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Senor Presidente: 

Tengo el honor de informar, una vez mas, a la Hono' 
rable Comision Mixta de Presupuestos del estado de la 
Hacienda Publica, e imponeros de la politica monetarla, 
del result.ado obtenido en nuestra Balanza de Pagos y de 
las perspectivas economicas para el futuro inmediato. 

Como es natural y, como ya os 10 hice presente en 
oportunidad anterior, el problema presupuestario es pre
ciso considerarlo en fun cion con las proyecciones del Plan 
N acional de Desarrollo al eual he de referirme de manera 
detallada. Por tal razon, habn~ de proporcionaros varia
dos antecedentes de nuestra actividad economica, con el 
objeto de que el Parlamento tenga una vision clara y una 
apreciacion justa del momento actual. 

Antes de entrar en materia no podria dejar de sena
lar que el analisis ,de nuestra realidad economic a y finan
elera, en momentos en que la ciudadania se apronta para 
una nueva contienda electoral ,.suele sufrir las deformacio" 
nes que emanan del natural apasionamiento politico. Es, 
pues, mas necesario que nunca .el confrontamiento objeti
vo y ~ereno de las ~ifras para llegar a conclusiones vale
deras. 

El Supremo Gobierno ha yenido siendo objeto de eri· 
ticas carentes de fundamentos que es preciso desvirtuar. 
La presente Exposicion servira ,de adecuada respuesta a 
quienes se ,empefian en vano por desconocer la obra ,de 1a 
actual Administracion. 
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EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

Es importante, en esta oportunidad, efectuar una re
vision del,cumplimiento que la economia chilena ha dado 
(11 Programa Nacional de, Desarrollo Economico 1961-
1970. 

Dentro de la presente expo sic ion s'e efectuara un exCi.
men general, poniendo la atencion sobre metas de produc
cion, consumo, exportaciones, importaciones, ahorro in
terno, e inversion global y por sectores. Debido a que los 
antecedentes estadisticos existentes no permiten juzgar 
objetivamente los resultados del ano ,aun en curso, se ha 
preferido circunscribir este examen solo al periodo 1961-
1962. 

En el cuadro que sigue ,se aprecian las cifras mas im· 
portantes de la inversion por sector: 

C,u A D ,R 0 N'? 1 

INVERSION DURANTE EL PERIODO 1961-1962 

(cifras en millones de EC? a precios de 1960) 

Rubros Metas Realiza- Cumpli-
del Plan ciones miento 

--~~-~--

Agricultura y Ganaderia 169 129 76% 
Mineria 145 129 89~~ 
Industria 157 151 96% 
Energia y Combustibles 190 179 94% 
Edificacion , 355 353 1009~ 
Urbanizacion y Comunicaciones 68 99 146% 
Transportes 372 321 86~~ 

--~-

Inversion GeogrMica Bruta 
en ,Capital Fijo 1.455 1.360 94~~ 
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La ,observacion de estas cifras pone de relieve que en 
el,sector Agropecuario se cumplio solo con el 76% de la 
inversion programada; como se sabe esto obedece prin
cipalmente al atraso en el ,Programa Ganadero, para el 
que ya se ,ha convenido financiamiento con el Banco In
ternacional, esperandose con ella mejorar el cumplimien
to de la meta de inversion desde 1964. 

En el sector Ide Mineria el 11% de incumplimiento 
obedece principalmente al atraso en las inversiones ,de la 
gran mineria del cobre, IY en pequefia parte, a inversiones 
infer:iores a las programadas en la pequefia y mediana 
mineria; en particular la mayor inversion efectuada en 
la mineria del hierro y del salitre, no compensa los atra
sos reci(~m referidos. 

En 'el sector Transportes se efectuaron inversiones to
tales relativamen1Je cercanas a la ,meta: 86%. Sin embar
go, en su composicion detallada se han ,registrado discre
pancias y atrasos que estan estrechamente ligados con £1-
nanciamientos externos, ,faciores todos que reciE§n duran
te el segundo semestre de 1963 han podido ser resueltos: 
se espera, pues, mejorar el grado de cumplimiento duran
te 1964. 

En los sectores Industria Manufacturera, Energia y 
Combustibles, y Edificacion, como 10 revela el Cuadro I, 
practicamente se ha satisfecho los propositos contenidos 
en el Plan Decena:l. Finalmente, en el sector de Urbani
zacion y .comunicaciones, la inversi9n efectiva excedio ell 
46% a la meta programada. 

Asi, pues, con excepcion de los sectores de Agricul
ra y Ganaderia, Mineria y Transportes, la inversion sec
torial efectiva ha sido razonablemente fiel con las metas 
'3ectoriales del Plan ;Decenal. 

Como puede observarse en el Cuadro N<? 2, un exa
men mas general permite establecer que durante el bie
nio 1961-1962, de un total de 1.455 millones de escudos 
de inversion bruta programada en Ca:pital Fijo se em
prendieron inversiones efectivas por 1.360 millones, cum
pliendose, pues, el 94 % de la meta general. 
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CUADRO N92 

INVERSION GLOBAL DURANTE EL PERIODO 19·5'}·62 

(cifras en millones de escudos ia precios de 1960) 

Rubros I 

Inversion Publica en I 

Capital Fijo 
Directa 
Indirecta 

Tn version Pri vada ;en 
Capital Fijo I 

Invers'ion Geografica en 
Capital Fijo 

Mefas 

897 
(563) 
(334) 

558 

. ,1.455 

Realiza· Cumpli. 
dones mienfo 

746 80% 
(54~r & (97%) 
(200) (60%) 

614 110% 

1.360 94% 

El Sector Privado emprendio inversiones por un mon
to superior al programado, compensando ,con ello el me
nor ,cumplimiento por ,parte del Sector Publico. Este ulti
mo efectuo practicamenteel total de las inversiones que 
directamente Ie cabfa emprender, acusando un deficit en 
el financiamiento con recursos pUblicos de inversjones 
privadas. 

De igual importancia es la comparacion entre los ni
veles de produccion efectivamente alcanzados y los pro
positos del Plan Decenal. Con este fin pa sidoi necesario 
reelaborar las cifras de Cuentas Na,cionales, a fin de pre
sentarlas a precios de 1960, ,tal como .estan consignadas 
las metas del Plan. 

Las cifras respecti vas se resumen en el cuadra que 
slgue: 
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C U AD R 0 N9 3 

PRODUCCION POR SECTORES 1961-62 

(cifras en millones de EC? a precios de 1960. sin ajustar 
por variaciones en los :lerminos de in:lercambio con el ex

:lerior). 

Rubros Metas Realizaciones Cumplimiento 
1961 1£62 IS61 1962 1961 1962 

-~~----. _.-

Agricultura, 
Ganaderia y 
Pesca 594 605 510 499 86% 83% 
Mineria 249 278 234 251) 94% 90% 
Industria 1.340 1.427 1.192 1.255 89% 88% 
Construccion 149 159 169 203 113% 120% 
Servicios Ge-
nerales 1.950 2.05'7 1.980 2.1n 102% 106% 
Servo Vivienda 398 409 458 476 115% 116% 
Servo Gobierno 364 374 481 464 ,132% 124% 

Gasto del Pro-
ducto Geogra- 2 ...... ' 
fico Bruto 5.044 5.309 5.024 5.3J!.1 100% 100% 

Como ,puede verse en el cuadro presentado, el cum
plimiento de las metas sectoriales de produccion ha sido 
satisfactorio :y exitoso en ,los casos de mineria, industria, 
l:l1EnuIacturera y construccian, en el sector agropecuario 
se observa un deficit con respecto a las metas, en tant,o 
que se observanexcesas en los sectares de servicios. En 
todo casa, cabe destacar que son maderadas las desvia
cianes con respecto a la composician de la pro due cion 
proyectada en el Plan Decenal. 

Como 10 revela el cuadru ,que se presenta a continua
elan, el nivel general de produccion alcanzado en la eeo
nomia chilena durante este primer bienio es practicamen. 
te igual al contemplado en el Plan Deeenal, 10 eual evi
dencia un fiel eumplimiento de la meta ultima del Plan. 
En eambio, ,a ,medida que Ia produeeion total se descom~ 
pone en SUs eomponentes mas significativos, se observan 
algunas diserepancias. Es as! como la composicion del 
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Gasto del Producto Geografico Bruto segun consumo, ,in
version, exportaciones e importaciones, refleja algunas 
variaciones con respecto a 10 programadu. 

C U A D R 0 N9 4 

PRODUCCION GLOBAL 1961-62 

ldfras en millones de E<? a precios de 1960. sin ajus:l:es 
per variacionesen los :l:erminos ,de in:l:ercambio) 

Rubros 
Me:l:as Realizaciones Cumplimien:l:o 

1961 1962 1£·:'1 1962 1961 1962 
-------

Gasto del 
Producto Geo-
grafico Bruto 5.044 5.30U 5.024 5.319 100% 100% 
Consumo Totti] 4.383 4.573 4.5~t\ 4.67L: 103% 102~c 
Inversion Geo-
grMica Bruta 
Total 659 718 687 70G 104% 987:~ 
"Exportaciones 595 662 602 527 1019'b 80% 
1m portaciones 593 644 781 614 132% 95% 

El cumplimiento de las metas de ,conS~lmo total es 
satisfactorio. El consumo efectivo durante 1961 supero 
en 3 % al nivel program ado ,Y durante 1962 10 excedio en 
2 %; El cumplimiento de las metas de inversion es tarn
bien satisfactorio, siendo los niveles efectivos razonable
mente iguales a los program ados. Sin embargo, EStOS pe
quefios porcentajes de variacion cobran particular impor
tancia cuando se exam ina el cumplimiento de los aspec
tos financieros. En efecto, dicho eXC-2SO de consumo ha 
significado un nivel de ahorro interno inferior a las pro
yecciones contenidas en el Plan. ,Es asi como los porcen
tajes antes indicados !determinaron que en 1961 el ahorro 
interno resulto igual a E9 307 ,millones, cifra equivalente 
al 46% del ahorro ,intern~ que se esperaba segun el Plan, 
de acuerdo con ,estudios de 1a Corporacion de Fomento y 
de la Direccion de Presupuestos. Segun ellos en 1962, en 
cambio, el ahorro interno subio a 560 p1illones de escudos, 
]0 cual evidencio ;una notable mej~ria, de 83%, que hizo al 
ahorro int:erno alcanzar al 76% de 10 que se esperaba se
gun el Plan. En consecuencia, las metas de inversion y de 
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cl'ecimiento del Producto solo pudieron cumplirse gracias 
U ,aportes del exterior, 0 sea, a un ahorro externo mayor 
que el que se contemplaba en el Plan. Esta mayor ,contri
bucion externa permitio asimismo cubrir el deficit de ba
lanza de pagos resultante de un nivel de exportaciones in
ferior al programado y de un volumen deimportaciones 
que, al menos en 1961, resulto superior a 10 previsto. 

Las cifras precedentes destacan que durante los pri
meros aiios del Plan las actividades ,productivas se han 
clesenvuelto, en conjunto, con satisfacLoria conformidad 
respecto a las metas contenidas en el plan. El pais ha mo
vilizado ,los reeursos productivos ,adecuadamente,0' fi5i
camente ha cumplido en forma satisfactoria con los pro
positos de inversion. Cabe insistir que ha resuItado en ex
tremo dificil ,elevar el ahorrointerno a los niveles pro
gl'amados, materia que es de amplio conocimiento del 
Parlamento y que surgio en innumerables oportunidades 
desde que se inicio la discusion de los .proyectos de refor
ma tributaria. 

SITUACION IPRESUPUESTARIA 

A.-PRESUPUESTO DE 1963 
La Ley que aprobo el presupuesto del ano en curso 

autorizo gastos corrientes pOl' un total de EO 1.040,1 mi
Hones y de US$ 50,8 millones; amortizaciones por Ei? 13,6 
millones y US$ 102,7 millones; e inversiones par E9 .4~·i,1 
millones y US$ 43,3 millones. ,En suma, se autorizaron 
gastos en moneda nacional pOl' EO ,1.480,8 millones, y pOl' 
US$. 196,8 millones. Al tJpo de cambio de US$ 1, igual 
EQ 1,60 utilizado ,en la aprobacion del Presupuesto, esto 
significo que el monto total de gastos presupuestarios al
canzo a EY 1.795,7 millones. 

Por otra parte, se han aprobado ,0 se encuentran en 
trarnitacion en el H. Congreso, diversos' proyEctos de re
ajuste de remuneraciones y suplementos de presupuestos 
que implican autorizaciones adicionales pOl' EO 90,9 ml
Hones: 

Lely N° 15.248 Gobierno Interior; 
Ley N9 15.249 Reajuste Fuerzas Armadas y Carabi
neros; 
Ley NY 15.263 Reajuste Profesorado, 
Ley N9 15.26G Relaciones Exteriores; 
Ley N9 15.267 Reajuste Poder Judicial; 
Reajuste Direccion del Trabajo; 
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Reajuste Servicios Postergados y Suplementos, y 
Reajuste Universidades. 
Por 10 tanto, el gasto total autorizado para el presell

te ano alcanzara a ,E9 1.886,6 millones. 
Los calculos mas recientes que incluyen cifras efecti

vas hast~a \e130 de Septiembre y una pro.yeccion para el 
ultimo trimestre permiten estimar que los gastos fiscales 
alcanzaran en el ano encurso a un total de EO 1.741,6 ,mi
llones, de ,acuerdo con el cuadro siguiente, en e~ que los 
gastos ,en moneda extranjera se han reducido a escudos 
a un tipo de cambio promedio para 1963 de US$ 1, igual 
E<? 1,89. 

C U A D RO Nt? 1 

GASTOS FISCALES 1963 

1. -Remuneraciones 
2. -Compra de Bienes de 

Consumo y Servicios 
no ,Personales ... · .. 

3 . -Gastos Previsionales y 
Asignacion Familiar . 

