUblicas que en ailos unteriore3 tenían 
fondos asígnados en los Ministerio~ respectivos. 

12J No incluido en detalle de (•réditos extrapresupuestarios. 



G.- V ARIO S 
·-~~----·--

Inversión 
Ingresos Utilización Aporte Total real seg-ún Inversión Compra Amor ti- Otros 

Institución Propios de Créditos Fiscal Ingresos Programa real según Ac1l'vos zn.ción Gastos Total 
Extrapresu- Nt\cional Presu-
pucstarios de Desa- puesto 

rrollo 
----·---·------··--·----·-"·-·------~·"·-· --~------.. -~-·-··--·-··---·--·----·-·-----~---··--~---··---~-- .. --------~~--- ~-----· "" ·-·-·-··---·"'·------·--

!XHT. !·rJ:t~<lFHOS BNTADO OA1 -.···- 0.41 ~-.-- 0.41 --.~~ 0.'11 
I~A}l.AE ().()7 --.- 0.07 0.01 --,·"·- 0.01 
POLJ,A UIIILE:\A DB BB:\l'W. IUll ---.-- o.:n --•oc,-- o.:n -----.- ---.--- o.:n 
DIR CHEDJTO PRFJ:\DAH]() 1.40 ---·· --- -·-.--·- un --.- 0.22 1.1H lAil 
l'A)! A HA Dl'J lJ !Pl''J',\ DO:-i ~.--- il.IJ2 0.02 ~--.-- 0.112 ----.----- O.O:l 
~l!XIS'l'BHIO Im sn.;TJCJA CJ.:w IJ.21i o.2n ~-.~ .. -- ----.- 0.21> 
L\lPFiiJS'P08 1 NTBT{'\( lS Y 

ADUAXAR -----.--- --·.-- 0.7,1 11.7 1 ~-~,--.,-- O.H o.:10 ---.- --~-.-·~ D.í·l 
JliH. INDFS'l'HIAR Y Dlll. 

BS1'ADI:-i'I'JCA ·--·.--- --~.····- 11.1 n 0.1 !1 0.1 !1 ----.- ~- .~--"< 11.1 !1 
l\11:\JS'rBHIO DEL E\TBIUOH -~-.--~ 2.0;; 2.11:; -.-.. - ].:¡.¡ 1). (1:1 ll.liH 2.0:-i 
CA.JA Dlc A}IOHTIZAC'IO.'>: --~.-··"· ·.-"-~ l'l:l.l!! 1:1:).1!1 -·-·,---~ ·~ 1 :l:l.l !1 ·--- lll:l.l !1 
B.--\1\(\J CBN~PHAL ·--,--- Ui:i l.O:i -~·.-- 1.00 . ·-.----· 1.03 
81:\ DIRTHIIHTJI{ Ei\ ML\'IR-

'I'EH!Cl DE ];}COi\O:VliA -- li.2ii 6.25 G.2;l -- -- fi.2ií 

'Cfl'l' AL Y AH !Of\ ~.1!1 -~.--- 1[:1.75 J.tó.H4 R.Gf> 1.05 J :)5.16 1.18 H5.!H 
·---------·--------~--------

}f. Ill~FBXRA i\¡\(.'JOXAL 14.+8 J.l.48 --.-- --·.--- R48 l-1.4B 


