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SENOR PRESIDENTE: 

Cumplo con el tradicionaldeber de informal' a esta 
Honorable Comision Mixta, acerca del estado de la Ha
cienda Publica e ,imponeros de la situacion monetaria, 
crediticia y de Balanza de Pagos. 

El ano pas ado me permiti Hamar la atencion en or
den a que, para el logro de los reiterados propos'itos del 
Gobierno de continual' la politica de estabilizacion que 
tantos sacrificios impone a la ciudadania, despues de mu
chos anos de descontrolada inflacion, era indispensable 
vuestro patriotico concurso. 

En esta oportunidad y despues' de haber salvado in
contables dificultades que bien conoceis y que gravitaron 
peligrosamente en nuestro comercio exterior, debo dejar 
publico testimonio de mi personal agradecimiento porIa 
colaboracion de los senores Parlamentarios en el desem
peno de las ingratas labores que me he impuesto en la 
Cartera de Hacienda. 

Conocedores de nuestra realidad ry de los esfuerzos 
que debemos desplegar en el futuro inmediato, para perse
veraI' en el programa que nos hemos trazado, no os extra
nara que demande nuevamente vuestro patriotico apoyo, 
mas aun si se tiene en consideracion las iniCiativas de ley 
que penden de vuestro estudio y que son de importancia 
fundamental para la vida economica y financiera del- pais. 

El problema presupuestario, debemos considerarlo 
conjuntamente con las proyecciones del plan nacional de 
desarrollo, ,que sirvede marco de referencia a la elaborct
cion del Presupuesto y a las medidas de politic a economi
ca que adopte e~\ Gobierno. De ahi que no so19 me limita
re a presentar las eifras fiscales, sino que tambien habre 
de'valorizar otros aspectos economic os indispensables, pa
fa que los senores Senadores y Diputaclos, cuenten con 
las informaciones necesarias. 

Me referire, en primer termino, a la situ~cion fiscal. 
Para ella presentare, en forma esquematica, el resultadcl 
efectivo para el ano 1961, las estimacionl?S ala. fecha de} 
ano corriente; y ~Ias proyecciones para el ano 1963. 



A.-SITUACION FISCAL DE 1961 

Las estimaciones que se hicieron en la exposicion del 
ano pasado sobre ,eI po sible resultado de la gestion fiscal 
para ese ano, resultaron muy aproximadas a las cifra:s 
efectivas de que actualmente se dispone .. 

CU ADRO;N9 1 

Gasios Fiscales 

(en millones de ;E~J 

1. -Gastos ,Corrientes : ... 

2 . -Amortizacion deuda publica 

3. -Inversion Fiscal ... '" .. 

Ingresos Fiscales 

l.-Ingresos ,Tributarios y no 
Tributarios' .. ," ., 

2.-Saldo en Caja aI131-XII-1960 

3 . -Donacion Ide Estados U nidos 

4.-Nuevo endeudamiento .. , 

708.1 

98.1 

223.8 

1. 030.0 

796.1 

8.3 

12.0 

213.6 

1. 030.0 

Los iingresos corrientes del :Fis'co fueron casi equiva
lentes a los gastos corrientes mas el pago de amortizacio
nes de deudas. En consecuencia la totallidad de la ,inversion 
realizada en 1961 fue cubierta por emprestitos. A ~conti
nuacion se presentan los antecedentes sobre el endeuda
miento fiscal ,en 1961. 
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C U A D R 0 Nt? 2 

ENDEUDAMIENTO FISCAL 1961 

(en millones de E9) 

A.-Nuevo endeudamiento: 

a) En el exterior (37.1) 

1) Excedentes Agricolas 2.0 
2) Prestamo US$ 100 mill. 

de EE. UU. . .. . .... ... 31 . 5 
3) Otros sin detalle ... .. .. 3.6 

b) En el pais (176.5) 

4) Prestamos ! internos del 
Banco Central . .. . .. 

5) Bonos y pagares d61ares i •• 

6) Pagares' Banco del Estado . 

B.-Reduccion de deudas: 

a) En elexterior (33.7) 

1) Bqp~s privados norteameri-

134.1 
40.9 

1.5 

canos ... ... ... ... ... 14.5 
2) Eximbank ... ... ... ..3.3 
3) Deuda externa .a largo 

plazo j... ••• ••• ••• ••• 2.9 
4) Pagares Ley 12.961 ... .. 2.0 
5) Linea Aerea Nacional, Em

pres a Maritima del Estado, 
Ferrocarriles del Estado, 
CORFO y Subsecretaria 
de Marina ......... ,. . . 8.4 

6) Otros por Caja de Amorti-
zaci6n ..... . 

b) En el pais ,(64.4) 

7) Bonos y pagares d6lares 
8) Bonos Ley 12.084 ... .., 
9) Pagos al,Banco Central .. 

10) Amortizaciones; Ivarias en 
moneda corriente 

C.-Endeudamiento neto: 

2.6 

49.4 
4.3 
1.1 

9.6 

213.6 

98.1 

115.5 



B.-PRESUPUESTO DE 1962 

La ley que aprob6 el Presupuesto para el ano 19G2 
autoriz6 egresos por un total de E? 1.390.4 millones', de los 
cuales :correspondia a Gastos Corrientes EO 906.1 millo
nes, pago deamortizaciones E9 149.3 mHlones e inversio
nes EO 335.0 millones. 

Por otra parte, las siguientes leyes especiales e inj
ciativas de ley que se encuentran en tnimite y pr6ximas 
a ser despachadas por el Congreso Nacional contemplan 
gastos adicionales durante e'ste ano por una sum a de 
EO 52.3 millones: 

Ley ,N9 14.836 Reajuste Profesorado; 

Ley N° 14.867 Planta Prisiones; 

Ley N9 14.872 Planta Registro Civil; 

Ley N9 14.904 Reajuste Trabajadores de IH Salud, 

Reajuste personal afecto ala Ley N9 10.223; , 

Pauta Unica FF. CC. del Estado; 

Reaj uste 15 % Sector Fublico; 

Reestruduras plantas Impuestos Internos, Tesoreria, 
Aduanas y Cdns'ejo Defensa del Estado. 

Por consiguiente el gasto total autorizadci para el pre
sente ano alcanzara a E9 1.442.7 miUones. 

Los calculos mas recientes hechos con informaciones 
disponibles al 30 de septiembre:permiten: estimar que los 
egresos fiscales efectivos alcanzaran al termino del aiio 
ala ,sum a de EO 1.233.0 ;rnillones, que se distribuiran en la 
siguiente forma: 
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C U AD R 0 Nt? 3 

GASTOS FISC ALES - 1962 

- Remuneraciones 

- Bienes de Consumo 

- Gastos de Prevision y 
Asignacion familiar 

- Transf. Corrientes al 
Sector Publico 

Transf. Corrientes a1 
Sector Privado .. . .... 

Intereses de 1a Deuda 
Publica .. I' ,. 

- Amortizacion de la Deu
da Publica '. 

- Inversion fiscal 

{millones de escudos} 

Presupueslo 
Aprobado Esiimado Dife-
y Leyes rencia 

312.6 

100.6 

178.8 

273.0 

70.7 

22.7 

149,3 

335.0 

288.2 - 24.4 

75.1 - 25.5 

176.1 2.7 

266.3 ~ .., 
u. I 

72.0(1) + 1. 3 

14.6 8.1 

91.6 57.7 

249.1 85. Q 

1.442.7 1.233.0 -209.7 

be las cifrasanteriores ,se desprende que la diferen
cia entre los egresos autorizados y los efectivos, estimados 
a la fecha, alcanza a E<? 209.7 mnIones que corresponden 
a Gastos Corrientes, EO 66.1 millones, Amortizaciones 
E<? 57.7 millones e Inversiones E<? 85.9 millones. 

Debe, sin embargo, ,tenerse presente que ademas se 
han efectuado inversiones por 28.7 millones financiadas 
con recursos extrapresupuestarios de acuerdo con el si.
guiente detalle: 

(1) En esta suma se incluyen E<? 3,6 millones de transferencias al 
exterior. 
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(en millones de E9) 

I.-Con fondos de la donaci6n de EE. UU. 

2.-CORVI, con un prestamo .de la Caja 
Central de Ahorros y Prestamos 

3. -CORVI, con creditos bancarios .. .. 

Banco Central; " .. '" ... '" ... 

Banco del Estado I' .. ' . .. '" '" 

4. -CORFO, con creditos bancarios ., 

5.0 

6.0 

Banco Central ... '" ... ;... ... 4.0 

Banco del Estado ... ... ... .... 3 . 5 

6.0 

4.2 

11.0 

28. " 

Por otra parte, se contemplaba para este ano una re
ducci6n de 40 millones. En consecuencia, la suma 'de 249 
millones en gastos, mas los 28.7 en recursos extrapresu
puestarios y los 40 millones en postergaciones, permiten 
alcanzar un nivel de 317.7 en inversiones que se encua
dran dentro de 10 proyectado para el ano 1962. 

Por suparte los. ingresos estimados en 1a Ley de Pre
supuestos a1canzaron a E9 1.315.4 millones excluida 1a der 
nad.6n de1-G()bierno·de-Estados pnidos, de los cua1es co
rrespondian .. a . ingr~sos tributarios y no tributarios 
B9 968.8 mill€mes' y a nuevo endeudamiento EO 346.6 mi· 
llones. C 

_ La estimaci6n ,a la fecha permite calcular que loS' in
gresos totales llegaran a E9 1.233 'millones, de ;los ,cua1es 
E<?: 920.1 rn:ililones corresponden a ingresos tdbutarioS' y 
notributarios y a nuevo' endeudamieIito E9 312.9 millo-
n'-es.··· ' . 

La diferencia entre la estimaci6n presupuestaria y Ia 
actualizada acusa ,un menor ingreso de E9 82.4 millones, 
de los cuales corresponde a ingresos .corrientes, la suma 
de E9 48.7 millones y a un menorendeudamiento de 
EO .33.7 millones'. A continuaci6n se presentan los ingre
sos previstos por rubros principales comparados con la es
timaci6n presupuestaria. 
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C U ,A D R 0 N9 4 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS CORRIENTES 

(en millones de E9) 

Presu- Proyec- Diferen-
puesfo cion cia 

-------"---,----

1 . - Ingresos no tributarios 45.8 42.3 3.5 

2.-Impuestos a ,las Personas 80.9 69.0 II. 9 

3 .-Impuestos a las Empresas 117.1 90.5 - 26.6 
, 

4.-Impuesto al Cobre 91.3 105.1 + 13.8 

5. - Impuesto a la Propiedad 55.3 58.5 + 3 ') . t-

.6.-I.mpuestos a las. Compra-
ventas . ,. . " 189.6 178.5 11.1 

7 . -1m puesto ,a la Pro due cion 87.9 84.7 3.2 

8.-Impuestos a los Servicios' . 62.5 58.6 'J (. 
u,i.J 

9.-Impuestos a los Aetos Ju-
ridieos • (e jo 54.9 52.2 - 2.7 

10.-Impuestos a las Importa-
ciones . {. 183.5 180.7 - 2.8 

.968.8 920.1 - 43.7 

La disminueion de los ingresGs tributarios se debe 
principalmente al atraso en la apJ!icacion de la Reforma 
Administrativa. 

E1 endeudamiento neto aleanzara al 31 de dieiembre 
a 221.3 millones de aeuerdo con el siguiente detalle: 



CUADRO N.o 5 

ENDEUDAMIENTO FISCAL 1962 

(en millonesde. d6Iar~s) (en millo~s de escudof~) 
---------------------

l. -Nuevo Endeudamiento 

a) En el exterior ... '" .. , '" .. , .. , ... .. 

i) Prestamo de US$ 100 millones de Esta-
dos Unidos ... '" '" '" .. , ' .... 

ii) 49 Convenio de Excedentes Agricolas . 
iii) 59 Convenio de Excedentes Agricolas . 
iv) Banco Interamericano ... '" ... '" 
v) Credito Gobierno Ingles ." .. , '" . 
vi) Credito Gobierno Frances '" ... . .. 

vii) IDA - Caminos Transversales '" '" . 
viii) Prestamo', de US$ 40 millones de la 

Agencia Internacional para el Des'arro-
110 .... '.' '" ... '" .. , .. , ' .. , .. 

ix) Credito de Alemania . .. '" '" ... . 

b) En ell interior "',' ..... ... ... ... .., .. 
:i) Colocacion de bonos y pagares para de.

p6sit~s de importaci6n .:. ... .., '" 

36.8 
9.5 
.0.6 
3.8 
5.2 
4.2 
1.9 

20.0 
25.0 

15.2 

107.0 

40.7 
10.7 
0.8 
5.6 
5.8 
5.3 
2.0 

28.0 
26.3 

16.0 

312.9 

125.2 

187.7 



ii) Colocacion de bonos y pagan§s con los ~ 

bancos privados ..... , ........... 25.0 26.3 
iii) Colocacion de bonos y pagares dolares 

para cancelacion de deudas en el Sectur 
Privado ....... , .... '" ........ 50.0 70.0 

iv) Uso de Cuenta Unica ...... '" .... 10.0 
v) Creditos Banco Central. " ..... , .. 65.4 

2. -Reduccion de Deudas '" ...... . .. . . . ... 91. 6 

a) En el exferior '" ... ... .., ... ... ., .. 25.0 26.2 

i) Por intermedio de la Caja de Amortiza-
cion ... " .............. '" .... 12.2 12.8 

ii) Obligaciones de diversos servicios Pll' 
blicos' en el exterior .. , '" ... ... . 12.8 13.4 

b) En el inferior .... , ' ............... , .. 65.4 

i) Pagares y bonos dolares '" '" .,. . 61.0 
ii) Pagares Ley 12.084 '" '" ," . 0.6 

iii) Otros por Caj a de Amortizacion .. , .. 3.8 

3. -Nuevo Endeudamienfo ... ... .. . . .... . ... 221.3 

a) En el exterior ...... '. .. ... ... ... ... . 82.0 99.0 
b) En el interior . " ... ..... . .. ... . ..... , 122.3 



C.-PRESUPUESTO 1963 

EI total de egresos presentado en el Proyecto de Pre
supuesto enviado al Congreso Nacional alcanza a la suma 
de E9 1.054.8 millones, correspondiendo a gastos corrien
tes, EC? 982.4 millones,amortizaciones E9 35.5 millones e 
inversiones E9 36.9 millones. 

A su vez los ingresos totales' alcanzaban a E9 986.0 mi
llones, 10 que arrojaba un deficit ,de E9 68.8 millones. 

Con posterioridad al envlo del Proyecto de Presupues
to se han producido ciertos hechos, como la aprobacion de 
leyes que representarim un mayor gasto, el proyecto que 
reestructurara ciertos servicios, el de reajuste de sueldos 
y salarios de los servidores public os y la variacion de la 
paridad cambiaria, que introducen alteraciones ,substan
ciales en estas cifras. 

Asimismo, ,es necesario recordar que el Presupuesl.o 
de Capital solo contiene la amortizacion de la deuda ex
terna y las inversiones ligadas al rendimiento ,dela ley 
Nt:? 11.828, y que ahora ,presento la indicacion respectiva 
para completar el proyecto de Presupuesto de CapitaL pa.
ra el ano 1963. 

Con estas, variaciones , el gasto . corriente llegara a 
EO 1.133.7 millones, las' amortizaciones a E9 153.4 mill ones 
y la inversion fiscal a EO 449.9 millones. 

A continuacion se inserta un cuadro que contiene los 
principales rubros de gastos ,corrientes y de capital pre
sentado al Congreso, convertidos al nivel en que esta ope
rando el merca~() bancario y las variaciones que elloS' ex
perimentaran con las ,leyes despachadas y en tramite. 



CUADRON.o 6 
GASTOS FISC ALES - 1963 

1. -Remuneraciones . . . !. .. ... .... . " ... ... .. 
2 . -Bienes de :Consumo ... ... '" ... '" '" ., 
3 . -Gastos Previsionales y Asignacion Familiar .. . 
4. -Traspasos al Sector Privado ... ... .,. "','" 
5 . - Transferencias Corrientes al Sector Publico 
6. -Intereses de 1a peuda Publica . .. ' .. ' .. .-. . .... 