4 . - Transf ere n cia s Co-
rrientes al Sector Pll-
blico (aportes) .. , · .. 

5 . - Transf ere n cia s Co-
rrientes al Sector Pri-
va do (bonificaciones y 
subvenciones) ... · .. 

6. --Intereses de la Deuda 
Publica ... ... . . . 

A) TOTAL ,GASTOS 
CORRIENTES 

7. -Amortizacion de la 
Deuda Publica ... 

8. -Inversion Fiscal ... . 
B) TOTAL GASTOS DE 

CAPITAL 
C) TOTAL DE GASTOS 

FISC ALES (A + B) 

(M"ll (M"ll US$ ex- Total 
E~) .: U~$)· presa- (Mill. 

dosenE9 E9) 

375,3 5,:3 9,8 385,1 

133,9 4,9 9,4 143,3 

221,1 0,5 0,9 222,0 

322,2 5,6 10,3 332,5 

f57,5 37,5 

1,5 17,2 32,2 33,7 

l.111,5 33,5 .62,6 1.174,.1 

14,6 66,6 126,0 140,6 
399,7 14,~J 27,2 426,9 

414,3 80,9 153,2 567,6 

1.525,8 114,4 215,8 1.741,G 
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Para financiar estos gastos, se cuenta con ingresos del 
sistema tributario, incluido el impuesto al cobre, por E\' 
1.321,0 'millones. Como se observa, en el Cuadro N9 2 la 
estimacion de ingresos tributarios y no tributarios a la 
fecha supera en E9 113,1 millones a los ingresos presu
puestarios, de acuerdo al ,detal1e que 5e aprecia: ~n el t;ua
dro que sigue: 

C U AD R 0 N<? 2 

INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUT ARIOS 

(en millones de EC?) , 

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

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

1.-1ngresos no tributarios 
2. -lmpuesto a las personas 
3 . -1m puesto a .las em pre-

sas ...... '" .... . 
4.-1mpuesto al cobre .. , . 
[j .-lmpuesto a la propiedad 
6. -Impuestu a: las compra-

ventas ........... , 
7.-Impuesto a la produc-

cion ............ . 
11 . --T m puesto a los ;;ervieios 
!) .-Impuesto a los aetos ju

ridicos ... ... '" .. 
10. - ·lmpuesto a las importa-

ciones '" '" .. . 
1 1 . - -Otros irn puestos" ... .. 

Pre;supues:l:o 

59,3 
88,8 

130,6 
144,1 
~1'::5 

227,2 

104,7 
72.1 

62,0 

233,8 
4,0 

1.20"[,9 

Proyeccion 
a la fecha } 

60,3 
101,4 

113,4 
167,3 

85,2 

262,6 

114,5 
82,1 

71,2 

257,9 
5,1 

1.321,0 
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Ahora bieh, la situaci6n fiscal global estimada a la 
[ccha es la siguiente: 

C U A D R 0 N<? 3 

FINANCIAMIENTO PEL PRESUPUESTO FISCAL 

1963 

(en millones deE<?) 

l.-lngresos del Sistema Tributario .. . 
2. -Gastos Corrientes ... ... '" ... . _ . 
3.-Excedente en Cuenta Corriente (l--~) . 

4. -Amortizacion de la Deuda Publica _.. . 
5. -SaIdo disponible para financiar la inver-

sion Fiscal (3-4) ... ... ... ... . _ . 
6. -Inversion Fiscal . .. '" ... '" ... . .. 
7 . -V ariacion deSaldo en Caj a '" .... . 
8.-Nuevo Endeudamiento (6--5-7) 
9 . - Endeudamiento N eto (8---4) ... 

:: 0 . -Ga~to Fiscal Total (2 +- 4 + 6). , 

11.-Porcentaje de la 'inversion en el pasto 
Fiscal Total '" ... '" '" .,. ... ., 

1.321,0 
1.174,1 

146,9 
140,6 

6,3 
426,9 

- 25,9 
394,7 
254,1 

1. 741,G 

24,5% 

EI nuevo endeudamiento rle la estimac'lon presupues
taria a1canzabaa,. E9 513 millones, en tanto que la esti
macion actual, que se detalla en el Cuadro N9 4, solo es 
de E? 394,7 millones, existiendo p~r ]0 tanto un :menor 
cndeudamiento de E9 118,3 millones. 

C U AD R 0 N9 4 

ENDEUDAMIENTO FISCAL 1963 

(en millones de escudos) 

1.-Nuevo Endeudamienio ., .. , 394,7 

a) En el exierior .... .. .. 247,3 

il Prestamo de U S $ 
100 ,millones de Es-
tados Unidos .. .. 46,3 

ii) 49 Convenio de Ex-
cedentes' Agricolas. 4,5 
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iii) 59 Convenio de Ex-
cedentes Agricolas 29,0 

iv) Saldo prestamo de 
US$ 40, millones de 
la Agencia para el 
Desarrollo Interna-
cional... .. .. .. .. 27,1 
Prestamo de la 
Agencia para el Des-
arrollo Internacional 
(US$ 35,0 millones) 70,0 
Prestamo del Exim-
bank (US$ 15,0 millo-
ne~ .. .. .. .. .. 28,0 

viii Prestamo de Alema-
nia OccidE!ntal (US$ 
11,2 millones) ... .. 21,6 

viii) Prestamo de Gran 
Bretana (US$ 8,4 mi-
Hones) .. .. .. .. 15,9 

ix) IDA - Cam i nos 
Transversa]es . .. .. 4,4 

x) Banco Interamerica-
no - Maule Norte 0,5 

b) En el interior.. .... .. 147,4 

i) Colocaciones de pa
gares d6lares, Ley 
14.949 .. .. .. .. . 39,6 

ii) Compra de bonos 
por la Caja Central 
de Ahorro y Presta-
mos ." .. .. .. .. IO,u 

iii) Uso de Cuenta Uni-
ca Fiscal .. .. " .. 11,9 

iv) Creditos Banco Ceh.
tral (incluye utiliza
ci6n de cuenta blo
queada para amorti
zaciones por E9 58,0 
millones) .. .. .. .. 83,4 

v) Utilizaci6n de saldos 
de tercer os .. .. .. 2,5 
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2 .-Reduccion de Deudas .. 140,6 

a) En el exterior .. .. 42,5 
(US$ 23,2 millones) 

b) En el inierior .. .. 98,1 
i) Deuda en moneda 

nacional a traves de 
la Caja de Amortiza-
zacion ," .. .. ..' 14,6 

ii) Bonos ypagares do-
lares (US$ 45,7 mi-
Hones) '.. .. .. .., 83,5 

3 .-Endeudamienio Neio 
a) En el exterior .. .. ., . 
b) En el interior .. ., .. .. 

204,8 
49,3 

254) 

La reduccion en el nuevo endeudamiento necesario 
se explica por el esfuerzo realizado por el Fisco para e le
var el excedente en Cuenta Corriente 'ya que el Supe
favit estimado para 1963 resultara superior en EC? ,25,4 mi
Hones al presupuestado, ya que alcanzara a EC? 146,9 mi
llones, mientras que en la Ley de Presupuestos se estimo 
en 121,5 millones. Por otra parte, las amortizaciones de 
la deuda publica t>egun la estimacion actual seran infe-

, riores en EO 37,3 millones a las ,contempladas en la Ley 
de Presupuestos, debido principalmente al hecho de que 
la renovacion de los bonos para depositos previos de im
portacion se ha realizado sin medial' transacci6n financie
r'a, en circuns'tancias de que en la Le,'Y de Presupuestos 
vigente se incluyo la amort.izacion de dichos bonos como 
ga~to, y su renovacion como ingreso derivado de credito 
interno. 

Por 'ultimo, la inversion fiscal estimada ,a la fecha re
sulta inferior en all'ededor de EO 60 millones a la contem
plada en la Ley ,de Presupuestos: esta menor inversion sc 
explica, fundamentalmente, por e1 retal'do en iniciar aI
gunas inversiones ligadas a prestamos extranjeros. Tal es 
pI caso del Plan Ganadero, del aeropuerto de Pudahuel y 
del puerto de San Vicente. 

Finalmente, en el mismo Cuadro N9 4 se puede ob
servar que el endeudamiento neto de 1963 alcanzara a 
EC? 254,1 millones. 
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B,-PRESUPUESTO DE ,1964 

1.-PRESUPUESTO CORRIENTE 

El Proyecto de Presupuesto Corriente para 1964 pre
sentado al Congreso Nacional incluye ,ingresos en mone· 
da nacional ascendentef> a E9 1.303,7 millones y US$ 30,8 
millones en moneda extranjera. Ademas, las entradas de
rivadas del impuesto a la Gran Mineria del Cobre que se 
C'ontabiliza en el Presupuesio de Capital, se estiman en 
US$ 78,6 ,millones. A base del tipo de cambio de EO 1,9 
por d61ar, .las cifras anteriores determinan un total de in
gresos derivados del sistema tributario, ascendente a E'? 
1.511,6 millones. 

Por su 'parte, los ,gastos corrientes incluidos en el Pl'O

yecto llegan a E9 1.214,9 millones y US$ 58,2 millones, 
10 que, traducido a escudos, da un total de EO 1.323,6 mi
llones. 

Para completar el presupuesto ,del pr6ximo ejercicio 
hay que efectuar diversos agregados y modificaciones a 
las cifras anteriores. Por una parte, las leyes de reajuste 
ya aprobadas 0 en actual tramitaci6n, que benefician a 
Fuerzas Armadas y Carabineros, Magisterio, Poder J ud!
cial, Personal de las Universidades, Servicios Postergados 
y otros, implican en 1964 un gasto de EO 105,0 millones, 
de los cuales se habian ya considerado E9 57,0 millones 
en e1 'proyecto de Presupuestos enviado al Congreso, de 
modo que es necesario incrementar. los' gastos por con
cepto de Remuneraciones en E9 48,0 millones. Las leyes 
cltadas, de acuerdo a las estimaciones mas recientes, ge
neraran ingresos adicionales por E9 67,0 millones, surr:a 
que ha debido s'er inco!:porada al calculo de entradas. 

Por 'etra parte, se han hecho los nuevos ca1culos, a 
base de un tipo de cambio de E9 2,0 por d6lar, de acuerdo 
a la cotizaci6n efectiva actual, 10 que significa un mayor 
ingreso de EO 13,0 millones por efecto del ,incremento de 
,'5,4% €n los impuestos aduaneros y un aumento de E? 10,9 
millones en los ingresos, y de E9 5,8 millones en'los gas
tos corrientes por ,efecto directo de la diferencia de cam
hio en el c6mputo en escudos. 

Se han incluido adEmas EO 6,0 millones como rendi
-(niento estimado de los impuestos a la cerveza y bebidas 
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anaIcoho1icas aprobados' en 1a Ley 15.248, y que deben 
~ransferirse a Ia Corporacion de 1a Vivienda. 

Asimismo, se estima que el reavaluo general de bie
nes raices ordenado ,Por la Ley N° 15.021, quedara ter
minado en el curso del ano 1964, correspondiendo en con· 
secuencia, de acuerdo con las disposiciones de 1a citada 
ley, cobrar el impuesto a base de dicha retasacion retro
activamente al l O de enero del ano proximo. Se calcula 
que por este concepto, deb era producirse un mayor in
greso Fiscal neto de EC? 25,0 millones, teniendo en cuenta 
las rebajas de tasas que deberan disponerse en forma pa
ralela. 

Se estima, por otra parte, que se podra recaudar una 
sum a important.e, calculada en EC? 30,0 millones, de los 
impuestos morosos a la fecha, los que ascienden a una 
,~uma considerablemente mayor. Ya se han tornado en cl 
Servicio de Cobranza Judicial de ImpuestoS' las medidas 
necesarias para el cumplimiento de dicho objetivo, a ba
!"c: del apremio de los deudores morosos, como complemen
to del ingreso que se espera percibir por efecto del articu
lo 189 de la Ley 15.258. 

Por ultimo se ha cOllsiderado un ingreso de E9 70,0 
millones por aplicacion de la Reforma Tributaria, inclu
yendo en tal concepto, el efecto de la Reforma Adminis
traHva de Impuestos Internos, que ya esta dando sus pri
meros frutos, en el actual ejercicio. Esta estimacion se 
ha hecho en el supuesto de que jel H. Congreso aprobara, 
en definitiva, la Reforma, y en especial, las disposiciones 
.:derentes al Impuesto Global Complementario, en la for-
ma propiciada por el Ejecutivo. 

Si se examinau las cifras presupuestarias para 1964 
que se presentan en esta Exposicion, se comprendera 1a
cilmente que resulta de imprescindible necesidad otorgar 
dlEjecutivo a traves de la Reforma Tributaria, los recur
"::;os que ha solicitado, por cuanto al no disponer de elIos 
obligaria a una reduccion de la inversion fiscal. 

En consecuencia, to do el esfuerzo tributario que se 
pide al pais, se destinara inLegramente a aumentar el aho
no y la capitalizacion nacional. 

De acuerdo con todo 10 anterior los ingresos corriell
Les ascenderan a EO 1.698,5 millones, en tanto que los gas
tos corrientes se elevaran a EC? 1.344,3 millones, de ma
nera que se estima que el superavit en cuenta corriente 
l1egara a EC? 354,2 millones'. 
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En los cuadros que siguen se presenta un resumen 
clasificado de los ingresos y gastcs corrientes asi calcula
dos. 

C U A D H 0 Nt? 5 

INGRESOS CORRIENTES 1964 
(millones de escudos) 

1 . - Ingresos no tri-
butarios · .. 

2 . -1m puesto a la~ 
personas ... 

3. - Impuesto a las 
empresas . . . · . 

4. -Impuesto al co-
bre . . . · .. ... 

5. -Tmpuesto a la 
propiedad ... 

6. -Impuesto a las 
compraventas · . 

7 . -1m p u est 0 a la 
producci6n .. 

8. -lmpuesto a los 
servicios ... · . 

9.-Impuesto a los 
actos juridicos 

10.-Impuesto a las 
importaciones 

H.-Otres . . . ... 
12. -Impuestos moro-

sos . . . · . .... 
13. -Reforma Tribu-

taria . . . ... · . 

Proyecto 
enviado 
al Con
greso (l) 

66.6 

124.4 

130.6 

187.7 

102.9 

297.3 

142.3 

87.8 

79.1 

263.0 
5.8 

Leyes 
de rea
jusie 

de 1963 

(2) 

5.~ 

1;)4 

42.0 

9.6 

1.4 

3.0 

5.0 

O:l:ros To:l:aI de 
Aumen- ingresos 

:l:os 

66.G 

124.4 

136.2 

187.7 

25.0 128.3 

339.3 

6.0 157.9 

89.2 

82.1 

l3.0 281.0 
5.8 

30.0 30.0 

70.0 70.0 
------------ -------------------------

TOTAL. . . 1 .487. 5 67.0 144.0 1.693.5 
(1) El tipo de cambio utilizado es de E9 2.0 por d6lar, en tanto que 

el Proyecto enviado al Congreso, se calcu16 a EQ 1.9. 
(2) Excluyendo de los ingresos considerados en el "Calculo de En

tradas", EQ 35.0 millones correspondientes a Deuda Flotante. 
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CUADRO N.o S 

GASTOS CORRIENTES 1964 

Millones Millones US$ a 
de EC? de US$ EC? 

Remuneraciones _ . 480.0 (1) 5 r-; - j 11.4 
Compra de Bienes 
de Consumo 139.8 12.2 24.4 
Gastos Previsiona-
les y Asignacion 
Familiar .. 223.0 0.7 1.4 

Transferencias Co-
rrientes al Sector 
Publico 363.5 9.8 19.6 
Transferencias Co-
rrientes al Sector 
Privado .. 55.6 
tntereses Deuda 
Publica 1.0 29.8 59.6 

TOTAL GASTOS 
CORRIENTES .1. 262.9 58.2 116.4 

Menos: Reduccio-
nes' por Economia 
y Postergaciones 

TOTAL 
Mill. EO 

491.4 

164.2 

224.4 

383.1 

55.5 

60.G 

1. 379.3 

35.0 
---------~- ------

Gasto Neto . 1. 344.3 

(1) Incluidas leyes de reajuste de 1963. 

2.-PRESUPUESTO DE CAPITAL 

a . -Amorii.zaciones y su financiamienio 

Las amortizaciones. de ,responsabilidad fiscal eXlgI
bles en 1964 ascienden a US$ 161.4 millones y E9 5.0 ml
llones. De esta cifra se estima que podran renegociarse 
creditos pOl' US$ 20.3 millones, y que se mantendra en vi
gencia un sistema de depositos para importacion, 10 que 
implica una menoramortizacion de US$ 48.0 millones. En 



- 20-

estas condiciones las amortizaciones incluidas en el Pre
supuesto y euyo detalle se indica en el cuadro que sigue, 
alcanzan a US$ 93.1 millones y EO 5.0 millones, 10 que, 
expresado en escudoS' al tipo de cambio de EO 2.0 por da
lar, da un total de EO 191.0 millones. Como se desprende 
del cuadro que sigue se contempla financiar los pagos de 
deuda externa que alcanzan a E9 91.2 millones con ~argo 
al excedente en cuenta corriente, recurriendo, en cambio, 
al cn§dito interno para cubrir las amortizaciones corrcs
pondientes casi en su totalidad a deudas intern as en d6-
lares que ascienden a EO 100 millones. 

CUADRO N9 7 

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA DE RESPONSA· 
BILIDAD FISCAL 1964 

(millones de US$) 

I . -Deuda Exierna .. 45.G 

1) A iraves de la Caja de Amor-
iizacion . . . . · . · . . . · . · . 23.4 
a) Credito Ingles y Aleman 

1963 . . . . · . · . 9.8 
b) Eximbank .. . . 6.8 
c) Deuda externa a largo 

plazo .. .. . . . . 3.6 
d) 29 Y 5° Cony. Exced. Agro-

pecuario . . . . . . .. . . 1.4 
e) Bco. Internacional, maqui-

naria para caminos · . · . 0.4 
f) Otros . . . . · . · . . . · . · . 1.4 

2) A iraves del Banco Central 1.0 

a) Primer Convenio Exceds. 
Agricolas . . . . . . · . · . 0.7 

bJ Credito Gobierno Frances 0.3 

3) A iraves de Servicios Puhli-
cos . . . . . . . . . . . . . . .. 21.2 

a) Corpora cion ,de Fomento 
(creditos Endesa y otr05) 6.9 

b) Ferrocarriles del Estado 8.5 
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c) Empresa Maritima del Es-
tado ........... , .. 1.3 

d) Empres'a Nacional de Mi-
nerIa .... " ....... , 2.3 

e l Otros .. ,. .. .. .. ., .. 2 . 2 

II. -Financiamiento de la deuda ex
terna. Con cargo a Superavit Fis-
cal (91.2 milU .. " .. .. .. .. 45.6 

III. -Deuda intern a en d6lares . , 45.4 

al Ley 14.171 " ., ., 9,2 
b) Ley 14.949 " " ,. 36.2 

IV. -Convenios constitutivos Bancos 
Inieramericano e Iniernacional 2 . 1 

V. -Amortizaci6n en moneda nacional EO "rrrnf') 5.0 

""I. -·Financiamienio de la deuda interna 
en m/nacional y extranjera: con 
credito interno. (III + IV _I- V) ex-
presado en escudos .... " .... EO (mtltl 100.0 

a) US$ 45.4 mill. a EO 2.0 90.8 
b) 2 . 1 mill. <I E9 2. 0 4 . 2 
c) E9 5.0 mill. 5.0 

b. --Inversion Fiscal 

EI analisis de los proyectos de presupuesto de capital 
de las Instituciones Publicas, y su comparacion con ,los 
volumenes de inversion 'para 1964 proyectados en el Plan 
Nacional de Desarrollo, junto con la consideracion de los 
recursos presumiblemente disponibles, permitio fijar en 
E9 1.025 millones de e'scudos, el nivel de inversion publi· 
ca para 1964, segun se analizara en detalle mas adelante. 
De este total, la sum a de E9 448.9 millones corresponde a 
inversion que se materializa a ,traves de los presupuestos 
de las instituciones descentralizadas, y que es financiada 
pOl' los recursos propios y creditos externos directos que 
reciben estas entidades . .En consecuencia, el saldo que as· 
ciende a EO 575.9 ,millones debe ser financiado a traves 
del Presupuesto Fiscal. Para cubrir esta inversion, que se 
t:ompone de E9 508.2 . millones 'y US$ 33.8 millones, se 
cuenta con los recursos que S2 indican en el cuadro que 
sigue: 
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In version Fiscal en 1964 y su financiamiento 
I.-Inversion Fiscal Autorizada ... , 

Menos: Economias y Postergacio-
nes ..... , ......... , ... . 

H.-Inversion Fiscal Neta ... , " .. 
lII.-Financiamiento de la Inversion 

1 . -Recursos Internos 
a) Saldo del excedente en 

cuenta corriente disponi
ble para inversion despues 
de haber' fin a n cia d 0 
EO 91.2 de ~~10rtizacion de 
la deuda publica externa. 
(354.2 - 91.2) .. .. .. .. 263.0 

b) Credito interno por uso de 
cuenta tmica fiscal y de li
quidez de algunas institu-
ciones public as .. .. .., 53.5 

2. -Creditos externos: US$ 104.7 
(EI detalle se indica mas ade-
lante al analizar la inversion 
publica). 

3. -Total de recursos para finan-

575.9 

50.0 
525.9 

316.5 

209.4 

ciar inversion fiscal ., .. .. 525.9 
De acuerdo con las cifras anteriores, la situ a
cion del Presupuesto para 1964, se puede resu
mir de la siguiente manera: 
1. -Ingresos Corrientes .... 
2. -Gastos COl'rientes .. . .. 
3. -Excedentes en Cuenta 

Corriente .. .. . .. 
4. -Amortizacion de Deuda 

Publica ......... ' . 
5 . -In version Fiscal N eta .. 
6. --N u e v 0 Endeudamiento 

(4 + 5 - 3) ... , .... 
a) Interno .. .. .. 
bl Externo ..... . 

7. -Endeudamiento neto 
(6 4) .. 

153.3 
209.4 

1. 693.5 
1.344.3 

354.2 

191. 0 
525.9 

362.7 

171.7 



CUADRO N<? 8 

INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 
(millones de E9 de 1960) 

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

1959 1960 1961 1962 1963 198.4 
(efectivos}{efeciivos) (efeciivos) (efectivos) (esiimados) (Proyecto) 

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

1.--Ingresos no iributarios .... 28.5 39.1 32.8 42.3 35.1 51. 5 0) 
2. -Impuestos a las perwnas .. 48.6 50.0 59.3 58.4 59.1 63.0 
3 .--Impuestos a las em pres as .. 50.7 62.7 80.0 75.2 66.1 69.0 
4.-Impuesto al cobre ........ 99.2 92.1 70.6 90.4 97.4 95.1 
5. -Impuesto a la propiedad .. .. " .. 34.1 37.0 43.6 46.6 49.7 65.0 
6. -Impuesto a las compraventas .. 117.5 134.0 145.4 157.1 - 153.1 171. 9 
7 . -1m puesto a la producci6n ., .. .. .. 55.6 55.7 60.8 67.5 66.7 80.0 
8.-Impuest.o a los servicios .. .. 63.9 65.1 46.0 47.8 47.8 45.2 
9.-1mpue:,to a los actos juridicos '" .. 34.6 34.5 44.2 42.2 41.5 41. 6 

10. -Impuesto a las importaciones ...... 99.3 1.37.5 156.5 153.4 150.3 142.3 
11 . --Otros Impuestos no clasificados .. 3.0 2.9 
12. -Reform a t.ributaria y Administ. .. .. 35.5 
13. -Impuest03 Morosos " .......... 15.2 

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

TOTALES .................. 632.0 707.7 739.2 780.9 769.8 878.2 

(1) Incluye E9 17.7 m1llones de 1960 (EQ 35.0 m1llones de 1964) estimados como poslbles postergaclones. 



CUADRO N«? 9 

COMPOSICION DEL GASTO FISCAL 

{millones de E9 de 1960> 

1959 1960 1961 1962 1963 19S4 
(efecii vos) (efecii VOE) (e£ecii vos) (efec:ti vos) (esiimados) (Proyecio J 

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

1. -Remuneraciones .. .. .. .. .. .. .. 
2. -Compra de bienes de consumo .. .. . 
3. -Gastos previ~ionales y asignacion fa-

miliar ..................... . 
4. --Transferellclas rt1 sector privadu .. .' 
5. - Transferencias corricntes al sector pu

blico (excluido los aportes de capital) 
6. -Intereses de la deuda publica .. 

Total gastos corrientes .. .. .. 
7. -Amortizacion de la deuda publica 
8. --Inversion Fiscal .. .. .. .. .. .. .. 

TOT A L GENERAL .. 

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

192.8 
58.9 

129.2 
26.0 

127.4 
13.8 

216.3 
69.6 

129.9 
43.0 

166.1 
11.0 

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

548.1 
63.0 

174.4 

785.5 

635.9 
61. 8 

205.7 

903.4 

224.2 
63.8 

137.8 
39.0 

183.8 
8.9 

657.5 
91.1 

207.8 

242.9 
67.7 

145.4 
42.8 

224.3 
11.6 

734.7 
58.8 

244.6 

224.4 
83.5 

129.4 
33.5 

193.8 
19. (j 

684.2 
81. 9 

248.8 

248.9 
83.2 

113.7 
28.2 

194.1 
30.7 

698.8 
96.3 

291. 7 

956.4 1.038.1 1.014.9 1.086.8 



CUADRO N9 10 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL 

(millones de E9 de 1960) 

1959 ISS0 19S1 1962 1963 1£·2,4 

1.-ingresos del Sistema Tributario .. 
2. -Gastos Corrientes .. .. .. .. .. .. 
3. --Excedente ,en Cta. Corriente (1 - 21 
4. -Amortizacion de Deuda Publica .. 
5.-Donacion EE. DU .......... . 
6.-Saldo disponible para financiar inver-

., f' ·1 (3 4-1-1'") Slon . I~ca - J.......... 

'7 .-Inversion Fiscal ........... . 
8 .-Variacion de saldo en Caja (a) .. 
9.-Nuevo endeudamiento: (7-6+8) 

10 .-Endeudamiento neto (9-4) .... 
11 . -Gasto fiscal total (2 -f 4 + 7) .. .. 
12 .-·Porcentaje de la inversion en el gas· 

to fiscal total. . .. .. 
------~ 

(Efectivo) (Efectivo) (Efectivo) (Efeciivo):Estimado) (Proyecio) 
(b) (b) 

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. [3 

10.0 
205.7 

3.5 
199.2 
137.4 
903.4: 

22.8% 
------------

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

739.2 
661. 7 

77 .5 
75.4 
11.1 

13.2 
205.8 

7.7 
186.9 
111. 5 
944.0 

22.0% 

780.9 
734.7 
46.2 
58.8 
5.3 

- 7.3 
244.6 
20.9 

272.8 
214.0 

1. 038.1 

23.6% 

769.8 
684.2 
85.6 
81.9 

3.7 
248.8 

-. 15.0 

878.2 
698.8 
179.4 
96.3 

83.1 
291. 7 

230.1 208.6 
148.2 112.3 

1.014.9 1.086.8 

24.5% 26.8 ';; 

(a) Se ha agregado este r8ngl6n que en publicaciones ant-crior·es no aparecia. 
(b) Se modificaron las cifras d·e exposiciones anteriores al disponer de nueva informacion proveniente de la Contraloria. 