(1) , 
En el :Con

greso 

309.9 
128.1 
192~4 

~9~4 
295;5 

26,4 

(en millones de £9) 
(2) (3) 

Reajusfe del Reajusfe del 
SNS" Servi- 15% a los Em
cios de Ha" pleados PU-

cienda y blicos 
ofros Servi-

cios 

8.2 41.0 

28.0 

21. 8 33.0 

A .-GASTOS CORRIENTES '" ," ... ~ . .. . .. 1. 001. 7 0) . 30.0 102.0 

7 . -Amortizacion de .la Deuda Publica ... '" ... 
B.-Inversion Fiscal ... '" ... '" ...... :;.. ., 

GASTOS DE CAPITAL. " ........ . 
Menos: Deuda Flotante ... '" ., .. , .. ,. 
B.-GASTO NETO DE CAPITAL ... 

GASTO NETOTOTAL (A + B) ., .. , .. , .... 

(4) 
Tofales 

359.1 
128.1 
220.4 
49.4 

350.3 
26.4 

--
1.133.7 

153.4 
449.9 

603.3 
40.0 

563.3 
----

1.697.0 
(1) Este total corresponde a EO 925,4 millones y US$ 54.2,80.000 enviado al Gongreso, convirtiendo la parte en d6lares a un cam

bia de E9 1,4 par US$ 1, en lugar de E9 1,05 por US$ 1. 
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La estimacion de ingresos presentada en el proyectc 
de Presupuestos tarnbi€m experimentara variaciones' de 
importancia tanto por la implantacion del nuevo regimen 
cambiario, como por los recursos "adicionales consultados 
en leyes ya aprobadas y en tramite. 

Las variaciones de los principales rubros de ingresos 
se indican a continuacion, comparando el calculo enviado 
al Congreso y la nueva estimacion a esta fecha. 

C U A DR 0 Ny 7 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS CORRIENTES 
(en millones de escudos) 

1. -Ingresos no tributarios . 
2 .-I.mpuestos )a las pe~sonas 
3. - Irnpuestos a las empresas 
4. -Impuesto. a1 cobre 
5.-Impuesto a la propiedad 
6.-Impuesto a ,las compra-

ventas ;. . ,. 
7.--':"Impuesto a la produccion 
8.-Impuesto a los' servicios 
9 .-Irnpuesto a los actos juri-

dicos \. ,. 
10.-Impuesto a las im.porta-

.. 

ciones; .......... 
ll.-Otros impuestos no clasi-

ficados . ,. I-

12.-Reforma Administra ti va 
13. -Reform a Tributaria .. 

Calculo Nuevas Aumen
enviado al esfima-
C

., fo . 
ongreso Clones 

78.0 85.7 (1) 7.7 
78.2 82.6 4,4 

117.9 118.8 0.9 
86.1 126.1 40.0 
68.5 72.4 3.9 

187.7 209.7 22.0 
110.8 103.9 6.9 
58.0 65.1 7.1 

54.5 58.6 4.1 

142.5 193.9 51. 4 

3.8 4.0 0.2 
50.0 50.0 
70.0 (2) 70.0 

986.0 1. 240.8 254.3 

(1) IncluyeE9 35 millones de proba;bles postergaciones de los Gastos 
C'orrientes. , 

(2) Incluye E9 16 millones de mayor impuesto a la propiedad que 
sa se encuentra en tramrtaci6n. 
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Para poder apreciar la: situacion fiscal para el an'" 
1963 se present a un cuadro resumido del Presupuesto Co
rriente y de Capital con sus respectivas fuentes de finan
ciamiento: 

C U A DR 0 ,N° 8 

RESUMEN DE LA SITUACION FISCAL pARA 1963 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE MAS IMPUESTO AI. 
COBRE 

(en millones 
de E?) 

1. -Ingresos tributarios y no tributarios 
2 . -Gastos Corrientes .. .. .. .. .. .. 

3. -Excedente en Cuenta ,Corriente .. 

B.-PRESUPUESTO DE CAPITAL 

1.240.8 
1.133,7 

107.1 

l.-Excedente en Cuenta Corriente . . 10'1.1 
2 .-Deuda Flotante ............. ," .. 40.0 
3 . -Financiamiento con deuda y nuevos re-

cursos .. ~ ....... I" •• ," •• •• •• 456.2 
a) En el interior .. ., .. ., .. 228.0 
b) En el exterior .. ., .. .. .. 228.2 

FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS 
DE CAPITAL " .. .. .. .. .... 603.3 

4. -Amortizacion de la Deuda Publica '" 153,4 
a) En el ,interior .. 106.4 
b) En el exterior ... , .. .. .. 47.0 

5. -Inversion Fis:ca1 ." .. .. .. .. .. 

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 

6 .-Endeudamiento ,Neto ....... . 
a) En e~ interior, .. 
b) .En e1 exterior ... , ..... . 

121,6 
181.2 

449.9 

603.3 

302.8 
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De las ciftas anteriores se des'prende que es de u[
gente necesidad despachar ia reform a administrativa dE:: 
los servicios fiscalizadores y recaudadores de ingresos pu
blicos como asimis'mo , la reform a tributaria. El rtL8.tyor 
rendimiento asignado a estos, proyectos es de E9 120 mi
llones, eifra en la eua! se incluyen las mayores entradas 
que se producirtm por ~as modificaciones del irn.,P,uesto a 
los bienes raices ya aprobada por el Honorable Cbrigreso. 

De acuerdo con laLey ,Organica. ,de Presupuestos e1 
impuesto a las utilidades de ,las empresas cupriferas, debE' 
destinarse a financiar el Presupuesto de Capital~ de tal 
manera que para aprobar el Presupuesto Corriente al ni
vel de gastos actual se requiere sin alternativas, la apro
bacionsimultanea de las reformas a que he hecho refe
rencia y dentro de los ,t{~rminos en que el Gobierno las ha 
presentado para no perjudicar su rendimiento estimado. 
De no procederse en esa forma seria necesario rebajar los 
gastos corrientes en la misma cantidad en que disminu
yen llos recursos que ha solicitado el Ejecutivo. 

A pesar de!, esfuerzo- inter no que demanda la refor
rna impositiva ,que 'ha presentado el Gobierno, el monto de 
cn§ditos internos y externos que se requiere para el pago 
de [las ,amortizaciones y el cumplimiento del programa de 
inversiones es muy alto durante ,el proximo ano. 

El total de creditos internos ,alcanzara aEo 228 mIllo' 
nes de los cuales corresponden a co~,ocacion de valores no
minales ,en dolares pOl' US$ 120 millones y a creditos en 
moneda nacional E9 60 millones. Lo que se espera obten2r 
del exterior alcanza a E9 .228.2 millones, y que al tipo de 
cambio de EO ,1,4 pOI' dolar representa US$ 163 miEones. 

Las amortizaciones. de ,la deuda publica interna dE: 
cargo ,fiscal, ascenderan ,a 106.4 millones de. escudos. Para 
su financiamiento se destinara el producido por la colo
cacion de bonos y de otros creditos internos, producto que 
ascendera a 228 millones de escudos. En consecuencia e 1 
aumento neto de la deuda intern a llegara a E9 121.6 mi
Uones que sumado al superavit corriente de E9 107.1 mi
llones hara que los recursos internos netos del Fis'co para 
el financiamiento del Presupuesto de, ,Capital'· alcance a 
EO 228.7 millones, mas la deuda flotante de E9 40 millones. 

En est a forma el financiamiento del Presupuesto de 
Capitab es el siguiente: 
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C U AD RO N° 9 
.FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE CAPITAL 

1963 
(En millones de EQ' 

A.-RECURSOS INTERN OS .. . 
1.-Excedente en Cuenta Co-

rriente .. " ., " ..... 
a) Impuesto al Cobre, 

Presupuesto de Capi-
tal, ........ . 

b) Excedente en e~, Pre
supuesto Corriente . . 

2. -peuda Flotante .. ' . . . 
3. -' Financiamiento con deu

da y nuevos recursos en 
el interior .. .. " .. .. 

a) Renovacion de US$ 20 
millones de bonos do' 
lares. para depositos 
de importacion . . . 

bl Diferencia 'por liqui
dacion de parte de los 
creditos extern os al 
tipo de cambio de co
rredores. (sobre US$ 
100 millonesl . . . . 

c) Colocacion de bonos y 
pagan~~s do~ares, ley 
14.949, para cancela
cion de deudas en el 
sector privado (US$ 
100 millones') . . . . 

B.-RECURSOS EXTERN OS .. 
l.-Creditos firmados (US$ 

57 millones) . . " . . . 
2. -Creditos en tramitacion 

(US$ 26 millonesl . . . . 
3. -Creditos po r tramitar 

(US$ 80 millones) . . . " 

107.1 

106.4 (1) 

0.7 

40.0 

228.0 

28.0 

60.0 

140.0 

79.8 

36.4 

'112.0 

375.1 

228.2 

603.3 
(1) Ademas, se ha ca1cu1ado que e1 impnesto a1 cobre rinde E9 19,7 

mill ones en e1 'Presu.!JUesto Corriente. Con esto se obtierie e1 total 
de E9 126,1 millones de rendimiento estimado del impuesto a1 co
bre que se sena1a en e1 Cuadro N.o 7. 
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Estas cifras se refieren exclusivamente a la situacion 
fiscal ya que los Presupuestos de las Instituciones Descen
tralizadas dejan un excedenteentre ingresos propios y gas
tos corrientes, de 202 mmo:qes de escudos con los que 
concurren a financiar sus gastos de inversion, con 10 cud 
resulta que el total de recursos internos netos de todo el 
Sector Publico llega a EO 471 millones. . 

En relacion con los creditos externosdesearia hacer 
presente a la Honorable Comision las bases que ha tenido 
e~; Gobierno para llegar a la cifra de US$ 163 millones. 

En primer termino es necesario sefialar que los cre
ditos ya firm ados y en tramitacion, alcanzan a US$ 83 
millones, de acuerdo al siguiente detalle: 

C U A D R 0 N9 10 

CREDITOS EXTERNOS:- 1963 

(en millones de dolares) 

I . -Creditos firm ados 

Terremoto . 
IV Convenio Excedentes 

AID .. · . . . . . . . . . 
V , Convenio Excedentes 

AID .. · . 
Pudahuel AID 
Concepcion AID .. 
Riego Maule BID .. 
Caminos transversales 

IDA .. · . . . . . . . · . 
Subtotales .. . . . . · . 

Mision Goodwin-Moscoso 
AID .. · . . . 

TOTAL .. . . . . . . · . 

Monio Asig- Por Toial a 
Toial nados asig- uiilizarse 

nar en 1963 

100.0 
f 13.0 13.0 

23.0 

20.0 17.3 17.3 
10.5 ~ 5.0 5.0, 3.2 
2.9 0.4 0,.4 

19.0 1.3 1.3 
--

178.6 19;7 17.3 37.0 

40.0 20.0 20.0, 

218.6 19.7 37.3 57 .. 0 
-- --
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2 . -Creditos en tramitacion 

Puerto San Vicente AID 
Moscoso-Goodwin AID . 
CQrvi-Santa Ines BID . 
Fundacion de. Viviendas 

(Lo Valledor) BID. 
Saneamiento rural BID .. 
Plan Ganadero IBRD . . 
Saneamiento 25 ciudades 

IDA ......... . 
BalIrlaceda Aeropuerto 

AID ......... . 
Riego Digua yBio-Bio BID 

10.0 
10.0 
5.0 

2.0 
2.3 

32.0 

2.5 

1.7 
4.0 

69.5 26.0 

1. 0 (1) 
10.0 
1.0 

1. 0 (2) 
1.0 

11.0 (3) 

1.0 

26.0 

Como es de conocimiento de los Honorables parJa
mentar,ios, Chile, en conformidad con la Carta suscrita en 
Punta del Este, sometio a la Organizacion de Estados Arne
ricanos el Programa N acional de Desarrollo Economico, 
para que fuera considerado por un Comite ad hoc ;del Co
mite de los Nueve, de acuerdo con 10 dispuesto en el Titu
lo Segundo, Capitulo V, Numera~ ,3 de la Carta de Punta 
del Este. ' 

E1 Comite ad hoc entrego oficialmente su informe aI 
Gobierno de Chile ene~ mes de octubre recien pasado. 

Merece destacarse el esfuerzo y acuciosidad que des
plego cada uno de los miembros del Comite para compe
netrarse de la realidad ,economica, social y politic a del 
pais, 10 que les permitio incluir en su informe juicios y 
recomendaciones objetivas y acordes con nuestras posi
bilidades. 

Seria largo analizar lios diversos capitulos que contie
ne este importante documento que pongo a disposicion de 
esta Honorable Comision, pero qui era referirme ,en este 
momenta; a uno de ellos par la direct a re1acion que tie
ne can el tema que estoy analizando. 

(1), (2) Y (3) Asignados, en parte, por los distintos servicios segii.il 
los <posibles convenios a firmarse. 
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En el Capitulo II ,del informe, que :se refierea "El fj

nanciamiento externo del Programa de ,Chile", dice tex
tua~(ffiente: 

"1.- Jusiificacion de una alta proporcion de ayuda 
exierna.- De acuerdo con ~as recomendaciones del Cc' 
mite, el Programa de Desarrollo de Chile utilizara duran
te los ocho anos comprendidos entre 1963 y 1970 recursos 
externos que ascenderan a alrededor del dieciocho pOl' 
ciento de la inversion nacional. Sin embargo, S'e prev'e 
para los tres primeros anos, y el Comite esta dispuesto a 
recomendarlo as!, una alta proporcion de ayuda externa, 
que ascenderia a un 54 por ciento de la inversion publi-:a 
y a un 30 por ciento ide la inversion total. 

"Una ayuda externa excepciona~!illente alta solo pue
de justificarse por un esfuerzo nacional que ,sea tambien 
excepcionalmente elevado. La funcion ,de la ayuda es ser
vir de agente catalitico para lograr un incremento del ,es' 
fuerzo interno, Iy no simplemente suplir la deficiencia: de 
recurs os nacionales. EJI programa preve una gran aceleru
cion del esfuerzo nacional a partir de niveles relJativamen
te bajos de ahorro e inversion. 

"La justificacion de que se asigne a la ayuda externa 
una participacion excepcional en el financiamiento del 
programa durante sus primeros anos reside, no solamen
te en el proposito de que Chile aumente su volumen d2 
inversion, sino tambien de que aumente su nivel de a'ho
rro interno. Una inversion adicional genera un aumento 
en el ingreso. 8i el porcentaje ahorrado del incremento 
en ell ingreso (Ia "tasa marginal de ahorro") es mucho mao 
yor que la tasa: media, el ahorro interno aumentara y el 
pais podra financiar sus inversiones con un porcentaje 
menor de ayuda externa. Por 10 tanto, despues de los pri
meros anoS', el monto de la ayuda externa deberia decre
cer, no solo en los terminos absolutos, sino aun mas como 
porcentaje de la inversion publica total", 

A continuaeion el in forme indica cifras probables de 
ayuda externa para el sector pub~!ico, senalando ,US$ 200 
millones para el ano 1963 y 1964 iY US$ 150 millones para 
el ano 1965. 

En 10 que se refiere al ano 1963, el programa fiscal 
consulta un financiamiento.externo de US$ 163 millones. 
A esta cifra hay que agregar 10scn§ditos que utilizarim 
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lias instituciones descentralizadas y en general, aquellas 
que no se incluyen en el Presupesto de la N acion. EI .total 
de creditos externos de esta naturaleza se estima en US$ 
64 millones, con 10 cual ise espera un total de recursos ex
ternos para el Sector Publico .de US$· 227 miUones, cifra 
algo Isuperior a la recomendada. Esta diferencia se explica 
porIa ,existencia de creditos otorgados hace ya bastante 
tiempo, que ,tuvieron tropiezos ensu utilizacion, como son 
los US$ 100 millones acordados para reconstruccion de b 
zona afectada por los sismos de mayo de 1960, que no aI
canzarfm a utilizarse.Jotaimente en 1962 y el Quinto ,Con· 
venio de excedentes agrico]ias que dejara un saldo para d 
aiioproximo. 