LA INVERSION PUBLICA 

De acuerdo a 10 expresado en un parrafo anterior se 
La fijado en E9 1.025.0 millones' el volumen de Inversi6n 
Publica: Bruto para 1964. Antes de entrar al analisis de 
('sta cifra y de su financiamiento es conveniente presen
tar los antecedentes que la justlifican. Como en anos an
teriores el Prewpuesto de Inversi6n del Sector Publico 
lJ::lra 1964 se ha preparado tomando como marco basico 
de refer en cia las metas del Programa Nacional de lJesa
ITollo, para 10 cual se ha contado con cifras actualizadas 
del Plan, expresadas en escudos de 1964 a base de los 
mismos supuestos de variaci6n de precios y crecimiento 
del producto que se utilizan en las proyecciones fiscales. 

Estas cifras dan una invErsi6n publica real de E:1 910,8 
millones, a la que se han sumado EO 30.0 millones por 
compras de activos existentes y EO 26.0 millones pOl' con
cepto de inversi6n en Defensa Nacional, con el fin de ha
cerla comparable con la lnversi6n Publica presupuesta
da, obteniendo asi una invErsi6n net a total de E9 966.8 
Il1illones. 

Asimismo, se ha debido tomar en cuenta que el pro
ximo ano se iniciaran diversos proyectos que han estado 
en ge~<taci6n pOI' algun tiempo y como es el caso de la Re
fineria de ENAF en Concepcion, la Refineria Ventanas 
de la Empresa Nacional de Mineria, la compra de avio
nes Jet porIa Linea Aerea Nacional, el Plan Ganadero ya 
lYlencionado y otros de menor envergadura. 

Conciliando estas variables, se lagro llegar a una cl
fra de inversion neta de E') 975,0 millones que equivale a 
nna inversion presupuestada de 1.025.0 millones, de b 
que hay que restar E9 50.0 millones correspondientes a 
1a llamada "Deuda Flotante" del Presupuesto de Capital, 
1)ara obtener la inversion neta. 

El volumen de inversion asi proyectado es tambien 
compatible can las posibilidades de financiamiento. En 
efectc-, se dispondria para tal efecto de los siguientes ~e· 
cursos internos: 
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a Superavit fiscal disponible despues de pagados 
los compromisos de deuda publica externa .. 263.2 

0) Credit,o interno en favor del Fisco (Cta. Unica 
Fiscal) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23. :3 

(;\ Ingresos propios de las instituciones descentra-
lizadas . ..... ... ... ... ... . ..... ... 2R8. 8 
(de las cuales se transferirian E9 30.0 millo-
nes al Fisco, reduciEmdose los ingresos disponi-
bles para las instituciones autonomas a 
E9 258.8) 

Total de recursos intern os para financiar in-
version publica ... ... ... ... ... ... ... 575.3 

En comecuencia, se requieren casi EO 400.0 millones, 
que equivalen a US$ 200 millones, de prestamos exter
nos para el financiamiento de la inversion publica en 
1964. Esta cifra coincide can las recomendaciones hechas 
par el Comite de los nueve expertos creado en la Confe
rencia de Punta del Este y puede considerarse como un 
aporte maximo probable del exterior a base del analisis 
del cuadro que sigue: 

CUADRO NC? 12 

CREDITOS EXTERNOS PARA 1964 

I. - Ya aprobados 0 en esiado avanzado de nego
ciacion: y que consiiiuyen ingresos del Pre-
supuesio Fiscal . ................... . 

al Agua Potable, Concepcion y Talcahua-
no; B.l.D ..................... . 

b) Saneamiento 25 ciudades I.D.A. ... .. 
Cl B.l.D. Proyectos de riego Laja y Colli-

pulli y Victoria-Traiguen .. .. .. 
d) B.I.D. Riego Maule Norte 
e l ALD. Tunel Lo Prado ........ . 
£1 A.I.D. Pudahuel .............. . 

E9 6.0 millones 
US$ ~).O a EO 2.0~-- EO 6.0 millones 

39.3 

1.0 
0.7 

O " . I 

2 i=; 
. v 

0.5 
t2.0 
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g) I.D.A. Caminos Transversales 
h) A.I.D Puertos de San Vicente 

EO 1.5 
US$ 1.25 a EO 2.0 ~= Ec) 2.5 millones 
iJ S.N.S. Saneamiento rural E°l.O 

US$ 0.7 a EO 2.0 .~ EO 1.4 millones 
j) A.I.D. Soc. Constr. de Escuelas ... .. 

JI. - Ya aprobados 0 en un estado avanzado de 
negociacion que se perciben a traVElS de 
los Presupue3to3 de Institucion~s descen
tralizadaE ... ... ... ... ... ... . ... 

aJ Creditos de colonizacion a CORA 
b) Creditos furales wpervisados a IN-

DAP .................... . 
c) Caja Central de Ahorro y Prestamo .. 
d) Plan Ganadero CORFO .......... . 
e I Universidades de Chile, Colegios Re-

gionales ... . ..... ... ." ... . .. 
f) ENDESA, Rapel y otros . US$ 10.0 
g'i Refineria de Concepcion 11 . 0 
hi ENANI, Refinerfa Venta-

nas ............. . 
i> BIRD, maquinaria conser

vacion de caminos ... .. 
j) B.I.D. Empresa Agua Po-

table Stgo. US$ ... ... . 
kJ LAN. US$ ......... . 
lJ Otros creditos de provee

dores .. " ... , .' .. 
1) - F'F.CC. .. .. . 4.7 
ii J - Otros .. .. .. 9 . 3 

15.05 

2.0 
10.7 

14.0 

IlI.-NUEVas PRESTAMOS PARA EL PRE
SUPUESTO FISCAL (US$ 85.0) .... 

IV. -Total de Creditos Externos ... . .. 

A traves ,del Presupuesto Fiscal ... 

A traves de instituciones descentralizadas 

12.0 

4.0 

2.4 
3,5 

190 

10.U 

15.0 
10.0 
22.0 

1 ~-! 

.i. j 

20.] 
22 0 

30.1 

3.9 

4.0 
21.4 

28.0 

170.0 

399.5 

209 . .1. 

190 : 
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En estas condiciones el 59 ~.~ de la Inversion PublIca 
se financiaria con recursos internos, aumentando su pal'
ticipacion en relacion con el presente ano, en que alcan
zara a aproximadamente un 52%. Naturalmente, debo in
sistir una: vez mas, que esta estimacion esta condicionada 
a la aprobacion de la Reforma Tributaria en la forma pro
piciada por el Ejecutivo. 

En el cuadro que sigue se senala la Inversion Publica 
proyectada para 1964 por sectores y rubros de financia
miento, comparandola con la inversion efectiva estimaua 
para 1963 y con las cifras del Plan Nacional de Desarro
llo. 



CUADRO N9 12 

RESUMEN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO PARA 1964 

Ingresos Utiliza- Total in- Inversio,n 
Total Pro pi os y cion de Aporte gresos del r~~~ s!~~n Inversion Inversion Amortiza- Gastos Sect ores otras CrCditos Fiscal Presu- Na rona~ Estimada Presupues- ciones de transfe- no presu- p~est,o de de c Des- 1963 tada 1964 1964 Capital rencias puestal"ios Capital arrollo 

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

1.-TRANSPORTES 2.50 41.06 232.55 276.11 246.50 219.1 G 255.65 20.46 276.11 
I1.-AG RICUL TURA 6.96 52.04 79.:37 l38.37 135.23 58.62 138.31 0.06 138.37 

U1.-INDUSTRIA, 
MINERIA Y 
ENERGIA. " 113.15 77. :30 80.76 273.21 231. 30 161. 20 263.15 5.06 273.21 

IV.-URBANIZA-
CION, Y CO-
MUNICACIO-
NES ... , ... 13.4U 4.60 36.28 54.3'7 56.30 32.57 54.3"i 54.37 

V.-VIVIENDA . . l03.70 10.00 82.50 196.20 174.90 ]67.00 196.20 196.20 
VI.-ED IF I C A-

CION, EDUCA 
CION Y SA· 
LUD ....... 17.21 f).10 67.20 89.51 96. 5~~ 47.56 74.07 15.4/l 89.51 

VII.-VARIOS .. ., 1. 74 162.92 164.60 10.00 11:.65 150.01 164.6G 
VIII.-DEFENSA . 24.77 24.77 25 . 00 (l) 10. 00 24. 7~' 24.77 

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

TOTAL .. " 258.n, 190.10 766.351.215.20 965.76 706.13 1.024.17~2\ 191.031.213.20 

\ 1) Agregado para comparabilidad de cifras. 
(2) Para que sea comparable esta cifra con la inverSIOn estim ada ,en el Plan Nacional de Desarrollo, hay qllf' restar la SnmL1. 

de EO 50.0 millones correspondiente a economias y partici paciones d21 PresuplIcsto (1e Capital ~on lu eual la Invcrsic,n 
Publica comparable con dicho Plan Nacional asciende a E9 974.28, 
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Se puede apreciar de que, en general, existe una e~ 
trecha correlacion entre las magnitudes presupuestadas y 
las cifras del Plan. Cabe destacar, tambiEm, que el sector 
cuya inversion se proyecta aumentar en mayor medida 2~; 
la Agricultura, que pasaria de EO 58.6 millones en 1963 
a E9 138.3 en 1964, debido d. la puesta en marcha del Plan 
Ganadero y a la aceleracion de los program as de reform a 
3graria y credito rural supervisado. Asimismo, se obser
va un incremento importante en Industria, Mineria y 
Energia, que se debe a la iniciacion de las Refinerias de 
J::letroleo de Concepcion y de la Empresa Nacional de Mi
neria en Ventanas y a un mtenso ritmo de inversion por 
parte de Endesa. 

En los cuadros que se adjuntan a continuaciol1, se 
presenta con mayor detalle la inversion publica del pro
ximo ano. 



1.- TRANSPORTES 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO PARA 1964 

IIlStituci{}ll 

Empresa Poriuaria 
Direccion de Obras 

Portuarias 
Em pres a Maritima 
Linea Aerea N acional 
Direccion de Aeronau-

tica .. .. .. .. .. 
Junta de AeronauticCl 
Ferrocarriles del Esta-

do ......... . 
Direccion de Vialidad 
Empresa de Transpor

tes Colectivos del 
Estado ., .. .. .. 

Depto. Juridico NOP. 
FF. CC. al Volccin 
Subsecretaria de 

Transportes 

TOTAL ....... . 

.Ingresos 
Propios y 

otras 
irallsfe
rencias 

2.50 

Utiliza
cion de 
Credit os 

no presu-
Imestario'l 

0.74 

1.1(; 

21. 36 

2.00 

9.38 
6.42 

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

Aporte 
Fiscal 

3.4J 

11.42 
2.60 
5.64 

16.60 

62.62 
127.20 

3.00 

Total in
gresos del 

Presu
puesto de 

Capital 

4.15 

15.03 
2.66 

27.01) 

18.60 

72.00 
133.62 

3.00 

Inversiun 
real segun 
Proyecto 
Nacional 
de Des
arrollo 

17.00 

0.80 
27.00 

14.70 

65.90 
120.10 

1. 00 

Inversion Inversion Amortiza
Estimada Presupues- ciones 

1963 tada 1964 1964 

10.52 

2.01 

4.00 

102.05 
97.5() 

0.10 
3.00 

3.49 

15.08 

27.00 

18.60 

54.94 
133.54 

3.00 

0.6e-: 

2.66 

17.03 
0.08 

Total 
Gastos 

de 
Capital 

4.1;=) 

15.0E 
2.60 

27.00 

18.6() 

72.00 
133.62 

3.00 

2.50 41.06232.55276.11 246.50 219.1H 255.65 20.4(; 276.11 



II.- AGRICUL TURA 

Institucion 

Ingresos Utiliza- Total in- Inversio.n 
P · . . d d I real segun I . . I . . A t· Total roplos Y cion. eAt gresos e Poe to nverSIOn nverSIOn mor Iza- Gastos 

otras Creditos F Por Ie Presu- N~ 1o~al Estimada Presupues- ciones de 
trans.fe- no pres~. Isca puest~ de dec Des- 1963 tada 1964 1964 Capital 
renclas puestarIos CapItal arrollo 

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

Subsecret. Economia . 
Direc. de ,Agricultura 

y Pesca " ..... . 
Corp. Reforma Agra-

ria ......... . 
Empresa Comercio 

Agricola ..... . 
Direc. de ,Riego .. .. 
Ministerio de Tierras 
Corfo Agricola .. '" 
Instituto de Desarro-

llo Agropecuario 

TOTAL .. _ ... 
._- ----_._._------

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

5.00 10.00 

4_00 

1.90 22.00 

16.04 

6.96 52.04 

0.30 

1.00 

11.00 

5.3G 
30.80 
0.40 

22.07 

7.94 

0.30 

1. 00 

26.00 

9.86 
30.80 

0.40 
46.08 

23.9[; 

30.90 

8.20 
18.50 

6-5.4U 

4.23 

79.37 138.37 135.23 

0.60 

0.30 

6.70 

4.00 
28.00 

0.20 
11.82 

7.00 

0.30 

1.00 

26.00 

9.80 
30.80 
0.40 

46.03 

23.98 

58.62 138.31 

0.06 

0.30 

1.00 

26.00 

9.86-
30.80 
0.40 

46.03 

23.98 

0.06 138.37 



III.- INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA 

Institucioll 

Ingresos Utiliza- Total in- Inversion 
real segun Total Propios y !'ion de Aporte ~resos del Proyecto Inversion Inversion Amortiza- gastos otras Creditos Fiscal Presu- Nacional Esiimada Presupues- eiones de transfe- 110 presu- puesto de de Des- 1963 tada 1964 1964 Capital rellcias puesiarios Capital arrollo· 