En todo caso, de acuerdo con las cifras queaqui se 
han consider ado, : el financiamiento externo constituiria 
un 46% aproximadamente del Presupuesto de inversioncs 
de todo e~' Sector Publico, porcentaje inferior· al que se
iiala el informe que alcanza al 52%. 

Como ya S'e ha mencionado ;y se vera en detalle ma.s 
adelante, el Presupuesto de Inversiones del Sector Publi
co se ha confeccionado teniendo en consideracion las me
tas propuestas en el Phm N acional de Desarrollo. En este 
total correspondeuna cuota mayor a la inversion fiscal, 
de alIi que este sector sea el que debe absorber una mayor 
proporcion de los creditos externos. La sum a que se espe
ra obtener de US$ 163 millones, .corresponde a los US$ 57 
millones ya obtenidos y en proceso de utilizacion; US$ 26 
millones de proyectos presentados al financiamiento ex
terno y en tramite para su aprobacion; US$ 80 millones 
que sera necesario negociar en base a proyectos correspon-

. dientes al acuerdo con lla Mision Moscoso-Goodwin,corres
pondientes a los OrganiS'mos Iy Gobiernos que estan inte· 
resados en el financiamiento del Programa de Desarrollo 
de Chile. 

En relacion con el financiamiento externo para el ario 
1963 que venimos comentando, cabe seiialar nuevamente 
que el Comite ad hoc que estudio el Plan Chileno fue ca
tegorico al expresar textuahnente: 

"EI factor tiempo es de extraordinaria importancia en 
el otorgamiento de la ayuda externa. Seria tragico que las 
demoras ocasionaran, 0 bien una drastica reduccion en el 
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,programa del sector publico, locual produciria un fuede 
impacto en la reactivacion ya iniciada por el sector prlva
do, 0 bien la necesidad de recurrir a un financiamiento 
excesivo del Banco Central, que traeria como resultado 
inevitab212 otra ola inflacionaria. 'Tambien' debe reconocer
se francamente que llevara cierto tiempo poner en practi
ca algunas partes del plan, particularmente en cuanto 5e 

refiere a la reforma fiscal, 1a reform a agraria, los ajustEs 
cambiarios y 1a estabilidad de p~ecios y salarios. El Comi
te toma nota', sirt embargo, de que el Gobierno de Chile 
ha decidido adoptar estas medidas y, por 10 tanto, estima 
que el intervalo ineludible antes de que puedan hacerse 
efectivas, no debieran ser motivo para demorar la ayuda 
para 1963. Como una ,posible solucion transitoria, el Co
mite recomienda un financiamiento provis'ional que cubra 
las necesidades del ano 1~63". 

Senor, Presidente, deseo repetir y poner especial en
fasis en la urgencia con que debe tratarse la Reforma Tri
butaria, pues el exito del programa fisca~ para el ano 1963 
y en consecuencia el del Programa N acional de Desarro
Uo, esta basado ien el hecho de obtener los medios internos 
suficientes, unica forma de poder contar con e1comple
mento de los recursos externos, 10 que permitirci e1evar 
e1 nive1 de actividad y proporcionar un mejor nivel ,de vi-
da a nuestra pob1acion. . 



CUADRO N.o 11 

INGRE!SO:S FISC,ALES 

(millones de E9 1960) 

1958 1959 1960 1961 ISS.2 1963 
(efecti vos) (efeciivos) (efecti vos) (efeciivos)( esiiinados} (Proyecio) 

1. -Ingresos no tributarios " ., . . .. . 
2 . -Impuestos a las personas ... . .. . 
3. - Impuestos a las erripresas . .. . .. .. 
4.-Impuesto al cobre " " .,. '" .. . 
5 .-Impuesto a la propiedad .. ," .. . 
6 . - Impuesto a las compraventas . .. 
7 . -Impuesto ,a la produccion .. ' . ., 

" , 

8 :-Impuesto a los servicios ", ," .. 
9. -Impuesto a los aetos juridicos . . 

10. -J.mpuesto a las ~mportaciones . . 
11.-0tros impuestos no clas'ificados .. 
12. -Proyecto de Reforma Tributaria . 
13 . -Proyecto de Reforma Adminis-

trativa .. '" .... 

TOTALES ..... , 

29. Ei 
58.7 
51.4 
64.7 
37.9 

104.0 
50.9 
55.4 
36.7 
80.2 

569.5 

28.5 
48.6' 
50.7 
99.2 
34.1 
117.5 
55.6 
63.9 
34.6 
99,3 

632.0 

39.1 32.8:' 
50.0 59.3 
62.7 80.0 
92.1 70.6 
37.0 43.6 

134.0 145.4 
55.7 60.8 
65.1 ,46.0 
34.5' 44:.2 

137.5 , 156.5 

,-107.7 739.2 

(1) Incluye E<? 24,6 millones de 1960 (E<? 35,0 millones de ]983) estimados como posibles postergaciones. 

34.1· 60.2 (i) 

55.7 58.0 
73.0 83.4 
84.8 88.5 
47.2 50.8 

144.1 147.2 
68'.4 73.0 
47.3 45.7 
42.1 41.1 

145.a 136.l 
:2 :8'" 

" 49.1 -

35.1 

742.5 871.0 



CUADRO N.o 12 

COMPOSICION DEL GASTO FISCAL 

(millones de E9 1960) 

1. -Remuneraciones ... ...,... . .. 
2. -.compra de bienes de consumo 
3 . -Gastos previsiona1es y asignacion 

familiar '. " ., ....... " .... . 
4. -Transferencia al sector privado .. 
5. -Transferencias ,eorrientes al sec

tor publico (excluido los aportes de 
capital) ... .. .... .'.. . .. 

6. -Intereses de 1a deuda publica .. 

Total gastos corrientes '" '" .. 

7 . -Amortizacion de 1a deuda pub~'ica . 
8'. -Inversion fiscal 

1958 1959 1960 1961 195,2 1963 
(efectivos) (efectivos) (efectivos) (efectivos) (estimados) (Proyecto) 

188.8 
58.S 

117.6 
19.2 

1",0 q 
,),) • .t-. 

12.3 

192.8 
58.9 

129.2 
26.0 

216.3 
69.6 

129.9 
43.0 

127.4 166.1 
13.8 ~11.0 

224.2 232.G 
63. 8')'ftf 60.6 

137.8 
39.0 

183.8 
8.9 

142.1 
58.1 

214.9 
11. 8 

252.1 
89.9 (1) 

154.7 
34.7 

245.9 
18:5 

529.9 548.1 635.9 657.5 720.1 795.8 

33.6 63.0 61.8 91.1 73.9 107.7 
127.3 174.4 205.7 207.8 201.0 28'7.8 

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

TOTAL GENERAL ... ... . .. 690.8' 785.5 903.4 956.4 995.0' 1.191.3 
(1) Sobre este rubro, recaenin fundamentalmente los E9 24,6 mill ones de 1960 (E9 35,0 millones de 1963) contemplados como 

pos~bles reducciones en los gastos corrienteE. 



CUADRO N.o 13 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL 

1. -Ingresos Tributarios y no Tributa-
rios ........ " " ... ,'" ... : .. 

2 . -Gastos Corrientes ... .... ... ! .. 

3. -Excedente len cuenta 'corriente ' .. 
4. -Amortizacion de Deuda Publica 
5. -Sal do disponible para financiar in

., ~. 1 verSIOn lsca '" .... .... .., ., 
6. -Inversion fiscal '. .. I'" " •.. 

7 .-Saldo en Caja y Donaciones' . 
8.-Nuevo iendeudamiento ..... . 
9. -Endeudamiento neto ., ., .. 

10.-Gasto fiscal total '" ,'" ... ., 
11. - % de la inversion enel gasto total 

(millones de EO 1960) 

1958 1959 1960' 1961 Ig·~,2 1963 
(efecfi vos)( efecii vos} (efecfivos) (efecfi vos)( esiimados} (Proyecfo) 

569,;) 
529.9 

39.6 
'"" -", t'· 
,5,).0 

6.0 
127.3 

121.3 
87.7 

690.8 
18.4 

632.0 
548.1 
83.9 
63.0 

-20.9 
174.4 

153.5 
,90.5 

785.5 
22.2 

707.7 
635.9 

71. 8 
61. 8 

10.0 
205.7 

5.1 
190.6 
128.8 
903.4 

22.8 

739.2 
657.5 
81. 7 
91.1 

-9.4 
207.8 
18.8 

198'.4 
107.3 
956.4 

21. 7 

742.5 
720.1 
22.4 
73.9 

-51.5 
201.0 

252.5 
178.6 
995.0 
20.2 

871. 0 
795.8 
75.2 

107.7 

-32.5 
287.8 

320.3 
212.6 

1.191. 3 
24.2 



SITUACION MONETARIA Y CREDITICIA ' 

1. -Desarrollo Mioneiario en el periodo Enero-Sepiiembl'e 
. i 

de 1962 

La situacion monetaTia durante 1962 'se ha caracteri
zado por una amplia expansion del credito tanto en favcr 
del Sector Publico como del Sector Privado. Las emisio
nes originadas por este concepto, han sido parcialmente 
absorbidas por la sobrevent.a de monedas extranjeras de
rivadas del deficit de la Balanza de Pagos. 

Tambien ,contribuyeron a la neutralizacion de las emi
siones otros factores tales como aumentos de capital, de 
reservas y utilidadesde losbancos. 

Los depositos de ahorro continuaron su ,sostenida ten
dencia de aumento como consecuencia de estos factores, 
el dinero en poder del sector privado de la economia ex
perimento una ,expansion de E<? 53,1 millones, es decir, un 
12,3 % sobre el nivel que tenia a fines del ana 1961. Debe 
observarse que gran parte de este porcentaje de incremen
to se produjo en los meses de Enero y Febrero, en que los 
mayores' creditos al Fisco y ali sector privado no fueron 
compensados por ventas de divis'as.El ritmo de ctecimien
to de los medios de pago del sector privado equivale a un 
aumento de E<? 71 milli:mes 06%), compatible con una re
lativa estabilidad en el nivel interno de precios. 
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a) Banco Central 

La emision del Banco Central, excluidos los depositos 
del sector: publico, aumento en E9 ,71,2 millones. Esto se 
debio a una considerable expansion delcredito interno 
(colocaciones e inversiones), que solo en parte fue com
pensada con una dismiriucion ,de las reservas internacio
nales netas. 

'Los ba,ncos conierciales y el Banco' d~l Estq~o' dismi
nuyeron sus ,deudas. con eJ Banco Central en alrededor de 
EO 2 mi1lones. ' ' 

El Fisco utilizo recursos del Banco Central por un 
monto de E9 95,1 millones, 'de los cualesE9 85,1 niillone.::; 
fueron nuevos creditos Y,Eo 10 millones, giros contra fon
dos existentes a fines de diciembre de 1961. Entre los cre
ditos nuevos 'seihcluye EQ 26,2 millones' que correspon
den al traspaso ,al Fisco del credito de US$ 25;0 millones 
del Kreditanstallt (Republica Federal Alemana), obtenido 
por el Banco Central a principios de ,Abril ultimo; 

Las entidades pub!icas utilizaron recursos del Banco 
Central por un monto de E9 9 millones'. De estos nuevos 
credit os EO 4,0 millones fueron concedldos a la Empresa 
de Comercio Agricola para financiar la adquisicion de ex
,cedentes agropecuarios y a la Corporacion de Fomento ,de 
la Producci6n con el fin de habilitarla para atender la 
concesion de prestamos destinados a promover las inver
siones del sector privado. El, resto es1a constituido por un 

. prestamo a cort() plazo a la Corporacion de la Viviencla., 
para que prosiguiera con los planes de construccion de vi
viendas economicas, en tanto obtenia los fondos que se 
,consultan en disposiciones legales y reglamentarias ac
tualmente en tramitacion. 

Lasoperaciones del Banco Central conel sector pri
vado acusan un aumento de E<? 1,6 miBones. Hasta fines 
de Junio este incremento fue de E<? 12,1 millones. La baJa 
ocurrida entre los meses de Julio y Septiembre se expli
ca por la disminucion estacional que expetimentan todos 
los anos los prestamos "warrants" y por las amortizacio
nes hechas por leI sector privado de creditos otorgados por 
el Banco Central, a traves de los bancos comerciales y del 
Banco del Estado, para la internaci6n de bienes de capital 
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destinados al desarrollo de las actividadesindustrial; mi
nera y agricola, cu)Yo financiamiento externo se hizo me
diante una linea de credito otorgada pOl' el Eximbank pa
ra este efecto. 

b) Bancos Comerciales y Banco del Esiado. 

Los Bancos Comerciales y el Banco del Estado regis
traron en el periodo Enero-Septiembre de este ano un in
cremento de sus prestamos de E9 108,5 millones. Esta su
rna se compone de un aumehto en favor del sector publi
co de E9 15,7 millones y del sector privado de E() 92,8 mi
Hones. Una parte importante de este aumento esta cons
tituido por los creditos especiales a Ita agricultura e indus
tria, a las empresasconstructoras que construyan de acuer 
do con las disposiciones contempladas en el D. F.L. NC? 2' 
(Plan HabitacionaD, y otros en beneficio de la produccion 
y la inversion, ,en terminos mas favorables que los presta
mos corrientes en 10 que reS'pecta a su plazo y tasa de in
teres. 

Las operaciones conjuntas de los bancos comerciales 
y de~1 Banco del Estado condujeron a un aumento de 
EO 95,0 millonesen sus obligaciones monetarias, de 1,as 
cuales E() 43,5 milloneS' corresponden a dinero giral, E9 19,1 
millones a depositos de ahorro;y EO 33,7 millones a depo
sitos a plazo y en moneda extranjera. 

II.-Encajes Bancarios y Crediios Especiales. 

Durante 10 transcurrido del presente ano se prosigui6 
l!a politica de utilizar, mediante el otorgamiento de credi
tos eS'peciales, los fondos acumulados por los encajes mar
ginales que fue necesario establecer para impedir un in
cremento desmedido en los medios de P(;lgo de la comuni
dad. Estos prestamos han facilitado el desarrollo de nues
tra capacidad productiva, la' realizacion de inversior <os 
por el sector privado y han contribuido a disminuir el ni
ve:; de los' intereses bancarios. 

En el mes de Marzo ultimo se modifico el acuerd(} 
N° 1.839 del Banco Central, que consolido todos los pres
tamos especiales deductibles del encaje, au~entando las 
cuotas de ell os de un 3 % de los depositos a la vista, mas 
un 5% de los depositos a pjazo a un 4% y 6%, respectiva
mente. 
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Con el objeto de fomentar el desarrollo de la agr,icul
tura el Directorio del Banco Central autorizo a los bancos, 
a fines de Mayo, laconcesion con cargo a sus encajes mar
ginales, de prestamos de fomento agricola de acuerdo con 
el Art. 199 de la Iley 13.305, hasta pOI' un monto de E9 20 
mill ones. 

Asimismo, con el fin de propender al desarroPo de la 
construccion de viviendas economicas, el Banco Central 
acordo que los bancos comerciales' y el Banco del Estado 
pbdrim,'deducir del encaje 10s creditos que otorguen para 
la construccion de viviendas economicas, hasta pOI' un to
tal de E9 10,0 millones, conforme a un reglamento confec
cionadopara este efecto. 

Durante el presente afio se han hecho ,dos innovacio
nes importantes en 10 referente al regimen de encaje en 
vigencia. La primera de ellas, rebaja el encaje aplicable 
a los depositos y obligaciones en moneda extranjera, a los 
porcentajes basicos establecidos pOl' el Art. 78 de la Ley 
General de Bancos. Estos porcentajes son del 20% sobre 
los depositos a menos de 30 dias y del 8 % sobre los depo
sitos a mas de 30 dias. La segunda innovacion se refiere a 
un tratamiento de excepcion en favor de los bancos que 
no tengan cas a matriz en Santiago 0 Valparaiso y que no 
cuenten con sucursales' en esas ciudades, consistentes tam
bien en el derecho a acogerse al regimen ordinario de en
caje, sin las sobretasas de~ 50 % y del 75 % acordadas par 
sucesivas resoluciones del Directorio del :Banco Central. 