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

Asmar ......... ' 1.25 3.20 2.40 6.94 6 . 20 (4 I 4. 40 6.60 0.34 6.94 
Enap ........... 70.50 24.00 5.00 99.50 85.60 55.64 99.50 99.50 
Endesa ........ 33.60 20.00 34.00 87.60 77 .40 55.38 87.60 87.60 
Enami .......... 30.10 15.12 43.22 19.70 18.03 40.50 4.72 45.22 
Corfo Industria .. .. 4.28 14.6(; 18.94 28.60 15.39 18.94 18.94 
Corfo Mineria .. 3.52 9.49 13.01 13.80 12.36 13.01 13.01 
-------_. -.. -------_ .. - - --------------- . -- ----- - ------ ---

TOTAL ........ 113.15 77 .30 80.76 271.21 231. 30 161. 20 266.15 5.06 271.21 

(4) Incluye: Junta Adelanto Arica. 
FAMAE 
ASMAR 



IV.- URBANIZACION Y COMUNICACIONES 

Jngresos Utiliza- Total in- Inversio.n 
Total Propios y cion de Aporte gresos del r;al seg~n Inversion Inversion I\mortiza- Gastos' 

Institucion otras Creditos Fiscal Presu- Nroy':ec ~ Estimada Presupues- ciones de transfe- no presu- puesto de d ac~na 1963 tada 1964 1964 Capital rencias puestarios C ·t I e es-apl a arrollo 
--- ~--.--.---------- ---~-- ----

Direc. Obras Sanita-
rias .. . . . . .. . . 0.60 23.00 23.60 27.20 15.2D 23.60 23.60 

Direc. Pav. Urbana .. 10.00 4.34 14.34 9.80 10.80 14. :34 14.34 
Direc. Pav. Santiago . 1.00 0.50 
Direc. Correos y Tele' 

grafos .. ., " .. . 2.91 2.91 3.10 O. '/2 .2.91 2.91 
Servo Electricos y de 

Gas .. . . .. . . . . 0.52 0.52 0.20 0.52 0.52 
Emp. Agua Potable 

Santiago .. . . .. 3.00 4.00 2.00 9.00 6.90 0.60 9.00 9.00 
Municipalidades .... 2.94 2.94 4.80 3.31 2.94 2.94 
Comite Telecom. Cor-

fo ............ 0.49 0.57 1.06 3.50 1.24 1.00 1.06 
--.--------.---~-.-------- - - .--

TOTAL ........ 13.49 4.60 36.28 54.37 56.30 32.f:l7 54.37 54.37 



Instiiucion 

Ing'resos 
Propios y 

otras 
transfe
rencias 

-------- ~-" -- ----- - . 

Corvi ....... . 
Instituto de la Vivien· 

da Rural .. " ... 
Caja Central de Aho 

rro y Prestamo . . 
Sistemas de Seguridad 

TOTAL 

60.00 

5.00 
38.70 

103.70 

Utiliza
cion de 
Creditos 

no presu
puestarios 

10.00 

10.00 

V.- VIVIENDA 

Aporte 
Fiscal 

Total in
g'resos del 

Pref'lI
puesto de 

Capital 

Invl~rsion 

real segun In\'crslon Inversion 
Proyecto Estimada Presupues
Nacional lfJ63 tada 1964 
(Ie Des-
arrollo 

74.00 134.00 143.20 125.00 134.00 

8.50 8.50 12.50 7.00 8.50 

15.00 15.00 15.00 
33.70 19.20 20.00 38.70 

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

82.50 196.20 174.9Ll 167.00 196.20 

Amorti7a
ciones 
1964 

Total 
Gastos 

de 
Cal,ita) 

134.00 

8.50 

15.00 
38.70 

196.20 



VI.- EDIFICACION. EDUCACION Y SALUD 

Ingresos Utiliza- Total in- InverSio.n 
Propios y cion de A ort cresos del real segun Inversion Inversion Amortiza- l:::~s 

Institucioll otras Creditos F'P Ie Presu- PNro~ectol Estimada Presupues- ciones de 
f Isca t·· aClOna trans. e- no pres~- pues ~ de d D _ 1963 tada 196! 196! Cal)ital 

rcnclas puestanos CapItal e leis arro 0 
--'--_ .. _----------------------------------- ------------------------------ -----

Direc. Educ. Profesio-
nal ......... . 

Subsec. de Educaci6n 1.20 1.40 2.60 1. (j) 2.60 2.60 
Soc. Construe. Eseue-

las .......... , 9.50 11.50 21.00 38.G3 13.00 21.00 21.00 
Universidad de ChilE:. 0.70 1.70 5. 3!:J 7.79 6.00 6.81 0.98 7.79 
Universidad Tecniea . 0.60 2.55 3.15 3.05 0.10 3.]5 
Direc. de Arquitcctu-

ra .. .. .. .. .. .. 1.20 15.60 16.80 34.80 14.60 16.80 16.80 
Servo N ac. de Salud . 2.30 5. bO 8.40 0 . 46 7.40 1. 00 8.40 
Servo Med. Nae. de 

Empleados .. .. .. 0.02 0 . 02 0 . 02 0 . 02 
Soc. Construe. de Hos-

pilales .. .. .. ... 4.60 10.60 15.20 23.15 11.00 15.20 15.20 
Caja Ace. del Trabajo 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Corfo Varios .. .. .. 0.01 13.79 13.80 0.40 OA4 13.36 13.30 
U ni versidad Austral O. 25 0 . 25 0 .25 0 . 25 

---- -------- ---- --~-- -------_._ .. _--- - ----_._-------_._--- -----. ------ -- -- ---- ------ -------- - ------"--- -
TOTAL ......... 17.21 5.10 6'i.20 89.51' 96.53 47.56 74.07 15.44 39.51 



Institucf6n 

Servicios Publicos Va
rios y Amortizacion 
Deuda Publica . .. 

Subsecretaria Guerra. 
Subsecretaria Marina. 
Subsecretaria A v i a-

cion .. 

Ingresos 
Propios y 

otras 
transfe
rencias 

1. 74 

Utiliza
cion de 
Creditos 

no presu
puestarios 

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

TOTAL 

VII.- VARIOS 

Aporte 
Fiscal 

Total in- Inversion 
gresos del real se/:,ur 

Pre,a- Proyecto 
puesto de Nacional 

Capital de Des
arrollo 

162.92 164.66 

VIII.- DEFENSA 

8.71 8.77 
7.38 7.38 25.00 

8.6~ 8.62 

Inversion Invt"rsioll Amortiza
Estimada Presupues- ciones 

1963 tada 1964 1964 

Total 
Gastos 

de 
Capital 

10.00 14.65150.01164.66 

8. Ti 8.77 
10.00 7.33 7.38 

8.6~ 8.62 
---- ---- ._---_._----- ------_._------ --- ----- - ----

24.77 . 2·4.77 25.00 10.00 24.77 24.7'1 



SITUACION MONETARIA Y CREDITICIA 

La caracteristica mas general de )a politica moneta
ria, seguida durante los ocho primeros meses del presente 
ano, ha sido la tehdencia a contener el proceso inflacio
nario sin afectar la liquidez requerida por 'la economia 
para el norinal desenvolvimiento de sus operaciones. 

1. Sisiema Monelario 

Si bien la oferta monetaria destinada al sector pri 
vado se eleva en EO 121,6 millones entrediciembre y sep
tiembre, vale decir, en un 22%, mientras el indice de PrE:" 

dos al consumidor experimentaba un alza de 34%, los in
dicadores que reflejan la liquidez de la' economia acusan 
una evolucian favorable. Tal es asi, que segun. ealculos 
del Banco Central la acti vi dad economica se s'itua a un 
nivel superior en ,6% al preval:eciente en el ~fio :anterior, 
los indices de vent as tanto al pormayor como de pro
ductos industriales registran una expansion normal de 
las ,transacciones y 1a reduccion substancial del monto de 
letrasy cheques protestados revela ,un mejoramiento en 
el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Todos 
estos antecedentes coinciden en sefialar la fluidez con que 
ha operado la economia. Ademas, la linea de liquidez se
cundaria representada por el cuasidinero :y constituida 
pordepositos a plazo, de ahorfo y de moneda extranje
ra, se eleva en un volumen ligeramente inferior al ano 
anterior, E9,46 millones, alcanzando un nivel de E9 406,4 
millones. 

En el sistema ,monetano convergen las demandas por 
medios depago de los diferentes sectores, los cuales SOl1 

armonizados y encuadrados dentro de los. terminos de la 
politica mediante los ,diversos instrumentos con que cuen
ta la atitoridad monetaria. 

Entre los factores de Expansion que actuaron sobre 
la oferta monetaria se obs'efva una' reducida demanda del 
Fisco proveniente principalmente de la cuenta especial 
destinada a la amort.izaci6n de pagarE~ ley 14.949, un vo-
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lumen sustancia1 de creditos interno destinado a1 sector 
privado de EO 151.1 millones, bastante superior a 1a ci
fra del ano precedente, de ,sblo EO 92,8 millones; ,e1 efec' 
to de la diferencia con la paridad derivada de l.a compra' 
de los cambios a un precio mnyor que el realmente ,con
tnbilizado y otras partidas de; menor importancia. Todos 
estos factores contribuyeron a expandir en E9 288,6 mi
Hones el volumen global de los medios de pago. 

POl' otra parte, los elementQ..s ,de contraccion inciden
les en la oferta monetaria totalizaron ~0 123,8 milloncs. 
Los principales elementos de ella son la. perdida de rese1'
vas pOl' EO 23.8 millones causada por el financiamiento 
del moderado deficit de balanza de pagos; el incremento 
de depositos de entidadei; publicas y de excedentes agrl 
colas pOI' E9 41,7 millones, y el aumento de la cuenta ~a
pital, reservas rY utilidades pOI' E()58,3. 

En consecuencia, la expansion total de las obligacio
lles l110netarias que comprenden el dinero IV' cuasidinero 
registro una expansion neta de E9 164,8' millones en los 
primeros nueve meses del ano, en tanto que durante el 
periodo ana logo del ano pasado este incremento fue solo 
de E9 104,6 millones. 

EI monto global de credit os ,con que conto la econo
mia paso de un nivel de E91.456,9 millones en diciem
bre ultimo a E9 1.713,5 millones a fines de septiembre de 
terminando un incremento de E9 156,5 millones, .cifra 
inferior a la alcanzada en los primeros ocho meses del 
ano anterior de E9 214,2 millones, En gran medida, el he
cho anterior queda explicado pOI' ,el menor uso de credito 
pOl' el sector publico, por cuanto ,los depositos de institu
ciones publicas fueron muy altos y el Fisco recibio ade
cuado y oportuno financiamiento exUerno. De ahi que, a 
diferencia de periodos anteriores, el sector privado apa
l"ezca como beneficiario de una {parte sustancial, E9 151,1 
millones, del ,aumento del credito interno. 

Los depositos en cuenta corriente s'e elevaron en pre
porcion anciloga a la expansion de la oferta monetaria y 
del volumen de~redito alcanzando ,casi un 20%, La tend en
cia de crecimiento de los depositos a plazo y ahorro es en 
cambio mas moderada super<:mdo levemente el 14%, pe-
1'0 debe considerarse que este ano no continuo la baja de 
los Idepositos en monena extranjera y que se produjo un 
aumento vertical de los depositos de asociaciones de aho
rI'O y prestamo que caJ?i se duplicaron al pasar de E9 14 
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millones en dicicmbre pasado a 31 millones en septiem
bre. Estos ultimos depositos pueden ser considerados tam' 
bien como una categoria amiloga al cuasidinero. 

U. Banco Central 

El nivel de la emision paso por variadas alternativas 
en el curso del ano, pero, ,en general, ,se observa que fue 
elevandose gradualmente hasta junio, para luego contraer
se a raiz de las cancelaciones ide obligaciones de las ban
cos comerciales con el ,Banco Central por la compra de 
carter a: y pagarE~s del Banco del Estado al Banco Central, 
Jespues que se redujeron las ta~;as marginales de encaje. 

Es asi como al termino de ,septiembre ,ultimo la emi
~ion ,del Banco Central se elevo en soJo 11,0 millones, pc
ro al mismo tiempo es preciso p.dvertir ~ue dicha emisl()l1 
no fue la unica fuente de liquidez con que conto el sis' 
tema bancario. ;rara formarse un ,cuadro completo ha' 
bria que considerar como Iuentes de liquidez: 

a) La liberacion de encaje, ascendente a E9 78,1 mi, 
llones. 

b) El producto de la revaluacion de loS' pagan~~s com
putables como I encaje : ,(Ley N° 4.897) por un total de 
EO ).8,5 millones. 

c) Aumento del dinero giral generado por la emisi6n 
del Banco Central, debido a la 111p.nor proporcion de re
cursos liquidos canalizados hacia depositos a plazo y a la 
reducci6n de los requerimientos marginales de encaJ€. 

En consecuEncia, el conjunto de recursos suministra
dos al sistema bancario por la emisi6n y por fuentes sus· 
titutivas de esta, alcanzo a E9 107,6 millones, magnitud 
l)uperior al incremento de la emision durante, el ano an' 
terior. 

Junto con la liberaci6n de encaje los, bancos comer
ciales y el Banco ,del Estado fueron obligados a reducu' 
los creditos recibidos a traves de operaciones de cambio~ 
otorgados por el Ban,co Central. La ,cancelacion de obliga' 
ciones ascendio a E9 24,9 millones y sirvio., para regula
rizar la ,situacion .de los bancos con respecto ,al Instituto 
Emisor cuya politica es otorgar redescuentos' 0 apoyo fi
nanciero solo en ~asos de emergencia y al interes co· 
rriente. 
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III. Sistema Bancario 

La modificacion del regImen de encaje, adem as de 
terminar con el otorgamiento de cn§ditos permanentes del 
Banco Central al sistema bancario, dio lugar a un peque-
50 margen de expansion nela del volumen de medios de 
pago. 

La reducci6n de encajes fue llevada a cabo ,en dos 
etapas. EI 21 de junio pasado se dejo sin efecto Ia aplica- . 
don ,de las tasasmarginales de encaje de 50y 75% para 
substituirlas por unasobrelasa unica de 65%. Posterior
mente, en feeha 9 de !agos~o, se hizo efectiva la segundo. 
rebaja ,al ,60%. 

La liberaci6n total ascendi6,a E0 78,1 millones, de los 
cuales ,EQ 24,9 millones fueron destinados por los banc()s 
a ,cancelar la deudacon leI Banco Central, y el Banco del 
Estado compro, ademas, Cal'tera y pagan~s del Banco Cen
tral por EO 38,4 millones, 10 que en consecuencia deter
mino una liberacion net a de E9 14,8 ,nillones. 

Las ,operaciones crediticias de los bancos privados y 
el Banco del Estado ,en su conjunto aumentaron EQ 131.6 
millones, ,entre enero ,y septiembre. Esta cifra es la dife
rencia ,entre EQ 143.3 millones en que aumentaron las ope
raciones ,que benefician al Sector Privado y la cantidad en 
que se redujo el credito al Sector Publico. 

Practicamente, las n01'ma5 de selectividad del credi
to, tanto a traves de disposiciones ,legales, reglamenta
rias 0 mediante franquicias de encaje, no fueron altera
das. ,S610 en la modificacion del regimen de encaje al 21 
de junio se dispuso que en un plaza ,de tres meses se ele
vara de 120 a 25% la condici6n referente al minima pe Ie
t1'as de produccion descontadas por los baneos para po 
der efectuar las deducciones de ,los prestamos especialc') 
sobre sus encajes adicionales. 

El monto total d~ credito sujeto a control selectivf) 
a1canzo a un 44% de las colocaciones lotales del sisterrla 
bancario en moneda corriente EQ 391,4 millones, y cre
cio mas1 rapidamente que el resto de las colocaciones al
canzando un aumento d~ E\' 90,0 millones, vale decir, un 
30%. 



DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE Y A PLAZO 
(En millones de escudos) 

SISTEMA BANCARIO (1) 
__ ~~ ___ • _~ __ - __ 0-~ ____ _ 

Moneda corriente 

Cta. Cte. Plazo Ahorro 

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

1961 diciembre .385.1 95.0 106.3 

1962 marzo .. 429.9 139.7 114.1 
junio . 436.2 142.:~ 116.!:} 
septiembre . . 432.1 144.8 125.9 
diciembre 563.0 147.2 151.3 

1963 marzo .... 591.1 151.7 162.3 
junio ...... 665.3 160.8 173.0 
septiembre . . 692.3 167.9 186.0 
diciembre ... 

(1) Incluye bancos comerciales y Banco del Estado. 

Moneda extranjera 

Suma Cta. Cte. Plazo 

586.9 19.0 51.8 

683.7 10.2 3'1.4 
695.4 14.4 36.1 
702.8 8.5 37.5 
861.5 31. 3 53.2 

905.1 16.0 52.1 
1. 001.1 15.2 60.5 
1. 046.2 16.1 63.4 

Suma 

------

70.8 

47.6 
50.5 
46.0 
84.5 

63.1 

Asoc. de 
TOTAl, Ahorros y 

Prestamos 

657.7 

731.3 
745.9 5.6 
748.8 9.1 
946.0 14.0 

973.2 16.9 
75.7 1. 076.8 24.3 
79.;) 1. 125.7 30.8 
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IV. Tasas de interes 

La continuada alza de precios observada en los ti.lti· 
mos meses ha hecho variar fundamentalmente el enfo
que sobre el problema del interes. Frente a una elevacion 
de los precios de 34% hasta septiembre, Ia tasa de inte
res promedio, 14,9%, ha pasado no solo a perder gravita
cion sobre los costos, sino a ostentar un ,considerable pre
mia. En consecuencia, cualquier iniciativa destinada a re
ducirla, careceria de base real. 

Por estas razones el Supremo Gobierno ha interrum
pido transitoriamente su politica tendiente a reducir la 
rnagnitud ,de la tasa de interes, la que S'era proseguida en 
iguales terminos y eon la misma efieacia que en ailos an
teriores, tan pronto se observe una moderacion en el mu
:,:imiento de los precios. 

VI. Bancos de Fomento 

Considerando que la economia chilena tiene una ca 
pacidad potencial de generacion de ahorros superior a la 
uemostrada en los ultimos ailos y a la necesidad de crear 
facilidades crediticias a 11lediano y largo plazo con fines 
de inversion en actividades de alta prioridad, el gobiel'no 
envio al Parlamento, a principios de junio ultimo, un pro
~lecto que crea los intermediarios financieros denomina
dos bane os de fomento. 

El instrumento finaneiero propuesto esta Ham ado a 
cumplir una mision importante en euanto sera un auxi
liar poderoso en el conjunto de incentivos destinados a 
8segurar la participacion de] sector privado en el desarro
llo economico nacional de aeuerdo a los terminos proplles
tos en el program a de pesarrollo. , 

Las operaciones de los bancos de fomento consisten
tes en credit os controlados a mediano y largo plazo para 
inversion, combinados con asistencia tecnica, no interfe
riran, sino, por el contrario, complementaran la actividad 
de la banca comercial y vienen a Henar una funcion ve
dada para estos ultimos por cuanto habitualmente efee
luan prestamos de corto plazo. Otro aspecto de especial 
111teres es el papel de los banc~s de fomento como agentes 
financieros de instituciones internacionales para captar 
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l'ecursos extel'nos y canalizarlos a las actividades nacio
nales. 

Las ventajas puntualizadas, junto a la experiencia fa
vorable de varios paises latinoamericanos, hacen nec€sa
ria la pronta consideracion de la iniciativa propuesta pa
ra que los bancos de fomento cumplan la importante fun
cion que les esta asignada en el ambito fmanciero y en el 
desarrollo economico nacional. 



BALANZA DE PAGOS 

Uno de los factores que pesan mas decisivamente en 
las posibilidades de desarrollo de nuestro pais es la situ a
cion de Balanza de Pagos. No es necesario ~epetir aqui 
las razones por las que un nivel de ingreso incrementado 
tiene como consecuencia una mayor demanda de impor
taciones, en especial de matcrias primas y bienes de capi
tal que no pueden produclrse en el pais. 

Al respecto, es sabido que la, existencia de una ten
dencia a un deficit cronico de Balanza de Pagos ha sido 
una caracteristica de la evolucion de Chile -como, por 10 
demas, de casi todos los paises de America Latina. La ca
pacidad para importar, medida por el,aumento de las ex
portaciones, no ha logrado crecer a ritmo paralelo al de 
las necesidades de importacion, a pesar de haberse logra
do, a partir de la .decada del 40, un exito considerable en 
In politica de sustitucion de importaciones. 

Esta tendencia tiene sus manifestaciones mas signi
ficativas en crisis periodicas de Balanza de Pagos, siendo 
la mas reciente la que tuvo que afrontar la actual Admi
nistracion a fines de 1961, y que obligO ill Gobierno a to
mar las medidas ya conocidas. 

Es indiscutible que este problema solo puede en con
tral' solucion permanente en un aumento significativo de 
l1uestl'as exportaciones, ,complementado por sustitucion 
adicional de importaci6n en un volumen que expl'esado 
en ;terminos de valores de 1963 puede estimal'se en un 
minimo de 100 millones de dolares anuales. Si este obje' 
tivo no se consigue, Chile vera permanentemente limita
das sus posibilidades de desarrollarse a ritmo mas acele
rado, sin tener otra alternativa que recurrir a un volumen 
apreciable de ayuda externa para saldal' el deficit. De 
ah1 que se justifique plenamente el enfasis dado en otro::, 
parrafos de esta .exposicion a la politica de promocion de 
expol'taciones, y a la ejecucion de proyectos que, como 
el Plan Ganadero, serviran para sustituir importaciones 
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queaun gravitan fuertemente sobre nuestros egresos de 
divisas. 

Naturalmente, una polltica de este tipo requierc ,un 
periodoprolongado, antes de t.raducirse en una mCJona 
ei:ectiva apreciable en la posicion externa del pais. En 
consecuencia. la politic a de corto plazo est a orientada [\ 
\!onseguir el equilibrio de la Balanza de Pagos, por medlO 
de todaS' las medidas y recursosque cstdn' a sualcance. 

Me comp1ace poder manifestar que las cifras respec
rivas muestran que en 1963 se ha 10grado superar, en 
gran medida, e1 desequilibrio acusado en los dos auos 
mas recientes, previendose una Balanza de Pagos casi 
equilibrada para ,el ano en curso, resultado al que han 
contribuido tanto la politica seguida en materia cambia
ria como los creditos externos a largo plazo/y de finan
ciamiento de corto plazo de que ha dispuesto el pais. 

En efecto, en fetminos de movimiento efectivo de di
visas se estima que en el presente ano se obtendni ingre
sos del comercio 'exterior visible pOl' US$ 361 mill ones, y 
del comercio exterior invislble por US$ 21.0 millones. Si 
a esto se agregan aportes de capitales privados por US$ 
26.0 millones; sellega aun total de ingresos' ordinanos de 
US$ 408 millones. 

Por otra parte, los egresos correspondientes a cober
turas de importacion alcanzarc:m a US$ 325.0 mi1lones, los 
pagos pOI" concepto de cornercio exterior invisible se es
Hma en US$ 72.0 millones y en US$ 137.0 millones los 
movimientos y servicios de capitales privados y public os 
de corto plazo, incluyendo remesas de utilidades, pagos 
de intereses, servicios de bonos dolares, coberturas dife 
ridas y repatriacion de capitales. Se obtiene as] un total 
de egresos de divisas de US$ 534 millones. 

En consecuencia, existe una suma por financiar que 
asciende a US$ 126.0 millones. Para cubrir csta diferen
cia se dispone de US$ ,96.0millones de ingresos efectivo~ 
en divisas por concepto de prestamos externos de largo 
plazo destinados a financiar program as de inversion Ptl
blica; de acuerdo con el detalle siguiente: 

Credito A.I.D. del Fisco '.' 
Credito Eximbank 1963 ... 

US$ 35.0 
15.0 
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Credito A.I.D. - CORFO 1962 20. {) 
Prc<.;tamo de US$ 100.U millollc~ para 
la reconstruccion del Sur '" '" .. 26.0 

TOTAL ....... , .... '" '" US$ 96.0 

Ademas, se cuenta con ingresos netos derivados de 
prest-amos de corto plaza en el mercado financiero exter~ 
no, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, la Te
soreria del Gobierno de Esiados Unidos, y los bancas co
merciales europeos y norteamericanos por cerca de US$ 
30.0 millones, deducidas las amortizaciones que deben 
efectuarse en el periodo. 

Si expresaramos est a misma ,realidad a base de los 
conceptos de Balanza de Pagos, 0 sea, c(gregando al mo
vimiento de divisas todas aquellps transacciones que no 
implican pagos efectivos, como asimismo, las importacio 
lles de la Gran Mineria del Cobre realizadas con divisas 
no retornadas se obtiene un result ado similar. 

En efecto, las exportaciones pe bienes y servicios ~e 
calculan para el presente ano en US$ 592 millones, detee
minando un sal do negativo en la Balanza Comercial dc' 
US$ 93.0 millones. Si a esta cifra agregamos las remesas 
netas al exterior de US$ 35. millones, correspondiente a 
utilidades e intereses, deducidas las donaciones' recibidas, 
se registra un saldo negativo en cuenta corriente de 173 
millones. 

Esta suma se financia con inveq;ion neta extranjel'a' 
de US$ 23 millones, y creditos externos netos por US$ 223 
millones, con 10 que: se cubren ~demas otros egresos de 
capital, ascendentes a US$ 69.0 millones. 

Una influencia decisiva en los hechos anteriormente 
senalados es ,atribuible a las normas que regularizaron 
las transacciones en monedas extranjeras y oro. Como S8 

s'o.be, la intensificacion de las operaciones especulativas, 
tanto en moneda extranjera, como en oro observadas de~
de comienzos del ano llevo a la dictacion de ila ley N9 
15.192, de 8 de mayo ,de 1963 y de las correspondientes 
disposiciones del Banco Central. Esta norma legal modi
fico la Ley de Cam bios Internacionales, incluyendo en 
la definicion de operaciones de cambio las transacciones 
de oro ,en todas sus .form as aun cuando no importen trag
lados de fondos al exterior. De este modo, quedaron so-
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metidas a las normas que adopte el Comite Ejecutivo del 
Banco Central, quien se rcservo .en forma exclusiva la 
facultad de comprar, vender 0 traspasar oro 0 Htulos d(; 
oro. Con respecto a las transacciones de moneda !extran
jera, se reservo a los bancos autorizados el operar en el 
mere ado de corredores, suspendi{mdose la licencia ot01"
!;ada a las casas de cambio y corredores de bolsa para ac
t.uar en el mercado de di visas. Despues de la aplicacion 
de estas medidas, el mercado de cam bios para operacio 
nes no ,comereiales, ha demostrado mayor eonfianza ye~j
tabilidad. 

Por otra parte, es neeesario reealcar que ha sido fac
tor negativo en la situaeion de balanza de pagos la difi
cultad de eneuadrar dentro de los terminos de la politic a 
general de comercio exterior a las areas afeetas a regime
nes especiales ,y lospuertos libres, los que no han' reac
cionado favorablemente ante las medidas restriCtivas 
adoptadas observandose que a fines de septiembre los T(;

gistros ,de importacion de esas areas ,se mantenian pradi 
camente al mismo nivel de 1962, 10 que implica, en ciel' 
to modo, destinacion de divisas para importar articulos 
suntuarios y prescindibles. 

Este hecho contrasta con la reduccion general obser
vada en los registros de importacion que han disminuido 
de US$ 438 millones en los primeros 9 meses de 1962, a 
US$ 365 millones para igual periodo del ano en curso. 