III.- Tasas de Inferes. 

Ra sido una preocupacion constante del Supremo Go
bierno lograr una' reduccion' en las tasas de los intereses 
bancarios, en especial de aquellos destinados a promover 
la inversion del sector privado tanto en el campo indus
trial, agricola 0 minero 0 que vayan directamente a la, pro' 
duccion, pero sin remover el obstaculo que la tasa de in
teres ha significado para una demanda excesiva de credi· 
tos con fines de caracter no productivo. 

Durante los periodos anteriores se han tornado diver' 
sas medidas tendientes a abaratar el credito destinado al 
desarrollo de la produccion. Como primer: paso se elirni
no el irnpuesto de cifra de negocio sobre las colocaciones 
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bimcarias. La segunda medida en orden de importancia, 
tendiente a este mismoproposito, se adopto en Agosto de 
1960, mediante un acuerdo conjunto de la Superintenden
cia .de Bancos y del Banco Central, en virtud del cual se 
faculto a las empresasbancarias para adquirir valor,es tis" 
cales de la Ley N9 4.897, computables como encaje, siem
pre que redujesen las tasas de interes en las operaciones 
de descuento de letras de produccion, a' un maximo de 
16,5%. ' 

Estas medidas se reforzaron .con una serie de creditos 
especiales a tasas de interes preferenciales mas bajas que 
las corrientes para financiamiento de laagricultura, pres
tamos de reconstruccion, consolidacion de deudas indus
tria;les y, en general, creditoS' destinados a promover la 
inversion y la produccicm. 

A principios de Julio de este ano el Banco Central 
tomo nuevos acuerdos tendientes a producir una reduc
cion en el costo del credito. Fue as! como se acordo reba
jar la tasa de interes anual que las empresas bancarias 
aplicaban a los prestamos de fomento agricola a que se re
fiere el Art. 199 de la LEiy 13.305 del 16,5% a un 12 % de 
interes anual. Asimismo, se acordo 1d.mitar al 15 % anual el 
interes que devengaran las operaciones de descuentos de 
letras de produccion, cuya tasa era tambien de 16,5 %. 

El exito del conjunto de estas medidas puede cons
tatarse en la, extraordinaria baja experimentada por E:l 
interes corriente bancari6 entre el segundo semestre de 
1960 y el primer semestre de este ano. , 

A fines de Agosto un poco mas del 40% del total de 
las co10caciones en moneda corriente de los bancos comer
ciales y del ~Banco del Estado estaba 'constituido por cre
ditos a tasas de interes preferenciales mas reducidas', que 
variaban entre un9% y un 16,5%. 



CUADRO N° 14 
BANCOS COMERCIALES PRIVADOS Y BANCOS DEL ESTADO DE CHILE 

COMPOSICION DE LAS (COLOCACIONES EN MONEDA CHILENA 
(en escudos) 

L-Especiales 30-Sep-1961 29-Sep-1962 I 

a) Con cargo al encaje 
I.-Acdos. 1.780, 1.782, 1.826, 1.833, y 1.839 (1) 27.083.637 36.332.069 + 
2.-Art. 83, L. G. de B. (2) '" '" ' ...... 9.456.917 16.908.610 + 
3.-Ley 13.305 (3) .. , ... ... . .. 18.527.624 + 

Variacion 

' 9.248.432 
7.451. 693 

18.527.624 
------- -- -_._---_ .. _--------

Total .... , ... , .,. '" .. , '" 36.540.554 71. 768.303 + 35.227.749 

b) Con cargo a o:l:ros recursos 
I.-Ley 13.305 ..... , ...... '" '" ... 40.762.756 46.043.924 + . 5.281.168 
2 . -Descto. Letras de Prod. (4) .. , ... . ... 82.897.735 109.865.064 + 26.967.329 
3.-0tras colocaciones (5) '" '" '" .... 10.070.633 1. 636.208 8.434.425 

------ --

Total .. , ., ... , .,. '" '" '" ..... 133.731.124 157.545.196 + 23.814.072 

Total colocaciones especiales '" '" .... 170.271.678 229.313.499 + 59.041.821 

II.-Ordinarias 233.671.949 339.751.212 + 106.079.263 
------

TOTAL GENERAL '.. .,. ... '" .... 403.943.627 569.064.711 + 165.121.084 
(1) En favor de agricultores, industriales y comerciantes a 270 6 380 dias plazo y generalmente al 12% interes anual. 
(2) Prestamos Dara inversiones 2 ::t 5 afios DIazo. 9% interes anual. . 
(3) Prestamos de fomento agricola y de consolidaci6n (Art. 199 Ley 13,305). Actualmente se conceden a 5 afios plazo yal 12% 

de interes anual. 
(4) A plazos ordinarios y al 15% de interes anual. 
(5) Para 1961 comprenden las colocaciones no reba.iadas del encaje ·por exceder de los limites fLiados en cada 'nno de los acuer

dos deL Banco Central. Para septiembre de 1962, comprende las colocaciones de los Bancos Regionales acogidos al regimen 
de encaje normal, 
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Es necesario subrayar que la posibilidad de continuar 
promoviendo esta politic a de reduccion del costo del cre
dito esta ligada: inseparablemente a lei mantencion de con
diciones de estabilidad monetaria, ya que de otro modo, 
se traduciria en grave perjuicio para loS' sectores que ca
nalizan sus ahorros hacia el sistema bancario aportando 
con el~!() la base financiera sobre la cual tiene necesaria
mente que descansar una expansion sana del credito. 



BALANZA DE PAGOS 

En el ano 1961 los mercados internacionales para nues,· 
tras exportaciones se caracterizaron por su estabilidad, 10 
que se reflejo en el nivel de ingresos' que alcanzo a US$ 
454 millones, es decir, US$ 33 lmillones mas altos que los 
de 1960. Influ,yo en ~estos resultados la mayor exportacion 
de mineral de hierro,actividad que continuo expandien
dose en forma notoria. lEI movimiento, de capita~es se prc
sento rrias favorable que el lano anterior aun cuando has
ta e131 de Diciembre de 1961, del prestamo de US$ 100 
millones ,de los Estados Unidos I solo sehabian utilizado 
US$ ,30 millones y de la donaci6n de US$20millonesque 
hiciera el Gobierno, de ese paiS' S6JiO sehabian, recibido 
US$ 12 millones. Como 10 manifestara en ocasi6n anterior, 
el retraso en la percepcion de :estos creditos de largo plD
zo para la reconstruccion de la zona devastada y para el 
desarrollo del pais, obligo al Gobierno a utEizar el Icredi
to del Banco Central y a seguir usando tambien el finan·' 
ciamiento externo a corto plazo que contribuye a aceniuar 
la debilidad de nuestra balanza de pagos. 

A comienzoS' ,del ano en curso se dict6 un conjunto 
de ,disposiciones destinadas a impedir elen~pleo de divi
sas en suntuarios' y prescindibles, asegurando en cambio 
e~1 abastecimiento necesario en todos aquenos bienes de 
US'O ,esencial para el consumo y para la pfoduccion. Con 
esta .£inalidad se modifieo el estatuto ,legal para las zonas 
liberadas; se impusieron restricciones a 108 viajes de chi· 
lenos residentes; 5e elimino de la lista de importacion .per
mitida un Iiumero apreciab1e de mercaderias de ,caracter 
prescindib~ie y suntuario;se ,prorrogo e1' plazo de la cob'er
tUfa: hasta 90 dias despues del embarque 0 de la llegada 
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de la mercaderia a Aduana y se dicto un conjunto de nor
mas para las operaciones en ,eI mercado de divisas. ESLtlS 

normas representaron la implantacion de dos' areas cam
biarias: el area bancaria al tipo de E9 1,053 y el area de 
cor,redores ,a un tipo de cambio mas alto producto de la 
libre oferta y demanda. El area denominada mercado ban
cario ha perseguido asegurar la continuidad de puestro 
comercio exterior eliminando cualquiera perturbacion in
conveniente para elnormal :desel1volvimiento de las ac' 
tividades del pais. Se ha operado a traves de esta area 
todoel intercambio de mercaderias tanto .las exportacio
nes como los' rubros ,incluidos en la lista permitida de im
portacion vigente. Se han cursado asimismo todaslas re
mesas porrespondientes a un numero determinado de ru
bros invisibles estrictamente calificados por el I, ComiLe 
Ejecutivo del Banco Central. Elarea ~e corredores se htl 
destinado a la importacion :de suntuarios en la zona libe
rada de Arica, a los gastos de turismo y a otros rubros' qce 
no constituyen remesas de caracter p~esciI,ldible. 

En los primeros I,ocho meses del presente ano los in
greSO$ de divisas han alcanzado a US$ 295 ;milJones, ni
vel similar al del ano anterior ,en el mismo periodo. En 
;estemonto seencuentran incluidos US$ 26 milldnes del 
prestamo de r.econstruccion otorgado por ,el Gobierno de 
Estados ,U nidos. ' 

~ En elperiodo Enero-Agosto del,presehte ano los em
barques. registrados alcanzan a US$ 336 mi~llones quese 
co:rp.paran fc;tvorablemente con los embarques'de 1961, que 
asc;endieron a US$ 314 millones. Me parece de particular 
interes senalar las expectativas que ofrecen rubros' expor" 
tC;lbles como el cobre y el hierro y asimismo el surgimien
to de nuevos productos expo;r:tables de caracter industrial 
en los mercados de ~os paises integrantes de la Zona de 
Libre Comercio.Per,o, ,tal vez el item que ofrece en el cor
~o plazo una alternativa altamente valiosa para el pais, eE:> 
el que se refiere a la industrializacion de los productos 
del mar, principalmente la producci6n ,de harina de pes
cado. La capacidad de produccion instal ada y quese esH.!. 
llevando a efecto en la zona norte del pais, junto con pro
porcionar nuevas tfuentes de trabajo y nuevo impulso de 
crecimi~nto . de esa region, incrementara los ,ingresos de 
moned,a extranjera en forma tal que rapidamente pasari 
aconvertirse en uno de los rubros mas importantes de 13 
produccionexportable nacional. 
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Los pagos cxternos en 1962 indican una reduccion de 
las coberturas de jmportacion. Ent~e Enero y Agosto se 
han cubierto US$ 204 millones mientra:s que e1 ano pasa-' 
do por este mismo concepto los pagoS' :ascendieron a US$ 
275 millones en e1 mismo lapso. Sin embargo, hay que 
~onsiderar que 1a postergacion por 90 dias en ~Ia cobertu
ra (en 1a actualidaq. 120 dia:s) determinp Ja imposici(m $0-
bre los proveedores externos y los bancos naCionaJ~s' de 
un financiamiento de pagos que puede estimarse entre 
unos US$ 55 fl US$ 60 millones. No ha sido este, sin ,em" 
bargo, e1 unico e1emento que ha gtavita:do en los egre
sos de divisas; importantes ,remesas han debido efectuar
se para enfrentar 1a cance1acion de idiversos comprQm,~sos 
adquiridos en e1 exterior y dentro de~ pais. En e~\ la:pso 
(jomentado se han amortizado US$ 24 millones .de deuClas 
de Jargo plazo y US$ 44 millones en deudas, de' corto pla
zo contraidas principa1mente con bancos' privados norte
americanos. Se ha rescatado ,ademas US$ 33 millon,es d~ 
bonos-d61ares a traves de 1a Caja de Amortizaci'6n, 10 que 
ha ,contribufdo a disminuir este pasivo fiscal de corto p1.q.
zoo Los intereses ,correspondientes ,a todas' las arriorlizrr
ciones mencionadas ascienden a US$' 11' millones. Otra 
partida importante de egresos, que 'ha requerido 1a (pro: 
visi6n adecuada de recursos, ha .sido el retiro de depositos 
constituidos en moneda extranjera por e1 publico en ,ban
cos nacionales. El 'volumen dedep6sitos retitados de los 
bancos asciendea US$ 19 ,millones, situinidose'este'\ fen6-
meno ,en los primerQs rrieses del presente ano ya:- que 'n: 
partir del, mes' de Julibsu nivel se ha mahtenido. I 

Deseo poner e1mayor enfasis posible en los antece
dentes que acabo Ide citar; pues ponen de relieve' los es
fuerzos que esta realizando el Gobiernd -para eLcumpli
miento .oportuno de todas las obligaciones y compromis'()s 
adquiridos. Deseo afirmar categoricamente que en el fu
turo se continuara en la misma linea de conducta. 

Es proposito mantener las restricciones" existentes . a 
la ~mportacion .sO~IO en 1a estricta medida que las 'circum( 
tancias imperantes 10 a:consejen. No obstante, se procur'a: 
ra en e1 mas breve plazoposible reducir 10sgravamenE:3 
que afedan a los artfculos mas esenciales yque se ha co
rrienzado a hacer' efectiva paulatina:mente :eri laS' ultiIhas' 
semanas. De eS'ta manera se -procurara- provocar e1 ffi __ lni 
ino de inconvenientes ,a todas aquellas a:ctividades basi
cas para la marcha economic a de l:a nacion. 



"PLAN DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 

Al igual que en 1961 y 1962, el Prcsupuesto de Inver
sion del Sector Publico para 1963 se ha preparado persi
guiendo una maxima concordancia con el Programa N a
cional de Desarrollo Economico (Plan DecenaD. Pese a la 
persistencia de cierta rigidez en la disposicion de algunos 
recursos financieros y aunque ha sido necesario asignar 
fondos para a'igunas inversiones, que se iniciaron con an
terioridad a la puestaen marcha del Plan, se ha akanw' 
do, sin embargo, ,una ,satisfactoria 'correspondencia entre 
la cuahtia y composicion del Presupuesto Publico y Fis
cal, y las recomendaciones que se desprenden del Plan 
DecenaL 

Antes de exam.inar estas materiasen deta~\le es con· 
veniente describir brevemente el cumplimiento del Plan 
Becena1 durante 1961 (1). La meta general que e1 Plan 
contemplabapara la produccion total de~, pais era de 5.044 
millones de escudos expresados a precios de 1960. 

La mas reciente estimacion de la Corporacion de Fo
menta dela Produccion reve\a que esa meta fue cumpli
da en 99,1 %, ya que durante 1961 y expresado a precios de 
1960 'el Gasto correspondiertte . al ProductoGeognifico 
Bruto alcanzo a 4.999 millones de escudos. 

EI monto programado ,para la inversion geogrMica 
bruta, se cump1io satisfactoriamente durante 1961, ya qu~ 
mientras en el trienio 1957-1959 la inversion represento 

(1) A menos ,que se indique en contrario, las referencias al Programa 
Nacional de' Desatr'ollo . se hacen 'con respecto a la version oficial 
editada'!)0r GORFO. Como es sabidoeste Program a ha tenido 
modificaciones y complementaciones rposteriores, convenIdas ya 
con organismos yentidades financieras internacionales. 
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819,8'% de~. gasto del producto geograiico, en 1961 tal po;~
centaje se elevo a 13,6 %, en tanto que ~1 :t>lan Decem;] 
exigi a solo 13,1 %. 

Al consumo privado correspondia un aumento pro
gramado de 6,1 % con respecto a1 promedio anual del pe
riodo.1957-1959, estimimdose el aumento efectivo en 8,1 S{) 
El consumo piIblico resulto ~uperioren_ 10 % alo que cl 
Plan. contemp~\6. 

En consecuencia, el ahorro interno en 1961 no alean
zo los niveles que el Plan pretendia,iY la diferencia se su
plemento con creditos del exterior. 

Aunque no es pertinente comparar directamente las 
estirnaciones que de todas estas magnitudes hace CORF'O 
en :Ias Cuentc;ls N acionales, con los indices de produecion 
fisica elaborados por otros organismos oficiales, estos in~ 
dices sugerian al menos que desde 1961 la actividad econo: 
mica se habia intensificado apreciablemente, 10 eual en 
pa-rte e8 ratificado por la apreciable disminucion que aCli-~ 
san las estadistic,as sobre desocupacion en las principales 
ciudades del pais. Aunque para 1962, CORFO 1).0 tien.e t07 

davia estimaciones acerca, de las Cucntas Nacionale_~, los 
indicadores p,arciales referidos sugieren q~e-ha_ cont.inq~-;
do el ritmo de aumento de la produccion del, pais. 

El cuadro que se presenta acontinuacion expone l~f' 
metas de inversion publica que el Plan Decenat y sus mp
dificaciones posteriores establecieron para 1961; y 1962, Y 
las. inversiones efectivamente emprendidas en 1961 y que 
estimati:vamente se cumpliran en 1962. 



'INV;ERSION ;PUBLICA (1) 

(en mmones de escudos de 1960> 
--.---

Secior 
Meias del Plan Inversion efec- l\I.Ieias del Plan Inversi6n~sii-' 
Decenal para iiva en 1961 Decenal para' madapara: 1962 

'1961 (3), \ '1962 (4) :' 
% % % ,% 

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

AGRICULTURA .......... 35 8,3 30 8,5 65 13,6 43 10,1 
MINERIA .............. 7 1,6 9 2,5 10 2,1 17 4,0 
INDUSTRI.AS .. ,. ... .. .. .. 19 4,4 14 4,0 32 6,7 13 3,1 
ENERGIA Y COMBUSTIBLES 80 18,7 70 19,8 65 13,6 60 14,1 
EDIFICACION .. .. .. .. .. .. 145 34,0 124 35,1 149 31;2 136 32,0 
URBANIZACION Y COMUNIC. 21 4,9 16 4,5 24 5,0 22 52 , , 
TRANSPORTES .. .. .. .. " 120 28,1 90 25,6 132 27,8 134 31,5 

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

SUBTOTALES ........ 427 100,0 353 100,0 477 100,0 425 lOG,O 
-------- -----------------------

VARIOS (2) ........ 19 .,. 16 
--'------------------ ,--------.-~------~--.--------~----.-.------------ - --

TOTALES .. ' .. ' ... , .. 427 372 477 441 
----------

(1) La componente importada esta valorizada a EQ 1.053/d6lar. _ 
(2) Incluye \principalmente gastos de ClXpital en Defensa Nacional yotros item de capital no clasificables. , 
(3) En estas cifras la componente nacional es,ta deflactadaen 7,7% que corresponde ,al 'aumento experimentado por el prome

dio anual del Indice de Precios al Consumidor entre 1960 y 1961: 
(4) En estas cifras la componente nacibnal esta deflactada en 15,5% como aumento estimativo en el costo de las inversiones 

entre 1960 y 1962. -' 
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E~ cuadro referido pone de relieve que la inversion 
publica de 1961 expresada en terminos comparables con 
el Plan Decenal alcanzo, por 10 menos, al 83% qe la'meta 
programada por este. La importancia relativa de la inver
sion en cada sector ,guardo satisfa'ctoria. armonia- con la 
composicion sectorial que el Plan recomendaba. 

Durante 1962, 1a inversion pubHca total' alcanzara al 
92% de la meta programada. En 1a composicion de aque
lla se observa, sin embargo, una sobre inver!"ion re1ativa 
en transportes iY un pequeno exceso en mineria, las cuales 
exigieron distraer recursos financieros· que habrian recal
do principalmente enla Agricu1tura e Industria. 

Como 10 revela el cuadro que se presenta a continua
cion, la inversion publica que comprende el Presupuesto 
para 1963 excede en So~(O 2% la meta que aconseja el Plan 
Decenal y sus modificaciones posteriores. Para permitir 
una comparacion 10 mas riguroS'a posible, las cifras de in
version publica presupuestarias se presentan tambien, sirl 
incluir las compras de activos existentes, pues tales gas
tos no repreS'entan adiciones netas al capital nacionEd sino 
meras transferencias. De alIi que las ,comparaciones deb an 
hacerse entre las columnas B y C. 



.... 

INVERSION PUBLICA PAllA 1963 (1) 

(Cifras en millones de escudos de 1962) 

Sectares de Inversion 

Presupuesto para .~9S3 

(A) (B) 
Incluyendo Excluidas 

compra compras 
deactivos de activos 
existentes existentes 

AGRICULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 109 
MINERIA ,000 000 000 000 000 000 16 16 
INDUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 
ENERG IA Y COMBUSTIBLE 0 0 0 96 96 
EDIFICACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 195 
URBANIZACI,ON Y COMUNICACIONES 37 36 
TRANSPORTES .. 0 .. 0 : .. 0 .. 0 .. 0 0 178 174 

SUBTOTAL 000 

VARIOS (2) 000 

TOTALES 000 000·000 000 000 000 00 

709 
28 

737 

680 
25 

705 

% de. cifras 
en ,(B) so

bre subtotal 
(C) , 

16% 
2% 
8% 

14% 
29% 

5% 
26% 

100% 

Metas plan 
Decenal ·para 1963 

Excluidas 
compras de 

activos· 
existentes 

143 
15 
54 
90 

190 
31 

141 

664 

% de cifras 
en (C) sobre 

!subtoial 

21% 
2% 
8% 

14% 
29% 
5% 

21 % 

100% 

(ll La componente im:portada, en las cifras de este cuadro, esta valorizada al cambio de E" 1,4/dlro 
(2) Incluy~ princiPalmente gastos de capital en Defensa Nacio nal 'Y otros item no clasificableso 
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La composicion por sectores es estrechamente simi~ar 
entre 10 que el Presupuesto y 10 que e1 Plan contempla pa
ra 1963, excepto en el rubro Transportes y Varios, donde 
se acusan sobre inversiones a expensas del sector agricola. 
El exceso en Transportes obedece fundamentalmente a 
una mayor asignacion de fondos indispensable para pon",r 
en marcha inversiones .en Ferrocarriles del Estado. Esta 
Empresa tenia programas de inversion mas ambiciosos 
que 10 consultado en el Plan, y para los cuales la Empresa 
emprendio obras y negoci6 cn§ditos externos antes de que 
el Programa Nacional . de Desarrollo fuera oficializado. 
Gran parte del material rodante y otros equipos estim 
llegando ya al pais, y los equipos y materia1es nacionales 
estan ta:mbH~n practicamente adquiridos, de manera que 
su utilizacion exige obras comp~·ementarias en reposicion 
de vias, insta1aciones, etc. De no asignarse los' fondos co
rrespondientes, tal equipo tendria que quedar· ocioso y no 
es proposito del Gobierno que esto ultimo pudiera suceder. 

El Programa Na:cional de DesarroLlo no comprende 
inversiones en Defensa N acional. Gran parte del item 
Varios que. aparece En la columna A y B corre8ponde a 
necesidades de este rubro, para: 10 cual han debido aslg
narse fondos con cargo a recursos pub},icos. 



REFOR~A TRIBUTARIA 

Junto con ~1 Proyecto de Presupues.to Corriente de 
1963, e1 Gobierno. envio a1ll .. Congreso el Proyecto de Re
forma Tributaria .que contiene las modificacio:Q.es que se 
proponen al impuesto a la Renta y al impuesto a: las Asi&
naciones por causa de muerte y donaciones. Por otra par 
te, tambien se encuentra sometido a vuestra considera
cion la reforma: del impuesto territori.al, incorporada al 
Proyecto de modificaciones de la Ley N° 10.223. 

Creo . conveniente aprovechar ~sta oportuhidad para 
piantear las consideraciones que han llevado a~( Gobierno 
a proponer enmiendas a los tres tipos de impuestos que 
he indicado y, asimismo, para sefialar los fundamentos 
que se han tenido en vista. 

A.-Impuesio a la Renia 

Desde hace afios, el impuestoa la Renta ha venido 
experimentando importantes distorsiones, que inciden ba
sicamente en los siguientes aspectos: 

1) Las distintas categorias de impuesto a la Renta, 
con excepcion de la 5a. Categoria, y el impuesto adicio
nal han tenido sucesivos incrementos de las tasas. De es· 
ta manera, se ha estab},ecido un circulo vicioso en que los 
aumentos impositivos han llevado a un mayor incumpli
miento de la' Ley y, por 10 tanto, a un rendimiento menos 
que proporcional a1 alza respectiva, 10 que ha provocado 
nuevas elevaciones de las tasas. 

2) En el caso de las personas que forman parte de 
empresas no constituidas como sociedades anonimas, las 
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exenciones de impuestos que se cone eden para las utili
dades retenidasy capita~izadas, ha sido la causa del au
mento excesivo de las tasas ,de impues,to de categoria cl 
los ingresos que perciben, en consideracion a que el im
puesto global que pagan es de escaso monto. Sin embar
go, este incentivo tributario no ha logrado un efecto po
sitivo visible s'Obre la capitalizacion privada. Debe desta
carse que se ha calculado, que, en promedio, dichos em
presarios declaran un retiro de su renta disponibl:e del or
den de~, 40 %, y, en verdad, parece dificil sostener que 
anualmente eada empresario emplea un 60% de su renta 
dis'ponible para fines de inversion. 

Par otra parte, el actual sistema constituye un gra
vamen mayor para los empresarios pequefios ya 'que al 
tener que retirar generalmente toda su utili dad para 
afrontar los gastos de subsistencia; nopueden acogerse al 
bemifiCio indicado. Ademas, la tasa de 25,2 % a que que
dan sujetos por 16 comun estos empresarios resuHa ele
vada. 

3) En la aplicacion del impuesto global complehlC'n
tario, que es el que fundamentalmente pretende dade 
progresivid?d al sistema tributario chileno, se han presen
tado distorsiones aun mas graves que lasya sefialadas. 

En primer lugar, ha habido un fuerte desplazamie:r:
to del rendimiento del impuesto hacia los' tramos de ren
ta mas bajos. Esto ha significado que la progresividad del 
impuesto globa~! complemenLa:iio resulte, en la practica, 
baja y, aun mas, en la mayoria de los cases s610 prop or
cional. 

En segundo lugar, la exencion de tres sueldos vitales 
anuales sobre la renta imponib~le para los efectos del glo
bal complementario ha provocado, tambiEm, serios tras
tornos. Por ejemplo, en el caso de las personas que for
man parte de em presas no constituidas como sociedades 
anonimas se ha estimado que en 1962 solo un 2 % de los 
60.336 empresarios esta afecto al pago de impuesto glc
bal complementario. Por otra parte, se tiene que 10 afec' 
to al pago del impuesto g~,obal es' s610 un 5 % de la renta 
imponible de las empresas. 

Asimismo, la exencion de tres sueldos vitales anuales 
ha margina:do del impuesto global complementario a una 
parte sustancial de los ingresos y de las personas afectas. 
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Para aclarar este punta va:'e la pena senalar que entre 
1956 y 1962 el numero de personas afectas al pago de es
te impuesto se redujo de 119.000 a 38.000, y, a su vez, la 
renta sujeta a impuestos fue en 1962 la mitad de 10 que 
era en 1.956, en moneda de valor constante. 

4) El sistema es complejo y difkil de conocer, inLer.
pretar yaplicar, 10 cual ha dado origen a una jurispru
dencia no uniforme en todos aquellos casos en que exi;,
ten vacios lega1Es 0 disposiciones contradictorias. 

Teniendo presente, principalmente, estoS' graves i1:
convenientes el Gobierno ha entregado a la considera' 
cion del H. Congreso el Proyecto de Reforma al Impu€s
to a la Renta. 

En dicha iniciativa se han reducido las actuales seis 
categorias ados: la primera, para las rentas que proven
gan de inversiones 0 negocios' en que se requiere de un 
capital, y la segunda para las rentas derivadas predomi
nantemente del trabajo. En consecuencia, ~'a primer a COlll

prende las actuales categorias primera, segunda, tercerc, 
y cuarta, esto es, 'las rentas de los bienes rakes, valores 
mobiliarios, comercio, industria y mineria. La cat9g0rlc'. 
segunda incluye las actuales rentas de las categorias quin
ta y sexta, re'lativas a rent as de sueldos y profesiones. 
Esta clasificacion aparte de constituir un paso previo a] 
establecimiento futuro de un impuesto tinico progresivo 
personal ala renta, tiene el merito, junto con 1<1 refo.rma 
de los impuestos global complementario y adicional, de 
eliminar muchas de las discriminaciones existentes entre 
las categorias. Ademas, cumple con el proposito de evi
tar la evasion que se produce actua~tTIlente, por el trasla
do. de rentas de una categoria a otra. 

Al mismo tiempo, se ha propuesto una rebaja de la 
tasa de los impuestos de las categorias segunda, tercera, 
cuarta y sexta y, se hi estImado conveniente rebajar la 
exencion del impuesto global complementario de tres suel
dos vitales anuales a un sueldo vital anual. 

El Gobierno se da perfectamente cuenta que, para 
que el nuevo impuesto a la rent a que se propone, real
mente signifique una reparticion equitativa de la carga 
tributaria se requiere una modificacion sustancial del 
control de los impuestos, sobre todo en el grupo de los que 
no son empleados. Por este motivo, junto conel proyecto 
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de Reforma Tributaria se estEm tomando otras medidas 
que garantizan e 1 estricto control de los impuestos. En 
este sentido, debe destacarse la Reforma Administrativa 
que significara un mejoramiento sustancial en ~,a opera
cion del Servicio de Impuestos Internos y, por otra parte, 
merece destacarse en forma especial la creaci6n del De
partamento de Investigaci6n de Delitos Tributarios, que 
se llevara a cabo como parte del proceso de reestructuru
cion del Servicio mencionado, y cuya existencia admims
trativa como Oficina del Servicio ha sido establecida ya, 
con antelacion a dicha reestructuracion. En efecto, no bas" 
ta que las sanciones penales tributarias se encuentreD 
consultadas en las ~'eyes, sino que es indispensable pone'r 
en practica una politica inquebrantable de aplicar dichas 
sanciones, con el fin de lograr una drastica y efectiva re
duccion de la evasion. Para ella es de indispensable ne
cesidad lacreaGion legal del Departamento mencionado, 
a fin de que este seencargue de invesligar el fraude tri
butario, de se~leccionar los casos, de preparar la prueba 
que sera rendida ante Ia J uslicia ordinaria y de coadyu
var en la condena del infractor. 

Ademas, otra'manifestacion delprop6sitode propen
der al logrode una mayor justicia tributaria, es lacrea
cion dentro delproyecto de reforma del impuesto a la ren
ta, del gravamen a las gananciasde capital, euya fin ali
dad es hacer que ningun incremento real de .patrimonio 
se margine de la tributaei6n. E~,estc.lblecimiento· deeste 
gravamen constHuye, como eslogico, una ampliacion de 
la base imponible, ya que permitegravar .aquellas ganan
cias que representan el resultado de diferencias patrimo
nia~i2s obtenidas en la enajenaeion de bienes raices, per
tenencias mineras, cesion de ciertos derechos' en socieda
des de personas y otras diferenciasque se sefialan en d 
proyecto y que no se encuentran gravadas con el impues
to cedular. En consecuencia, se excluyen de este impues' 
to aque21las ganancias que repres'entan el resultado de ne
gociaciones 0 actividades que Be realizan con manifiesto 
espiritu de lucro, las que estan gravada'S en la primera ca
tegoria y con el impuesto global 0 adicional, que proceda. 

Cabe destacar que el impuesto a las ganancias de ca
pital se ap1icara solo sobre los incrementos reales del'pa
trimonio de los contribuyentes, noquedando afectas acii
cho impuesto aquellas diferencias obtenidas que se deri
ven unicamente de Ia desvalorizaci6n monetaria. 
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B.-Impuestos a las Asignaciones Heredi:l:arias y Donll
dones 

Las reformas que se ha propuesto introducir en Ll 
L~y sobre lmpuesto a las ASignaciores Hereditarias y 
Donaciones, tienden fundamentalmente' a actualizar di
cho impuesto y estat>lecer normas queimpidan su eva
sion ~jegar 0 ilegal, mediante la eliminacion de algunos va
dos que en el transcurso del tiempo se han podido noted' 
en la aplicacion de la ley. 