En cuanto al financiamiento de la balanza de pagos 
es preciso senalar que durante el presente ejercicio se ha 
operado una alteracion favorable en la proporcion de 
obligaciones de corto plazo en relacion a los creditos amor
tizables en periodos largos. El ;Banco Central, por su par
te, ,ha amortizado ereditos de financiamiento por US$ 57.0 
millones, en tanto que la utilizaci6n neta de creditos ex
ternos por esta institucion asciende a US$ 53.5 ntillone3. 
EI pasivo del Banco Central,por concepto de uso de una 
linea de creditos de corto plazo bajo la forma dedescuen
to Jde letras en baneos' pri vados norteamericanos ha sido 
reducido en un 50%. Este pasivo, que al finalizar 1962 as
c:endia a US$ 44 millones, ha quedado reducido a US$ 23 
millones en el eurso del ano. Ademas, se han cancelado 
US$ 2 millones del saldo pendiente del Convenio bilate
ral con la Republica Argentin&. 
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Con el objeto de eliminar la eventual repeticion del 
problema de endeudamiento externo en moneda extran
jera, des'de c::omienzos del ano se impariip.ron instruccio
ne~ a Jos bancos para que Hmitaran los colocaciones en 
moneda extranjera y aquellas destinadas al financiamien
to de importaciones. Mediante la Circular N9 1124 de lex 
Superintendencia de Bancos, de enero del presente ano, 
se limito el nivel de las colocaciones en mOheda extranje
ra de los ban cos al que habian a1canzado a fines de di
ciembre de 1961. Ademas, se dispuso que los bancos de
ben abstenerse de conceder creditos de cualquier natura
leza en moneda pacional 0 extranjera para el financia
miento directo 0 indirecto de importaciones, salvo con
Ladas excepciones. 

La politica de {omento a las exportaciones ha sido 
. pl'oseguida durante el prescnte ano. Ademas de mante
nerse vigente el mecanismo de devoluci6n de impuestos 
pagados por los export adores (D.F.L. 236), las bonifica
ciones para las exportaciones que se efectuen por los ,de
partamentos de Aricn, Iquique, Pisagua (Leyes 13.039 y 
14.824), y el estimulo a las exportaciones de vino, ulti
mamente, se ha dado un paso import ante mediante las 
norm as dispuestas por el Comite Ejecutivo del Banco en 
1a SesionN9 227, del 4 de noviembre del presente ano. En 
ella se <i1n garantias de estabilidad de trato al capital ex
tranjero ,y se asegura su contcibuci6n efectiva a1 incre
mento de las exportaciones de productos industriales, 
agricolas 0 mineros. 



DEUDA EXTERNA 

Dado que el monto de la Deuda Externa ha suscita
do diversos comentarios e interpretaciones, es convenien· 
te pre cisar su verdadero volumen. 

En primer lugar se senala la eifra correspondiente al 
31 de diciembre de 1962, precisando que corresponde a la 
deuda que Chile tiene en el exterior, tanto por parte del 
Sector Publico, incluyendo Gobierno Central, Servicios 
DescentralizadOf4 y Banco Central, como por parte del 
Sector Privado. Es conveniente senalar, para evitar cual
quier malentendido, que al referirse al Sector Publico, 
cuando se habla de deuda hacia el exterior, no s6lo se in' 
cluyen las deudas al exterior propiamente tales, sino tam 
biEm la deuda interna publica que corresponde efecUva. 
mente a obligaciones que deben pagarse en moneda ex
tranjera como son los Bonos de (las l({yes 12.861, 12.967, 
J 3.305, 14.171 Y 14.949, que autorizaron la emisi6n de bo
nos y pagares en moneda extranjera. En otras palabras, 
la cifra corresponde a la totalidad de los compromisos 
que el pais' tiene en moneda extranjera. Se excluye, por 
10 tanto, la Deuda Interna expresada en escudos de la 
Caja de Amortizaci6n con terceros, cantidad por 10 de
rIlCls muy reducida, no superior a EQ 13 millones, y las 
deudas que si bien estan expresadas en moneda extran
jera no import an compromisos con el exterior, porque 56-
10 constituyen obligaciones entre instituciones del sector 
publico, sin que aquellas que aparecen como acreedores 
de ellas tengan, a su vez, una obligaci6n corre1ativacon 
el exterior. 
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A.- DEUDA EXTERNA PUBLICA 

(Cifras en millones de US$I 

I. -Deuda de responsabilidad fis 
cal cuyas amortizaciones fi
guran en el Presupuesto de 1a 

31-12-62 

Nacion .. , '" .... ,. 648.8 

A traves de Caja de 
Amortizaci6n . . .' 423.4 

A traves del Banco 
Central . . . . . ., 5.1 

A traves de 1a Corfo 138.9 

A tr'aves de otros 
servicios public os . . .81.4 

II. -Deuda de responsabilidad de 
s e r vic i 0 s publicos cuyas 
amortizaciones no se consig
nan en el Presupuesto Fiscal, 
par ser pagadas por los servi-
cios con sus propios ingresos 36. 5 

III.. -Creditos de responsabilidad 
del Banco Central.. .. .. . 180.6 

Total de la Deuda Publica Ex' 
tern a al 31 de diciembre de 
1962 ................ , 865.9 

De esta suma, al 31 de di
ciembre de 1962, no se ha-
bian utilizado creditos por. 250.7 

Por 10 tanto, 10 que eiectiva 
mente se debia a esa fecha 
alcanza a .. .. .. .. .. .., 615.2 

Mayor 
Endeu-

31-12-58 damien-
to 
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Saldo existente de la Deuda 
Publica Externa al 31 de di-
ciembre de la5S ....... . 

Por consiguiente, el mayor 
endeudamiento publico con 
el exterior durante la presen
te Administracion alcanza a . 

392.5 

222.7 

-B.-DEUDA INTERNA PUBLICA EN MONEDA 
EXTRANJERA 

Mayor 
Endeu-

31-12-62 31-12-58 damien-

I. -Ley 13.305, emision de bonos 
y pagares dolares que sir
yen para depositos previos de 
importacion, .y bonos de la 
Tesoreria General .. .. ... 6 . 5 

IJ..-Ley 14.171, emision de bo
nos y pagares que sin·en pa
ra depositos previos de im
portacion, bonos de las com
pafiias del cobre y bonos deu
da ban cos privados con el ex-
terior .. .. .. .. .. .. .' 66 . 9 

lH.-Ley 14.949, bonos para pa
gos .de deudas de particular 
con ban cos y deudas direct as 
de particulares .. .. .. 86 . 6 

IV.-Leyes 12.361 y 12.967 . 1.9 

El saldo existente de la Deu' 
da Interna Publica en mone
da extranjera al 31 de di
ciembre de 1958, alcanza a . 

161.9 

to 

21. 7 



- 54-

Por consiguiente, el mayor 
endeudamiento int.erno en 
moneda extranjera durante 
la presente Administraci6n 
ascendi6 '" ........... . 140.2 

c.- DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PRIV ADO 

I.-Con garantia del Estado y 

Mayor. 
Endeu-

31-12-62 31-12-58 damien-

to 

---- ----

otras instituciones publicas 101.4 

Cia Acero del Paci-
fico ,. 
Papeles y Cartones 
Lota y Schwager 
Cauciones Corfo .. 

No utilizado 

45.9 
15.4 
21. 5 
27.1 

109.9 
- 8.5 

Al 31 de diciembre de 1958 
el saldo pendiente de pago 
por este concepto ascendia a 
Por consiguiente, el mayor 
endeudamiento alcanza a 

II.-Coberturas diferidas .. ... 67. 1 

Al 31 de diciembre de 1958, 
el saldo pendiente de pago 
par este concepto alcanza-

57.1 

ba a .. .. .. .. .. .. .. 24.9 

Por cansiguiente, el mayor 
endeudamiento asciende a. 42.2 

1II.-Creditas directos de particu-
lares .. .. .. .. .. .. .. 104.4 
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Cia. Acero del Paci-
fico ..... . 
Anglo Lautaro 
Man tos Blancos 
Chilectra 
Otros ..... 

34.2 
22.4 
17.8 
42.0 
15.9 

132.3 
No utilizado . . - 27.9 

Esta cifra alcanzaba, al .31 
de diciembre de 1958, a . 47.3 

Por consiguiente, el mayor 
endeudamiento es de .. .. 57.1 

IV.-D e u d a s de particulares 
("cambuchag"), Ley 14.949 26.0 

El total de .. 

corresponde a mayor endeu
damiento respecto al 31 de 
diciembre de 1958. La esti
macion del monto de las 
"cambuchas" a1canza a 40.0, 
de los cuales 14.0 estim evi
denciados por bonos de la 
Ley 14.949 y reflejados en 
el parrafo B-III. 

V.--.:..Atraso en el pago de cober-
turas de 120 dias .' . 56.0 

26.0 

El total de .. .. .. .. .. . 56 . 0 

corresponde a mayor endeu· 
damiento respecto al 31 de 
diciembre de 1958. 

VI.-Coberturas no vencidas den-
tro del plazo de 120 dias .. 76.0 

El total de .......... " 
corresponde a ,mayor endeu 
damiento respecto al 31 de 
diciembre de 1958. 

VII.-Aportes de capital extranje-
ro, DFL. 258 .. .. .. .. .. 41.7 

76.0 



Endeudamiento al 31 de di-
ciembre de 1958 .. . ... . 

Mayor endeudamiento .. . 
VIII.-Aportes de capital extranje 

ro a traveS' del Banco Cen-
tral ........... , .. .. 217.3 

Esta cifra ascendia al 31 de 
diciembre de 1958 a .. " . 

Mayor end e u dam iento: 
167.4; sin embargo, esta ci-
fra se castiga a. ..... . 

La diferencia esta form ada 
por "cambuchas", aportes de 
capital ya retirados y paga-
dos, etc. 

TOTAL MAYOR ENDEU

DAMIENTO EXTERNO 

SECTOR PRIV ADO .. " 

RESUMEN 

A.-DEUDA EXTERNA PUBLI-
CA ................. . 

B.-DEUDA INTERNA PUBLICA 
EN MONEDA EXTRANJERA 

C.-DEUDA EXTERNA DEL 
SECTOR PRIV ADO .. ., .. 

TOTAL .. " ..... 

31-12-62 

615.2 

161.9 

572.5 

23.8 

17.9 

49.9 

30.0 

369.5 

Mayor 
Endeu-

31-12-58 damien-
to 

------

392.5 222.7 

21. 7 140.2 

203.0 369.5 

732.4 



En la estimacion de la Deuda Externa del Sector pri
vado se han considerado las deudas ,del Sector Privadc 
con garantia del Estado, las "deudas directas -de particula
res, las coberturas diferidas (1 a 5 aiios), las deudas de 
particulares a' quienes se entregaran bonos de 1a fLey 
14.949, las coberturas diferidasno vencidas y las venci
das (120 ,dias), los aportes de capital extranjero a traves 
del,DFL. 258 y los aportes de capital extranjero a traves 
del Banco Central. 

En algunas exposiciones hechas en el Senado, se han 
dado cifras diferentes a las que estamos ,exponiendo, y 
esto se debe fundamentalmente a que, en primer lugar, 
no se han incluido las deudas del IBanco ,Central hacia el 
exterior, y, en segundo lugar, se han incluido como deu
da en moneda extranjera compromisos que no significan 
pagos en moneda extranjera. Estas corresponden princi
palmente a operaciones entre el Banco Central y el Fisco 
que no tienen respaldo ,en creditos externos, 0 bien que 
corresponden a creditos externos que ya fueron cancela
dos en el exterior. Ademas, se han estimado compromiso5 
derivados de aportes de .capitales extranjeros a traves del 
Banco Central en cifras ,que no ,corresponden a la reali
dad, ya que una parte importante ,de esos aportes extran
jeros ha quedado expresada en bonos de la Ley ,14.949 0 

se encuentra ya remesada. 
Es asi como la cifra ,de mayor endeudamiento que 3C 

ha dado y que alcanzaria a US$ 1.044 ,millones, si se in
cluyera el aumento de la deuda del Banco Central subi
ria en US$ 85 millones, llegando por consiguiente a' US$ 
1.129 millones; pero a esta cantidad hay que descontar, si 
se quiere proceder con claridad y analizando el problema 
de 1a Deuda Externa efectiva, US$ 220 millones que co· 
rresponden al mayor endeudamiento interno (Banco Cen
tral-Fisco) sin respaldo de creditos ,externos; habria que 
descontar ademas US$ 36 millones ,que correspond en a 
una apreciacion mayor de 10 que ,significa el financiamien
to diferido en 120dias, US$ 117 millones por mayor ,esti
macion que corresponde al aporte de capital extranjero a 
traves de los registros Ide 1 Banco Central, Jr, por ultimo, un 
ajuste de US$ 25 millones debido a ,una contabilizaci6n 
distinta respecto a la colocacion de los bonos de, Ja Ley 
14.949. 

Por consiguiente, 1a cifra de US$ 1.129 milloncs de 
mayor endeudamiento que se ha dado a conocer, no €s 



correcta. ,Hay que rebajar US$ 398 millones, con 10 que 
el monto ,efectivo de mayor endeudamiento en moneda ex
tranjera alcanza a US$ 731 millones. 

Finalmente, de este mayor ,endeudamiento externo, 
alrededor de US$ 100 millones corr~sponden a creditos de 
largo plazo, 40 anos y solo 3/4% de interes, 10 que signi
fica un cambio favorable en la composicion de la deuda 
externa. Ademas, una suma de US$ 29.0 millones', deri
v'ada de convenios deexcedentes agricolas y otros, se pue
de pagar en moneda nacional, y por 10 tanto, no significa
ra desembolsos en divisas. 