La actualizacion del tributo a las asignaciones' here
ditarias y donaeiones se ha considerado de necesidad fun
damEmtal en la reform a de esta ley, ya que ella practic8.
mente se ha mantenido sin modificaciones de importaIl
cia desde el ano 1934, por 10 que m~chas de S~lS disposi.
ciones, espeeia~mente su esc ala de tasas, son en la actua
lidad anacronicas y no responden a la realidad economi
ca y social del pais. 

La circunstancia de encontrarse establecidos los tra: 
mos de laescala de tasas en una cantidad fija, que corre..,: 
pondia al valor de la moneda a 1a epoca de dictacion de 
esta ley, ha hecho perder al impuesto a las asignacioIie~ 
her edit arias y donaciones el caracter de fuerte progresi
vidad que tuvo en un principio. En efecto, el tramo mas 
alto de dicha escala corresponde a las asignaciones de mas 
de EQ 8.000, cantidad que evidentemente, en relacion a la 
perdidi:r del valor adquisitivo que ha sufrido la monedCt, 
no es adecuado como limite maximo para medir la pro
gresividad de este impuesto. 

Estos inconvenientes manifiestos se han tratado de 
subsanar con la modificacion total de los tramos y tasas 
deeste impuesto, 10 que ha dado margen ademas, "para 
conseguir una efectiva simplificacion de 1~=t escala. En pri
mer termino, se' han eleva do los tramos y tasas estable
ciendose como tramo mas alto de dicha escala las as'igna
ciones 0 donaciones superiores a 128 sueldos vitales anua
les. 

Las tasas que se proponen guardan entre si una razon 
consta:nte, 10 que asegura la justicia de lei imposicion en
tre los diversostramos; Ademas, se expresan los tram6s 
en sueldos :vita~lesanuales, 10 que asegura la permanen
te actualidad de la escala frente a la: realidad de la: fl-uc
tuacion delpoder adquisitivo de la: moneda, y permite una 
conveniente f1exibilidaden el rendimiento de este impues
to. 
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C.-Impussto Territoloial 

En relacion a este impuesto el Gobierno ha propue;.:;
to una actua;izacion del avaluo de todos los inmuebles y 
su retasacion periodica posterior, debido a que tales ava
luos no guardan relacion con su actual valor. Al mismo 
tiempo, se ha propuesto una razonable disminucion de la.s 
tasas. 

Para los efectos de los nuevos avaluos de las tierras 
agricolas ::o.e encuentra en ejecuci6n un proyecto aerofo
togrametrico que proporcionara la informacion necesaria 
par2. que los avaluos de dichas tierras se hagan de acuer
do 8. ',~_ capacidad potencial de produccion de estas. 

Con la aplicacion de un impuesto territorial basadc) 
en dicha capacidad potencial se establecera un incentivo 
eficaz para el uso intensivo de las tierras, ya que si 10::; 
propietarios agricolas no las expldtan en forma adecuada 
debedm tributar una' crecida proporcion de ingresos. 

-.000-

Debo indicar al H. Congreso que en las proxima:s se
manas el Gobierno enviara unareforma del actual siste
ma de franqu~cias con e1 objetp de eliminar los vicios que 
han significado, en 10s ultimbs aiios, unasubst,;mcial per-
dida de ingresos fiscales. ' . 

Por otra paTte, tam bien se enviara al H, Congreso un 
proyecto de modificacion del impuesto a las compraven
tas que persigue, basicamente, Ja eliminacion del impues
to para las· transacciones interindustriales y una simpli
ficacion en su aplicacion y otro tendiente a facilitar la 
ap1dcacion del impuesto· de Timbres y Estampillas. 

Las ·modificaciones al sistema tributario quese han 
seiialado, ademas de. propender -a obtener una mejor dis
tribucion de ~'a carga tributaria, permitiran un financIa
miento de la operacion fis'cal que este bas ado en mayor 
grado en recursos internos. EI despacho de estas modifl
caciones es de extrema urgencia por cuanto ei mayor ren
dimien'to que ellas produciran serviran parafinanciar 'e1 
deficit del Proyecto de Presupuesto Corriente present~
do al H. Congreso; 



ZONA LATINOAMERICANADE LIBRE COMERCIO 

El Program a de integraci6n economica latinoameri
cana ha pasado a adquirir en e1 ultimo perfodo caraCLe
res de gran urgencia .. A los factores que se consideraron 
durante el estudio:y aprobacion del Tratado de Montevi
d~c, relacionados particularmente con la necesidad de 
acelerar nuestro desarrollo, habria que sumar el deterio
ro del comercio exterior de America Latina y el carac
teracentuadamente exdusivista, que ,esta adquiriendo h~ 
·Comunidad Ec'OnomicaEuropea~ 

"Las exportaciones latinoamericanasconstituian e1 
10'% del total de las exportaciones mundiales en 1938. Hoy 
dia estas han bajado a1 6,5%, mientras en e1 mismo perio
dosehan lregistrado ·tasas del crecimiento de 1a poblC:l
cion jamas superadasen continente alguno. Nadie podrin 
negar queen buena medida1a causa de ~'a difici1 situacioD 
queenfrentamos es e1 resultadci de las crecientes diflcul
tades que nuestros 'producios encuentran en e1 mercado 
europeo. Asi, por ejemp10, las adquisiciones de los seis 
paises que integran e1 Mercado Comun Europeo en Ame
rica Latina en 1938, representaron un 11 % de sus impor
taciones totales. En la actualidad dicha cifra ha baj ado 
a menos del 6 %, conservando una vertical tendencia a 1a 
haja. 

Chile, hasta ahora, no ha sido el pais mas afectado 
por este fen6meno dehtro de America Latina. Sin' embar
go., debemos prever aco,ntecimientos que fatalmente nos 
perjudicaran en un futuro cercano. Para e:10 basta recol'-
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dar que el 65 % de nuestro cobre va a Europa Occidenta.l 
y que mas del 30 % del salitre que exportamos lleva ese 
destino, sin considerar que importantes rubros agricolas 
eindustriales se veran severamente frenados en sus posi
bilidades competitivas, frente a las preferencias arancc
larias que se conceden los paises europe os reciprocamen
te y las' que otorgan a sus ex territorios dependientes de 
Africa y Asia. . 

.. Ante esta emergencia debe imponerse un mercado 
susceptible de abrir nuevas fuentes de consumo a las ex· 
portaciones latinoamericanas, capaz de lograr la compk
mentacion industrial del continente y exigir de los terc€
tos paises 0 cOITmnidades economicas' condiciones acepta
bles para nuestro intercambio comercial. 

.Es necesario transformar la Zona de Libre Comercio 
en .un Mercado Comun, a traves· de ·la uniformidad· de las 
tarifas arancelarias del area hacia terceros paises. Es inciis
pensable, asim,ismo, crear un mecanismo de pagos que ta
. cilite el movimiento comercial,y para ello es aconsejab~e 
,establecer un procedimiento continental de financiamien
to de exportaciones, que permita suplir la insuficiente ca
pitalizacion de nuestras industrias y les otorgue posibili
dqdes de competencia. frente a los productpres de paiscs 
altarnente desarrollados. Comp~emento urgente· para tales 
fina:1idades es el de las facilidades de transporte rriaritirrlO 
y terrestre dentro del continente. 

Largo seria de enumerar las medidas y procesos que 
deberemos aplicar y desarrollar. No obstante, debo dejar 
testimonio que es firme proposito de este Gobierno impul· 
sar tesoneramente, en union con todos los' paises del COl1-
tinente, el program a de integracion economic a latinoame-
ricana. 

--000--

He proporcionado los antecedentes fundamentales 
que deben tener en consideracion los senores Senadores 
y Diputados para el estudio de la Ley de 'Presupuesto del 
ano proximo y os he planteado con sinceridad el estado 
de la Hacienda Pub~dca y la politica seguida por el Go
bierno en materia de comercio exterior, monetaria y de 
credito, como" asimismo las prc,yecciones de nuestro des
arrollo economico. 
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S610 me resta declarar que es decisi6n inquebranta" 
ble del Gobierno, ,encontrar las, soluciones requeridas pa
ra saldar el deficit fiscal y procurar que las norm as . mo
netarias y c~editicias, continuen siendo consecuentes con 
las circunstancias actuales y arm6nicas con el incremen
to de la producci6n, evitando toda posibilidad de reiniclar 
un proceso inflacionista de tan graves repercusiones pa
ra los sectores asalariados. 

Debo pedir patri6tica comprensi6n a los' empleados 
y obreros, para exigir moderaci6n en sus aspiraciones de 
reajustes. 

La perseverancia de tal norma fundamental, consti
tuye la mejor defensa de sus propios intereses. 

Reitero 10 expresado por Su Excelencia el Pres'iden
te. de Ira Republica a la ciudadania, en el mes de Octubre 
'de este ano, en orden a la imperativa necesidad de con tar 
con el concurso de hombres de empresa, para evitar to
da alza que no sea absolutamente indispensable. De otru 
manera, el Gobierno se' vera en la obligaci6n de aplicar 
sanciones inexorables para reprimir abusos. 

S610 mediante el esfuerzo unido de todos los ciuda
danos lograremos continuar la tarea comun en alcanzar 
un mayor bienestar para lia poblaci6n. 



ANEXOS 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL DE LA ADMINISTRAC 

Poder 
Presidencia Congreso Contraloria Interior Relaciones Economia HalCienda 

Judicial 

Gastos de Op'eracion " . " . " . " . . .. 403.000 5.986.420 6.948.000 . ....... 77.299.596 1.511.830. 6.422.375 2'5.357.003 

a) Remuneraciones ' .. " . " . " . . .. . .. , 230.770 2.2·96.653 ,C.429.000 ...... 59.098.a95 42'''.810 2.862.406 18.613.913 

01 Dieta Parlamentaria .. . .. . .. . ., . ..... . 288.0uO ..... . . ..... . ....... ..... . . ..... . ..... 
02 Sueldos ... .. . .. . .. . . .. " . . .. 140.5S0 305.23-1 ,4.913.571 . ..... 30.407.274 304.12'3 1.400.028 13.085.454 
03 Sobresueldos .. . .. . .. . .. . ... . .. 89.110 1.739.~74 1.197.9:?9 . ..... 26.929.t35fi 74.000 36~·.765 4.438.8,t3 
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones " . .. . .. . .. . .. . ., . 
• 

360 64.1:\5 315.0orl ...... 1.144.190 42.732 9,02.418 . 275.90"! 

l 
05 Jornales ... " . . .. . .. .. . .. . . .. 720 ...... 2.300 . ..... 617:269 il950 132.195 813.712 

b) Compra de bienes de consumo y servicios 
no personales .. . " . " . ' .. ' .. ' .. .. . 172.230 3.589.767 519.000 . ..... 18.201.001 1.084.020 2.559.969 6.743.090 

08 Ga;;;tos del personal y fletes ... . , . 4.840 1.470.3.14 118.000 . ..... 2.607:572 174.G20 3645,61 1.182.571 
09 _ Gastos generales ... .. . " . .. . .. . 120.45u 239.5uO 320.COO . ..... 3.133.224 559600 55b 139 1.972.010 
10 Articulos alimenticios .. . .. . .. . .. . ..... . 125.000 . ..... . ..... 4.385.000 . ..... ..... . ....... 
11 Adquisiciones de bienes durables ... 15.000 227.00Q 25.000 . ...... 986:0"10 87.000 131.359 801.300 
12 Mantenci6n y reparaciones .. . .. . 18.0UO 245.000 4.GOO . 1.176.660 19.1(JO 960.00u 389.SuO 
i3 If estuario .y equipo ... .. . .. . .. . ......... .. ..... .. ..... . .. ...... 2.300.000 . ..... ..... . ...... 
14 Di£usi6n Y pUblicaciones " . .. . .. . . ... ~ . 345.500 ...... . ..... ].]00.000 . ..... 282.000 840.(JUi) 
15 Explotaci6n de obras ... .. . " . .. . ..... . ...... ..... . . ..... 7l.iOO . ..... . ..... • •••• A 

16 Combustibles Y lubricantes " . .. . . ..... ..... . . ..... ..... . . ..... . ..... ...... . ..... 
19 2% Cons'titucional .. . .. . " . .. . . . ..... . . ..... . ..... . ..... ...... 1.000 
20 Cuentas pendientes .. . " . " . .. . 3.000 400 50,0-00 ...... 1.196.900 208.;)00 53.000 222.4-38 
23 Van os ... .. . .. . .. . " . .. . .' . 9.0nu 934.023 IOOO . ..... 1.055.4(f) 25.20(1 186.410 1.246.971 
24 Derechos de aduana fiscales .. . .. . 1.940 3.000 1.000 ...... 188.51:') 10.000 26.000 S7.000 



ANEXO NI] 1 

:ON PUBLICA PARA 1963 Y COMPARAC'ION CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1962 
. Trabajo y Totales Totales Obras 

Educacion Justicia Defensa Agricultura Tierras Salud Piiblica Mineria 
Pliblicas Prevo Social 1963 1962 

123.998.452 14.797.000 122.1350UO 15.613.539 7.045.287 1.610.190 1.721.244 1.187.500 531.850 411.568.286 371.072.614 

106.153,474 1.0.996.400 76.378.000 9.252.732 5.267.280 1.190.100 1.300.738 .1 48.200 440.009 301.086.080 ~82.706.497 

..... . ....... ........ .. .. .......... .. ......... .. ......... .. .......... .. ........ .. .......... 288.000 288.000 

55.47CU15 7.989.054- 32.838,000 4.638,822 2.580.078 804.096 84/.830 28.980 307.890 156.067.134 146.942.702 

49.563.439 ;2,G31.24() 40.811.000 1.109.!)17 861.006 222.960 395,834 10.320 113.641 130.556.340 122.339.57ti 

766.840 ;113.600 1.038.000 ,140.096 827.752 ,30.344 57.074 8.900 9.490 5.996.831 5.79D.801 
347.080 62.500 1,691.(JIJD 3.364.197 997.944 132,700 .......... .. ........... 8.988 8.177.755 7.336.418 

17.844.978 3.800.600 45.757.000 6.360.807 1.778.007 420.090 420,506 1.139.300 91.841 110.482.206 88.366.117 
, 

391.300 161.600 2.15'3.000 1.2.n.2'47 491.480 164.501) 75.520 6.200 29.640 10.6,36.995 8.642.75!:l 

4,4g:5.iJ50 680.000 3.952.000 1.178.431 763.847 12·4.300 137.526 1.117.300 26.201 19.376.078 16.406.288 

3.05:2.700 1.500.000 12.930.000 40.000 .......... .. .......... . ............ 22.032.700 19.565.516 .......... .. .. ....... 
1.902.200 384.000 1.594.000 397.550 121.800 40.000 108.000 10.0DO 16.flO() 6.847.249 5.920.469 

1.167.6G8 291.900 8.768.0JO I 999.33D 330.450 42.400 24.100 2.500 13.700 14.449.568 1l.335.7()~· 

...... 390.000 9.130.000 . ..... ..... . . ..... ..... . . ..... . ..... 11.820.000 9.117.000 

129.400 17G.UOO ...... 
I 

. ..... ..... . . ..... ..... . . ..... . ..... 2.872.9uO 2.186.5'lJ 
~3.(}!}0 ...... . ..... 1.300.000 ..... . • ••• c. ..... . . ..... . ..... 1.456.700 1.271.600 

...... . ..... 4.359.000 I 320.000 . ..... . ..... 4.679.000 4.793,;)00 ..... , ...... . ..... 

...... ...... . . ..... . ..... ..... . . ..... . ..... . ..... . ..... 1.00n 

I 
1.00f} 

1.160.700 169.400 1.280. GUO 576.043 58.990 33.000 58.200 2.300 3.300 5.076.173 4.525.916 

5.452.500 40.700 1.29i.OOO 198.1S4 11.440 15.780 17.060 1.000 5.500 10.491.183 3.804.441 

8.G20 I.ono 300.000 110.000 ...... 1C0 100 . ...... . ..... 742.660 I 795.350 

I - - -
, -







a) 

02 
03 
04: 

O~ u 

b) 

08 

I 

09 
11: 
12 
13. 
16 
20 
23. 

~-_u 
26 
27 

28 

2H 

30. 

31 

32 
33 
38 

RESUMEN DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA P AHA 

COMP AHACION CON EL MISMO COHRES 

Interior Relaciones Economia Hacienda Edncacion Defensa 

l 

. Gastos de Operaci6n .. . .. . .. . .. . · . 1.153.013 5.17C.960 ..... . 100.000 . ..... 11.2:67.547 

Remuneraciones .. . .. . .. . .. . .. . · . 315.000 3.611.860 . ..... . ..... . ..... 2.376.757 

Sueldos . , . .. . " . . , . .. . .' . . .. ., . 20.000 2.369.760 ..... . ..... . . ..... 1.444:.265 
So bresuelc10s .. . " . .. . ... .. . .. . 15.000 912.100 . ..... ..... . . ..... 829.4:92 
l~ollorarios) COlltratos y otras remunera-
ClOnes " . .. . .. . " . .. . .. . .. . ., . ...... 330.000 . ..... ..... . . ..... 10I.OOC 
J ornales " . . ' . . .. . .. . , . .. . .. . · . . ..... . ..... . ..... ..... . . ..... 2.00() 

Compra de bienes de C011sumo y servi-
cios 110 personales " . .. . .. . .. . ... 1.118.013 1.565.100 . ..... 100.00e . ..... 8.990.790 

Gastos del personal y fletes ., . .. . · . 12.00fi 582.000 . ..... 30.0UO . ..... 853.070 
Gastos gl'llerales " . .. . . .. ., . .. . · . 76.4:13 486.000 ...... 5ll.0110 . ..... 3.157.820 
Adquif;iciones de bienes d.urable:;; ... 755.600 75.000 . ..... :20.0~l() . ..... 866.50() 
MCLntenci611 y reparaciones .. . .. . .... 144.000 30.000 . ..... ..... . . ..... 3.332.800 
Vestnario y equipo .. . .. . .. . . .. .... 20.00U . ..... . ..... ..... . . ..... 114.500 
Combustibles y lubricantes .. . " . ... . ..... . ..... . . ..... . ..... . ..... 4:00.000 
Cuentas pendientes .. . .. . " . ., . .. . . ..... 10.100 . ..... ..... . . ..... 7.500 
Varios .. . .. . " . . , . . .. . .. .. . .. . llO.OClC' 

I 
382.0l)O ...... ..... . . ..... 256.600 

Gastos de Transf'8renc~a .. . .. . .. . ., . 40.600 1.975.200 14.675.600 18.196.400 157.670 287.480 

AsigllCLcioll familiar .. . .. . . , . .. . ... 15.000 cl70.000 . ..... . ..... . ..... 210.000 
Pagos previsionales .. . .. . .. . .. . .. . ...... . ..... . ..... ..... . . ..... 7.000 
'1'1'(\ llstc'l'c'llcias, pcrsonas, institnciones 
v cmpn'sas del sector priYac10 . ' . . , . . , . . ..... ..... . ...... , . ..... . ..... 
'rransierellcias a Empresas del Sector 
Pllblico .. . .. . .. . . , . " . .. . .. . .. . . ..... . ..... 9.397.000 ..... . . ..... ...... 
'rramd'el'elleias a 11lStlt llC iones " . ., . 
Del Sedor Pl1blieo . , . .. . .. . . , . . , . . ..... . ..... 5.278.(j{)C; ..... . 137.(j'iO ...... 
Gastos Financieros de la Deuc1a P(lblica 
Extel'l1a .. . . , . .. . .. . .. . . .. .. . . ..... . ..... ..... . 11.32H.80n . ..... ...... 
Gastos Financiero,; de la Deuc1a P(lblica .' Interna .. . .. . .. . " . .. . . .. . , . . , . . ..... ..... . ..... . (j.74: I.OOC . ..... ...... 
Aportes CL Organismos Interllaeionales 2.).6U~, 1.505.200 ..... . ...... . ..... 70.·lSD 
'rrallsferencias yarias . ' . " . . .. . , . ..... . . ..... ..... . 120.000 . ..... ...... 
Devoluciones .. . .. . .. . .. . . .. .. . . ..... . ..... ..... . Ino ..... . ...... 

TOTALES 1963 .. . .. . .. . ... 1.193.613 7.152.160 14.675.600 18.296.400 1E,7.670 11.655.027 

TOTALES 1962 .. . .. . .. . ., . 1.204.000 6.6"23.201 10.524.956 21.710.000 200.410 9.192.993 

I r 



1963 EN lVIONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A JJULAH.t;;:) y 

PONDIENtE A 1962 

Obras Pliblicas AgricuItura Tierras Trabajo 

1.050.000 

250.000 

250.000 

800.000 

800.00Ll 

87.710 

87.710 

1.050.000 87.710 

76.1aO 17.200 30.110 

Mineria 

11.820 

11.82U 

...... 

11.820 

TOTALES 
1963 
US$ 

18.847.520 

6.273.617 

3.834.025 
1.756.392 

681.000 
2.0UO 

12.573.903 

1.479.07(J 
:3.770.233 
1.717.100 
S.506.SUD 

134.5(10 
400.000 

17.60(1 
1.548.6UO 

35.432.480 

695.000 
7.00l) 

11.820 

9.387.000 

5.523.830-

11.328.30U 

6.747.000 
1.li01.280 

120.0UU 
100 

54.280.000 

I 

TOTALES 
1962 
US$ 

15.353.581 

5.630.615 

3.321.412 
1.724.003 

383.200 
2.0C;C} 

9.722.966 

1.283.262 
2.825.2()O 
1.88S.~I!lO 

2.294.278 
139.500 
600.00f) 
68.000 

621.730 

34.225.419 

712.400 
3.000 

........ 

7.785.S;j(j 

2.814.5JO 

9.800.000 

11.800.000 
1.199.553 
........ 

100 

49.579.000 



RESUMEN DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION PUB!) 
I 

COMP AHACION CON EL MIS~ 
I 

Interior Relaciones Economia Hacienda Educacion 

; 

Gastos de Operacion . , . .. . . .. ... · . 1.153.013 5.176.960 . ..... 100.000 . ..... 

a) Remuneraciones " . .. . .. . .. . . , . · . 315.000 3.611.860 . ..... ..... . . ..... 

02 Sueldos . , . .. . " . .. . .. . ., . . .. ., . 20.000 2.369.760 . ..... . ..... . ..... 
03 Sobresueldos .. . .. . .. . .. . ... .. . 15.000 912.100 . ..... ..... . . ..... 
04 HOllorarios, cOlltrat.os y otras remunera-

ClOnes " . .. . .. . " . .. . .. . .. . . , . ...... 330.000 . ..... ..... . . ..... 
O~ u Jornales .. . . , . . .. .. . . .. .. . .. . · . . ..... . ..... . ..... ..... . . ..... 
b) Compra de bienes de consumo y servi-

cios no personales .' .. .. . .. . . .. ... 1.118.013 1.565.100 . ..... 100.000 . ..... 

08 Gastos del personal y fletes ., . ... · . 12.00f: 582.000 . ..... 30.0UO . .... I 

09 Gastos gpllel'ales 76,413 486.000 50.0LlO 
I .. . .. . . .. . , . ., . · . . ..... . ..... 11: Adquisiciones de bienes durables ... 755.600 75.000 . ..... :ZO.ODO . ..... 

]2 Mantencion y repal'aciones 144.000 30.00G 
I .. . .. . '" . . ..... ..... . . ..... 

13. Vestuario y equipo " . .. . .. . .. . ., .. 20.0()(J . ..... . ..... ..... . . ..... 
16 Combustibles y lubricantes .. . " . ... . ..... . . ..... . ..... ..... . . ..... 
20 Cuentas pendientes .. . .. . " . ., . . .. . ..... 10.100 . ..... I . . . . . ~ . ..... 
23. Varios " . .. . " . .. . . .. . .. ... .. . lIO.OOC' 

I 
382.0()0 . ..... ..... . . ..... 

i 

Gastos de Tranl:lferencia .. . .. . ... . .. 40.600 1.975.200 14.675.600 18.196.400 157.670 

25 Asigllacioll familiar " . .. . ., . . .. . .. 15.000 470.000 . ..... ..... . . ..... 
26 Pag-os previsionales " . .. . .. . .. . . .. ...... ..... . . ..... . ..... . ..... 
27 '1'1'H llstC'l'l' ncias, IH'l'SOllaS, institue:iones 

y empresas del sector pl'iYado . ' . .. . . ... . ..... ..... . ...... . ..... 
28 'l'ralls£erencias a Elllpresas del Sector 

Pllblico .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . ..... . ..... 9.397.000 ...... . ..... 
2D 'l'l'HllSfel'eneias a lnstitue:iones " . ... 

Dd Sector Pllblico . , . .. . .. . . , . .. . . ..... . ..... 5.278.60n ...... 157.fjlU 
30. Gastos Financieros de la Deuda Pllblica 

Externa " . ., . . .. .. . " . .. . .. . ..... . . ..... . ..... 11.32D.~~OO . ..... 
31 Gastos FinancieroB de la Deuda Publica 

lnterna .. . .. . .. . " . . .. . .. ., . . , . ..... . ..... . . ..... (j.7-:l:7.00C . ..... 
32 Aportes a Organismos lnterllaeionales 25.6% 1.505.200 ...... . ..... . ..... 
33 'l'ransferelleias varias . ' . " . .. . ... ..... . . ..... . ..... 120.000 . ..... 
38 Devoluciones . , . .. . .. . " . .. . . .. . ..... . ..... ...... IOO . ..... 

TOTALES ,1963 .. . .. . .. . ... 1.193.613 7.152.160 14.675.600 18.296.400 157.670 

TOTALES 1962 .. . .. . " . ... 1.204.000 6.623.201 10.524.956 21.710.000 200.410 

I r 



ICA PARA 1963 EN MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A JJULAl1.t;~ I 

{O CORHESPONDIEN1'E A 1962 
" 

Trabajo Mineria 
TOTALES 

Defensa Obras Pliblicas Agricultura Tiel'l'as 1963 
US$ 

11.,3:67.547 1.050.0QO ... . · . ..... . . ..... ...... 18.847.520 

2.376.757 250.000 ..... . ..... . . ..... ...... 6.273.617 

1.4H.265 ..... . . ..... ..... . . ..... ...... 3.834.025 
829.-±9:2 ..... . . ..... ..... . . ..... ...... 1.756.3£12 

101.00C 250.000 .. ' . · . ...... ..... . . ..... 681.000 
2.00l) ..... . . ..... ...... ..... . . ..... 2.0UO 

8.990.790 800.000 ..... . ..... . ..... . ...... 1 12.573.903 

853.070 ..... . ..... . ..... . .. " ... 1A79.070 ..... . 
3.157.820 ..... .. ..... . . ..... ...... :~.770.233 ..... . 

SoG.GOO ..... . ..... . ..... . . ..... ...... 1.717.100 

3.332.S00 ..... . ..... . ..... . . ..... ...... 3.506.80D 

11J.500 ..... . ...... ..... . . ..... ...... 

I 
13±.5l10 

JUO.OOO ..... . ..... . ..... . ..... . ...... JOO.OOO 
7.500 ..... . ..... . ..... . ..... . . . '" . 17.60(\ 

256.600 SOO.OOLI ..... . ..... . ..... . ...... 1.5JS.6UO 

287.480 i ...... 87.710 . ..... 11.820 35.432.480 
I 

. . . . ~ . 
210.000 ..... . ..... . ..... . ..... . ...... 695.000 

7.000 ..... . ..... . ..... . ..... . ...... 7.000 
I 

..... . ..... . .. . · . ..... . ..... 11.82U 11.820 

I ..... . ... . . . ...... ..... . . ..... . ..... 9.397.000 

..... . .... , . . ..... 87.710 ..... . " .. 5.523.930-

..... . . ..... ..... . . ..... . ..... ...... 11.329.300 . ' 

..... . ..... . ...... . ..... . ..... . ..... 6.747.000 
70.±I?O ..... . ...... . ..... . ..... . ..... 1.601.280 
..... . ..... . ... . · . ..... . . ..... . ..... 120.00U 
..... . ..... . ...... . ..... . ..... . ..... 100 

I 
11.655.027 I 1.050.0QO • I •••• 87.710 . ..... 11.820 54.280.000 

9.192.993 76.1aO 17.200 ...... 30.110 '" , .. . ..... 
.. -- _. ---

TOTALES 
1962 
US$ 

15.353.581 

I 5.630.615 

3.52LH2 
1.724.003 

383.2(j() 
2.0(;0 

9.722.966 

1.28,).262 
2.825.200 
1.888.9!10 
2.29J.2'8 

1:39.500 
(jOO.OOO 

68.000 
621.730 

34.225.419 

712.J(;0 
3.000 

. ..... . . 

7.795.850 

2.914.5l0 

9.800.000 

11.800.000 
1.19!.J.553 
. .... " .. 

100 

. ........ 

49.579.000 



I 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMTNISTRACION F 

Inversion Real . ... ........ ... ... . ... . 

100 Obras JlUeYaS ... ... ... ... ... ... .. 
101 Oontinuaci6n y ampliaci6n de obms ~' 

c'olllratos ... " .......... '" .... . 
102 Compra de maquinaria y equil10 ... . .. . 
10:3 Compra y expropiaci6n de terrenos .. .. 
10'! Compra de casas y edifieios '" ... . .... 
103 :B'ondo" de la Ley N.o 11.82.8 ... ... . .. 
109 Derechos de Aduana fiseales ... ... . ... 
110 Recon:;trucci6n y Fon:::.ento de 1a Zona Sur 
111 l\1unicipalidades de 1a Zona Sur .. . ... 

Inversl;on financiera 

117 C0111p1'a de Va lores 

Transferencia de Capital ... ... .,. .,. . .. 

119 Amortizaciones varias '" '" ... ... . 
121 Amortizacion de lQ Denda Publica 111-

terna ... ... ... ... '" ... '" ..... 
125 Tran:;fel'en.:ias de canital a instituciones 

Interior 

~ ..... . 

COMP ARACION CON EL MISMO, CORRESPOI 

Economia Hacienda Educacion Justicia Defensa 

5.054.000 272.000 

5.054.000 272.000 1.1 descentralizadas ... ~ .. '" ........ . 
12(j Aporte a Orgallismo3 IntE:rnilcionales .. . 

1-------:-------7-'--:-----:----:-----7-------!.... 

II 
II 

II 

TOT ALES 1963 

TOTALES 1962 

5.054.000 

3.762.000 190.940.247 15.726.27C 

272.000 

4.555.000 430.00(; 4.815.222 



ANEXO Nil 3 

PUBLICA PARA 1963 EN MONEDA NACIONAL Y 

PONDIENTE A 1'962 
"~ 

O. Publicas Agricultura Tierras Salud Publica Mineria Total·as Total-as 
1£63 1962 

20.837.000 20.837.000 199.587.331 

7.866.60e 

47.89iA91 
646.300 

5.696.424 
880.200 

20.837.000 20.837.000 H.209.31D 
2.345.000 

119.046.000 
1.000.000 

3.984.000 

3.981.000 

5.326.000 124.792.405 

2.501.888 

11.811.270 

3.326.000 110.279.241' 
200.0(jO 

20.83"1'.000 26.163.000 

22 84.455.00C 4.781.000 3.823.000 4.824.000 10.252.000 328.3,63,739 



I 
I 
I 
I 

102 
~ lOG 
, 
: 
I 

i 
i 

]19 
120 

1~1 

125 

I 
I 
I 

I 

ANEXO NQ 4 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA 196a EN MONEDAS EXTRANJERAS 
REDUCIDAS A DOLARES Y COMPARACION CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1962 

-- ---- - - ---

I 

I I 
I 

I 
TOTALES TOTALES 

Congreso' Interior Economia Hacienda Educacion Defensa O. Pllblicas Salud Millel'ia 196~: 1962 
TJS$ 

I 
US$ 

Inversi6n Real .. . .. . . .... " . · . ...... . ..... ..... . . ..... ..... . 8.500.000 . ..... . ..... . ..... 8.500.000 10.826.153 

Compra de Maq uinaria y Equipo .. . ...... . ..... . ..... ..... " ..... . ..... . . ..... . ..... ...... . .. , .. 2.326.15;) 
1"011<10:; de la 11ey X.o 13.196 .. . .. . · . ..... . ...... . ..... ..... . ..... . tL500.000 . ..... . . . . . ..... 8.500.000 8.500.000 

Transf erencia de Capital .. . .. . ... . ...... 320.000 14.126.000 18.758.000 Z,49.000 ..0 ... 290.000 . ..... 1.725.00:) 25.568.000 148.225.847 

I Amortizaviolles Yal'ia:; .. . .. . .. . .. , . ...... 320.000 . ..... . .. . . ...... . ..... 290.000 . ..... .., '" G10.000 1.306.000 
Amol'tizaeioll de la Deuda P{lbliea 
Exterlla .. . .. . .. . .. . . .. . .. .... . ...... ..... . . ..... 18.758.000 ..... . . .... . . .. . . ..... . ..... 18.758.000 38A6D.26~1 
Amortizaeion de 1a Deuda P{lb1ica 
Interna .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . ...... . ..... . ..... . . . . . ~ ..... . . ..... ...... . ..... . ..... . ..... 75.747.G8S 
Transferencias de Capital a Insti tucio-
lles descentralizadas .. . .. . ., . .. . · . . ..... . ..... 14.126.000 . . .. . 349.000 . . " . . ..... . ..... 1.725.000 16.200.000 32.502.870 

TOTALES 1963 .. . .. . . .. .. . ...... 320.000 14.126.000 18.758.000 2·49.000 8.500.000 290.000 . ..... 1.725.000 44.003.000 . ..... 
TOTALES 1962 .. . .. . ... .. . 20.000 592.627 29.455.000 114.250.503 302.420 8.500.000 3.186.000 flOO.OOO 1.845.450 I ••••• .159.052.000 

" 

I 
i 



RESUMEN PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE CAPITAL 

DEL SECTOR PUBLICO 1963 

(Millones ele EQ) 

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

INSTITUCION 

Ingreso3 
propios 
y otras 
transfe
rencias 

Utili
zacion 
de credi- Apoll'te 
tos no Fiscal 

pn~supues

tarios 

Inversion Inversion 
real, segim real 

Total Programa presupues-
Ingresos nacional tada 

de des-
arrollo 

Cuadro Anexo NQ I 

Compra 
de Amorti- Total 

Activos zacion Gastos 

------~---

A .-THA?\'},POICrES .. . 
B.-AGRICPLTVRA ..... . 
C.-IXDUSTRlA, ~lIXERlA Y 

ENERGIA ., ..... , .,. 
D.-UHBA~lZACIOX Y COlVIU

NICA:ClOXES ... . .... 
E.-- a) VIY/E·?\DA '" .. 

b) OTROS PHEYIRlOX .. 
F.-EDIF1fCACI(}X, EDU CA-

C[OX Y SAl .. l~n ... ... " 
G.-VARIOR .. , ..... , ... . 

7.55 
:3.86 

78.4-1: 

.5.00 
61.10 
2G.21 

1-1:.80 
3.70 

202. fi6 

202.66 

27.02 
2:3.80 

23.10 

5.74 
fl.OO 

2. Dl 

!)] . ;")7 

!l1 .;)7 

] 57 . 90 
97.88 

77 . 2~t 

25.89 
59.00 

:n .21 
134.81 

583.9:1 

In .5'1 

608.-iG 

192.47 
125.5-1: 

178.78 

14:3.00 
1-1::3.00 

157.00 

31i .6:3 31.0) 
129.10 ') 

2G . 21 r 1 no. 00 

48.92 
1-1:0.51 

878.Hi 

19.5:3 

8~)7 . 69 

) 

GG4.00 

664.00 

173.60 
108.60 

161,.30 

36.0:3 

149.17 

-W.4:3 
6.71 

4.70 
16.6-1: 

0.30 

G.14 

1.:30 
1. (-i8 

14.17 
0.30 

12,48 

0.10 

1.] 9 
1:12.12 

] 92,4~ 
125.5· 

] 78. 7E 

36.6: 

48. 9~ 
1-l0.;)1 

~ . 
-- ---__ --_···_··-__ T" ____ ._ •• __ 

68G.8-1: 

18. (-if) 

70ii.50 

:30.96. 

0.87 

:31.8:3 

HiO.:16 878.l( 

In. ;5: 

IGO.:36 897.1i! 
========================================~=============== 



INSTITUCION 

ASMAR ... '" .. , '" '" . 
EMPRESA POH'l'CARIA ..... 
DIREC'. OBRA8 POR'l'UARIA8 
EMPREMAR .. , .. . '" .. .. 
LAN '" '" .. , '" .. , '" . 
AEROPUER'l'OS '" ..... '" 
FF. CC. '" '" ............ . 
F. C. AL VOLCA~ '" ..... . 
VIALIDAD '" ... '" ... '" 
DEPTO. JURIDICO MOP. ". . 
SUBSECRETARfA ;VIOP (Dere-

enos de 'Adualla) :.. .. 
E. T. C. '" '" '" ..... . 
CORFO (Ley clE-I Cobre) ... .. 

Ingresos 
propios 
y otras 
trans fe
rencias 

2.36 
1.00 
2.00 

0.9-:1: 
0.40 
0.8:5 

A.-TRANSPORTES 

(millones de EI'I) 

Utili
zacion 

Inversion Inversion 
real, segun real 

de credi- Apolrte 
tos no Fiscal 

prasupues-

. Total Programa presupues-

tarios 

25.62 

1.40 

1.90 
2. 5~) 
6.18 
3.50 
O.OD 

15.57 
52.02 
0.09 

71.00 
3.00 

0.80 
0.31 
0.30 

Ingresos nacional tada 
de des-
arrollo 

4.26 2.00 ;3. 96 
3.59 ~ 12.00 3.55 
8.73 I 8.42 
3.50 0.50 0.70 
1.03 1.50 ] .oa 

15.97 17.0n 15.-±7 
78.49 -:1:5.00 67.77 

0.09 0.09 
72.40 65.00 71.20 (1) 
a.oo 

0.80 0.80 
0.a1 0.31 
0.30 0.30 

Compra 
de Amorti- Total 

Activo:: zacion Gastos 

0.30 4.2 
O.OJ 3.5 
0.31 8.7 
2.80 3.5 

1.0 
0.50 15.9 

10.72 78.4 
0.0 

1.20 72.4 
a.oo 3.0 

0.8 
0.3 
0.3 

-------------------- ---- ------------------
TOTALES '" '" .... 7.55 27.02 157.90 192.47 143.010 173.60 4.70 1t.17 192.4 

(1) Incluye EQ 12 millones de l1lantencion de caminos 



INSTITUCION 

SUBSECRET ARIA DE ECON"O-
MIA .. . .. . .. . .. . . .. .. 

DIREC. DE AGRIGCLTURA 

CONFIX ... " . .. . " . .. . 
CA.fA DE COLOXIZACION .. 
ECA .. . .. . ... " . " . ., . . .. 
DIREC. DE RIEGO .. . " . ." . 
]\InNIS TER IO DE TlERRAS 

COR~-'O .. . ... . , . .. . " . 
----_._-----------

TOTALES " . . , . .. . .. . 

Ingresos 
propios 
y otras 
transfe
rencias 

3.59 

0.27 

B.- A G RIC U L T U R A 

(llliIlones de EQ) 

Utili
zacion 

de credi- Apoll'te 
tos no Fiscal 

pr·asupues-
tarios 

2.00 

0.76 

5.60 12.68 

9.80 24.30 

4.87 

15.36 

0.46 

8.40 37.45 

Inversion Inversion 
real, segun real 

Total Programa presupues-
Ingresos nacional tada 

de des-
arrollo 

2.00 2.00 

0.76 0.76 

18.28 15.00 18.28 

37.69 30.00 21.19 

5.14 2.00 5.10 

15.36 23.00 15.36 

0.46 0.06 

45.85 73.00 45.85 
----.------------. 

3.86 23.80 97.88 125.54 143.00 108.60 

Compra 
de Amorti- Total 

Activos zacion Gastos 

2.00 

0.75 

18.28 

16.24 0.26 37.69 

0.04 5.14 

15.36 

0.40 0.46 

45.E5 

16.64 0.30 125.54 



INSTITUCrON 

-----

ENAP .. . " . .. . . .. 

ENDESA ... . , . " . .. . 

CORFO ENERGIA (Ley del Co-

hre) .. . ... .. . .. . 

ENANI .. . . , . .. . .. . ., . .. , . 

CORFO MINElUA " . ... " . 

CORFO INDlTSTRIA .. . " . ., . 

C.- INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA 

(millolles de EO) 

Ingresos Utili- Inversion 
propios zaci6n real, segun 

Inversion 
real 

y otras de credi- Apoit'te Total Programa presupues-
transfe- tos no Fiscal Ingresos nacional tada 
rencias pr8supues- de des-

tarios arrollo 

52.80 5.00 57.80 68.80 51.80 

20.21 15.40 25.6J 61.25 45.20 61.25 

0.30 0.50 6.00 0.50 

0.43 1.40 10.48 12.31 12.10 12.05 

8.a5 8.95 2.90 8.95 

5.00 6.30 26.67 37.97 22.00 31. 75 
- ~~------------- ----~ ----_ .. _---------- ----~---- ------- - ---

TOTALES " . . , . .. . .. . 78.44 23.10 77 .24 178.78 157.00 166.30 

Compra 
de Amorti- Total 

Activos zaci6n Gastos 

6.00 57.80 

61.25 

0.50 

0.26 12.31 

8.95 

6.22 37.97 

12.48 178.78 



INSTITUCION 

-------
DIREC. OBRAS SANITARIAS ., 

DIREC. PAY. URBANA .... 

DIREC. PAY. S'1'GO. " . '" 

CORREOS Y TELEiGBAFOS . 

COMITE NAC. TELEC. (CORFO) 

SERY. ELECTRICO Y DE GAS 

MUNICIP ALIDADES '" 

- MIN. ECONOMIA ., .. 

- CORFO ., ....... " .... . 

. EMP. AGUA POTABLE, STGO .. 
----_._-_._-

TOTAI.ES ... 

(1) Nose dispone de informacion 

D.-URBANIZACION Y COMUNICACIONES 

(millolles de E9) 

Ingresos 
propios 
y otras 
transfe
rencias 

5.00 

(1) 

(1) 

(1) 

5.00 

Utili
zacion 

de credi- Apoil"te 
tos no Fiscal 

pr-asupues-
tarios 

Inversion Inversion 
real, segun real 

Total Programa presupues-
Ingresos naCional tada 

de des-
arrollo 

------

2.24 ]3.62 15.86 20.00 15.83 

3.74 8.74 ~ 8.67 

0.50 0.50 8.00 0.50 J 
2.95 2.95 2.00 2.45 

J.52 1.52 1.52 

0.27 0.27 0.27 

3.29 

1.00 1.00 1.00 

2.29 2.29 

3.50 3.50 3.50 

5.74 25.89 36.63 31.00 36.03 

Compra 
de Amorti- Total 

Activos zacion Gastos 

0.50 

0.50 

0.08 

0.07 

0.10 

15.86 

8.74 

0.50 

2.95 

1.52 

0.27 

3.29 

3.50 

36.63 



INSTITUCION 

CORVl .,. 

CAJAS DE PREVISION 

FUND. VIVo Y ASIST. SOCIAL 

CAJA CENTRAL AHORROS Y 

PRESTAMOS ......... .. 

TOTALES ........ , '" . 

Ingresos 
propios 
y otras 
transfe
rencias 

60.90 

26.21 

0.20 

87.31 

E.- V I V lEN D A 

Utili
zacion 

(millones de EO) 

Inversion Inversion 
rea'!, .segiin real 

de crMi- Apolt'te 
tos no Fiscal 

Total Programa presupues-

pr'esupues
tarios 

2.00 

7.00 

9.00 

50.00 

9.00 

59.00 

Ingresos nacional tada 
de des-
arrollo 

112.90 125.00 106.90 

26.21 12.00 26.07 

9.20 10.00 9.20 

7.00 7.00 

155.31 147.00 149.17 

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

Compra 
de Amorti- Total 

Activos zacion Gastos 

6.00 112. !:'{ 

0.14 26.21 

9.2C 

7.0l 

6.14 155.31 



F.-EDIFICAOION, EDUOAOION Y SALUD 

(millones de EO) 

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

Ingresoa Utili- Inversion Inversion 
propios zaci6n real, seguJ,l. real Ootnpra 

INSTITUOION y otras de credi- Apoil'te . Total Programa presupues- de Amorti- Total 
trans fe- tos no Fiscal Ingresos nacional tada Activos zaci6n Gastos 
rencias proesupues- de des-

tarios arrollo 

SOC. CONST. EE. EE. ... .. . 7.00 4.00 11.00 14.00 10.40 0.60 11.01 

UNIVERSIDAD DE GHT1~E .. .. 1. 50 2.96 4.46 3.97 0.49 4.41 

UNIVERSIDAD TECNlCA ... 2.00 2.00 2.00 2.01 

MINISTERIO DE EDUGACION 0.70 1.10 1.80 1.80 I.E{ 

DIREC. DE ARQlTITECTlTRA 2.00 12.00 14.00 17.00 13.30 0.70 14.0{ 

S. N. S. .. . .. . .. . ... . .. .. . 2.21 1.50 3.71 3.01 0.70 3.7: 

SERMENA . , . .. . .. . .. . .. , . 0.05 0.05 0.05 O.O( 

SOC. CONST. EE. HH. ... .. . 4.30 7.GO 11.90 12.00 11.90 11.9( 
~~-.- --------

'l'OTALES .. . .. . " . .. . 14.80 2.91 31.21 48.92 43.00 46.43 1.30 1.19 48.9~ 



INSTITUCION 

Ingresos 
propios 
y otras 
transfe-
rencias 

G.- V A RIO S 

(millollE'S de EQ) 

Utili
zacion 

de crecti-. A pOlI'te 
tos no Fiscal 

pf'csupues-
tarios 

Inversion Inversion 
real, segun real 

. Total Programa presupues-
Ingresos nacional tad a 

de des-
arrollo 

Compra 
de Amorti- Total 

Activos zaci6n Gastos 

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

SUBSEC. I~TERIOR · . .. · . · . 0.10 0.10 0.10 0.1 
SERVo GOB. INTERIOR ... .. . 0.04 0.04 0.04 0.0 
CARABINEROS .. . ..... . ., .. 0.81) 0.86 0.18 0.05 0.68 n.8 
lNVESTIGACIONES · . .. 0..07 0;... 07 0.07 0.0 
DIREC. ARTST. S(lC[AL .. . .. 0.0;3 0.08 0.0:3 0.0 
CERRO SAN CRISTOBAl, · . · . 0.07 0.07 0.07 0.0 
DIREIC. DE Ef:,'fADISTICA .. 0.50 0.50 0.02 0.48 0.5 
SUBSEC. HACIEXDA .. . · . · . 181.:17 131. 87 1:31. 87 1:31.8 
ADUANAS .. . .. . ... . .. . . 0,.32 0.82 0.26 0.06 0.8 
SUP. CIAS. 'SEGUROS .. . ..... 0.07 0.07 0.07 0.0 
SUBSEC. JUSTICIA · . . . .. 0.20 0.20 0.20 0.21 
CONSEJO DEFENSA EfSTADO 0.01 0.01 0.01 0.0 
PRISIONES ... .. . . . . .. 0.45 0.45 0.15 0.80 0.4, 
SERY MEDICO LEGAL · . · . 0.0-1, 0.04 0.04 0.0· 
REIGISTRO CIVIL .. . . . . 0.80. 0.80 0.30 0.8( 
DIRIDC. DEL TRAB,UO .. . ... 0.08 0.08 0.08 O.Di 
SUP. SEG. SOCfAL .. . ... . .. 0.30 0.30 0.30 0.3( 
JUNTA ADELANTO ARICA 5.70 (1) 5.70 5.70 5.7{ 
-------_ .. - .---. -~--.---~ .. -----

TOTALES ... .. . . . · . 5.70 134.81 140.51 6.71 1. 68 132.12 140.5: 
(1) EO 2.80 millones distribuidos en otros gru1pos. 