Siiuacion de la Deuda Exierna en el ano 1963 

Du~ante el ano 1963, tanto el Sector ,Publico (Gobier
no Central, Instituciones Descentralizadas y Banco Cen
tral), como el Sector Privado, han contratado nuevos cre
ditos, ,que son los siguientes: 

A.- Sedor Publico 

l.-Prestamos AID, 1er. sem. 1963 .. 
2.-Prestama Eximbank N9 2075, 1er. 

sem. 1963 ... '" '" ' ..... , '" 
3 ;-Prestamos Tesoreria, ler; sem. 1963 
4.-Prestamos Bancos Privados USA., 

1er. sem. 1963 .,. '" ... ... . .. 
5-.-Prestamos Bancos Privados USA, 1er. 

sem. 1963 (interfinanciamiento pres
tamo 100 mill.) ... ... .,. '" .. 

6'. -Prestamos BID, Agua Potable San-
tiago ... ... ... ... . .. I'" .••• 

7. -Prestamos BID-Fdo. Fiduciario, a 
CORVI, Poblaci6n Santa Ines " .. 

8.-Prestamos IBRD-Plan Ganadero y 
plantas lecheras CORFO ... '" .. 

9. -Prestamo Fondo MDnetario Interna-
cional, Jer. sem. 1963 ... 

10. -Francia, credito LAN ... ... '" 

UiiUm
Monio cion 

duran-

35.0 

15.0 
10.0 

25.0 

15.0 

5.1 

2.0 

24.0 

40.0 
13.0 

te 1963 

35.0 

15.0 
10.0 

25.0 

15.0 

0.0 

0.0 

0.0 

40.0 
0.0 
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1.1 .-Alemania, ENAMI (Refineria Venta-
nas) ... ... :j'l ••••••••••• " ••• 

12.-Alemania, Balanza de Pagos 1963 . 
13 .-Inglaterra, cn~dito Gobierno ingles . 
14.-Inglaterra, Balanza de Pagos 1963 . 
15 . - Proveedores Varios·. A proximada-

mente ... '" ... '" ,'" ..... . 
16.-Aumento deuda interna, L~:y 14.949 

17".0 
11.1 
4.2 
8.4 

12.0 
21. 0 

0.0 
11. } 
0.0 
8.4 

0.0 
21. 0 

257.8 180 . ~; 

Por consiguiente, y debido ,a este concepto, pa habido 
un aumento de la deuda del Sector Publico durante el ar.o 
1963, de US$ 180.5. 

B;- Sec:l:or Privado 

1.-Eximbank-Cap., mejoras tecnicas " 
2.-Eximbank-MADECO .. / .. " ., .. 
3. -BID-Papeles y Cartones " .. .., ... 
4.-BID-Pinihue ... ,'" ........ . 
5.-BID-Unicoop .. , ... '" ,'" .. . 
6. -BID-Fdo. Fiduciario-PROVIEN .. 
7.-1.F'.C.-Papeles y Cartones '" .,. 
8.-Canada-INFORSA '" '" ' ..... . 
9 .-Canada-Papeles y~ ,Cartones ... . .. . 

10.-Baneos Privados USA - INFORSA . 

Monio 

8.3 
0.5 

16.0 
1.2 
0.6 
2.0 
3.0 
1.0 
5.2 
1.4 

i Utili
zacion 
duran
te 1963 

1.4 

39.2 1.4 

Por eonsiguiente, el aumento de la Deuda Externa 
del Sector Privado alcanzaria a US$ 1.4 millones. 

Este cuadro no ,es completo, porque habria que eon
siderar, adem as, ,la influencia de las coberturas del Sec
tor Privado, que han tenido tendencia n disminuir; las eo
berturas no vencidas dcntro del plazo de 120 dias, man
tenidas a niveles parecidos al ano pas'ado; los aportes de 
capital a traves del DFL. 258; los aportes ,de capitales a 
traves del Banco Central, que no han tenido variaciones 
significativas, y las deudas de particulares que han suscri-
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to bonos de Ja Ley 14.949, disminuyendo por consiguien
te la Deuda Externa del Sector Privado. 

Queremos establecer ahora ,con la mayor aproximCl
cion posible las cifl'as corl'espondienles al movimiento de 
la Deuda Extel'na al 31 de diciembre de 1963. Nos referi
remos Iundamentalmente a la deuda del Sector Publico, 
tanto la externa como Ja interna en moneda extranjera, 
ya que la deuda del Sector Privado en moneda extranje
ra no ha tenido variaciones substanciales. 

Sector ,Publico 

A .-Deuda Externa Publica .. 
B. -Deuda Interna en ml ext. 

Mayor 
Endeu-

31-12-62 31-12-58 damien-

615.2 
161. 9 

392.5 
21. 7 

to 

222.7 
140.2 

777.1 414.2 362.9 

Con el fin de actualizar estas cifras ,al 31 de diciem· 
bre ,de este ano, es necesario, a la cifra de mayor ,endeu
damiento, agregar la utilizacion durante este ano de los 
credit os del Sector Publico (utilizacion de creditos vigen
tes al 31 de diciembl'e de 1962 y utilizacion de cl'editos ob
tenidos durante 1963), y restal' las amortizaciones que se 
han efectuado y se efectuanin durante 1963. 

a) Utilizacion de cl'editos antel'iol'es 
a 1963 ......... " .... , .. . 

hi Utilizacion de creditos obtenidos 
durante 1963 ... ." .,. ... . 

c) Amortizacion de creditos Sector 
Publico ... '" ........ , .. . 

+ US$ 90.0 mill. 

.L. 180.5 mill. 

130.0 mill. 

Mayor endeudamiento 1963 ... US$ 140.5 mill. 

Par consiguiente, el mayor endeudamiento al 31 de 
diciembre de 1963 de la Deuda Externa e Intel'na en d()
lares de to do leI Sector Pliblico, con l'especto al 31 de di
ciembre de 1958, alcanzaria a US$ 503.4 millones. (US$ 
362.9 millones mas US$ 140.5 millonesL 



ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE 
COMERCIO 

Aunque sea en forma lJrmy somera, resulta indispen 
sable referirse aqui a la participacion de Chile en la Aso
daci6n Latinoamericana de Libre Comercio, que tanta im
:Jortancia tiene para el pOfvenir del desarrollo economico 
de nuestro pais. 

En su ultimo Mensaje al Congreso Nacional, S. E. el 
Presidente de la Republica declaro que, a juicio del Go
tierno, ademas de ser un instrumento de promocion del 
intercami>io comercial, el Tratado de Montevideo es tam
biE~n un mecanismo de la mtegracion econ6mica de 1a 
America Latina, y agreg6 que la formaci6n de un merca
do unico y, en consecuencia, dicha integraci6n, constitu
yen condiciones indispensables para que el desarrollo eco
nomico y social de los paises latinoamericanos pueda rea
lizarse sob~e bases s'anas y de propia sustentaci6n. 

Las Listas Nacionales ,emanadas del Tratado de Mon
tevideo que, de acuerdO', con el mecanismo de liberaci6n 
del intercambio, contienen la relacion de los productos que 
reciben tratamientos preferenciales en los paises miem
bros de la Zona de Libre Comercio, comenzaron a S'er 
aplicadas por primera vez el 19 de en~ro de 1962. Es de
cir, hasta el momento, el program a de liberacion del in
tercambio lleva un afio y 10 meses de aplicacion efectiva. 
Puedo informar a las H. Comisiones Unidas que, en su 
conjunto, dichas Listas ofrecen un resultado bastante her 
lagador, pues demuest,ran que los' palses miembros de la 
ALALC han sobrepasado los compromisos minimos de 
desgravacion estipulados en el Tratado. Sin embargo, a 
pesar de que es notorio el incremento del intercambio en 
]a region, deseo destacar que seria, cuando menos prema
turo emitir un juicio categorico acerca de 10 que pueden 
significar para los paises miembros de la Asociacion, las 
concesiones que han obtenido en la Zona, por el hecho de 
que el establecimiento de un Imargen de preferencia aran
celario, que abre mejores perspectivas para la colocacion 
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de .las mercaderias en un mercado ampliado, no puede por 
sf solo provocar un incremento inmediato de las exporta
ciones, pues es obvio que, solo frente a las posibilidades 
que presentaese mercado, losproductores empezaran a 
I.razar y realizar planes de aumento de la produccion, con 
miras a tal exportacion. Y, cualquiera que sea la natura
]eza de los productoscontemplados en dichos planes, la 
realizacion de estos, que producira un aumento de las ex
portaciones, tendra forzosamente que tomar algun tiempo. 

Ademas del mecanismo de liberacion del intercambio 
a traves de las Listas Naciona'les, a que me he: referido, 
el Tratado establecio el de los acuerdos de complementa
cion por sectores industriales. El sistema de estos acuer
dos debe llegar a tener una granimportancia para la inte
gracion economica de la region, por ]0 cual Jos organ os 
tecnicos del Gobierno lestan estudiando diferentes sec to
res de la produccion en que puedan existir posibilidades 
de )complementacion industrial que permitan obtener una 
mas eficiente productividad. Dentro de los planes trazu
dos en resta materia, ~e ha dado especial importancia al 
estudio de las posibilidades que ofrece a este respecto la 
industria automotriz, porque el dinamismo propio que tie' 
ne esta industria y el que dlfunde en ~odos los demas sec
tores de la produccion, pu'ede llegar a constituir un fac
tor decisivo del desarrollo ,industrial del ,pais. Para ella se 
ha constituido una Comis.ion Tecnica de la Integracion 
Latinoamericana de la Industria Auto~notriz, la que des 
pues de realizar los estudios pr:eliminares ha establecido 
contacto con los organismos tecnicos de los pafses de la 
ALALC que tienen mayor avance en el sector automotriz. 
Como resultado de estos contact08 se ha podido com pro
bar que no solo existen posibilidades reales, sino que tam
bien, marcado interes de las empresas productoras por es
tablecerse en Chile para integrar su produccion con la que 
Gbtienen en aquellos paises y fabricar drchos vehiculos au
tomotores con vistas al mercado interno y al de los men
cionados paises. 

Deseo en esta oportunidad reiterar la fe y la confianza 
que el Gobierno de Chile tiene en la ALALC, como meca
nismo que debe aportar un factor muy din ami co para el 
desarrollo, cual es el incremento de las exportaciones. 

Por esta misma razon, no puedo dejar de expresar la 
. preocupacion del Gobierno porque los mecanismos de li-
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beracion previstos en el Tratado de Montevideo -que ~ue
ron 10 mas audaz que los pais'es del area pudieronaceptar 
<11 suscribirlo- no tienen hoy, cuando han transcurrido 
tres ailos y medio ,desde Ia firma del Tratado, el dinamis
mo requerido para imprimir una velocidad satisfactoria al 
desarrollo economi.co de. nuestros paises. 

Esta preocupacion ha llevado lal Gobierno de Chile a 
patrocinar una Reunion de Cancilleres de la ALALC, a 
fin de que las Partes Contratantes del Tratado adopten las 
decisiones politicas ,que se necesitan para armonizar .cier
tos aspectos de las politicas economicas y comerciales de 
los Ipalses miembros, para establecer . ,un arancel comtin 
irente a terceros paises {y para asegurar un desarrollo ar
monico de la region, medidas todas que constituyen con
dicioneE. indispensables para establecer un regimen de des
gravacion mas agil que eel previsto en el Tratado, que nos 
conduzca rapidamente a la transformacion de Ia actual 
7:ona de Libre Comercio en un gran Mercado Com tin La
tinoamericano. 

Las informaciones que se tienen, del qesarrollo de la 
IlIa. Conferencia de la ALALC, que se realiza actualmen
te en Montevideo y en la eual los paises pliembros han 
adoptado una actitud extremadamente restrictiva, demues
tran que es cada vez mas urgente reaHzar la referida' Con
ferencia de Ministros' de Relaciones Exteriores, pues de 10 
contrario se corre el enorme riesgo de frustrar la fe que 
los pueblos del continente han depositado en la integra
cion economica ,de Ia region, como factor dinamico de fill 

progreso economico y social. 



ACTIVIDAD ECONOMICA 

Antes de terminar, me parece necesario hacer refe
rencia a la evolucion de 1a situacion economica general 
del pais. Creo firmemente que se puede asegurar que du
rante 1963 ha continuado el proceso de erecimiento y de 
reactivacion de la economia que 5e aprecia desde 1959 y 
'-iue nadie puede, con justicia, desconocer. 

En efecto, las series estadisticas disponiblesa 1a fe' 
eha indican que en el primer semestre de este ano la pro
duccion industrial experimento un crecimiento de 5,1% 
respecto al mismo periodo dE 1962; por otra parte, las ven
tas reales a1 por menor en Santiago aumentaron en 5,1 % 
tambiEm, entre los periodos enero-junio de 1962 y de 1963. 
Otro fndice disponible, la produccion agropecuaria apun
ta hacia el mismo sentid(): en este ano la produccion seria 
7,5% superior respecto de 1962. Asimismo, las encuestas 
de ocupacion y desocupacion que ~ealiza eada tres meses 
el Instituto de Economfa de la Universidad de Chile, sc
tialan que las tasas de desocupacion se han mantenido en 
un nivel normal que fluctua en torno ,al 5% de 1a fuerZ9. 
de trabajo. Por ultimo, calculos prelim ina res hechos a ba
se de un conjunto de indieadores econbmicos permiten 
afirmar que el ritmo de creeimiento de la Economia, fe
flejado en el aumento del Producto Nacional Bruto Real, 
~era en 1963 aproximadamente 4,5%. 

Sin embargo, el crecimiento economico se ha vislo 
acompafiado en los u1timos meses de una reactivacion del 
proceso inflacionario que, como se sabe, es una conse
cuencia inevitable del preceso de ajuste necesario para so
lucionar les problemas de Balanza de Pagos. En el afio 
comprendido entre octubre de 1962 y el misme mes pe 
1963, los precies al consumidor,,se elevaron en 46,4%, fun
clamentalmente, ceme consecuencia del heche de que en 
ese misme periedo el tipe de cambio se elev.i> en casi 90%. 
Ademas, se ha producido una fuerte alza en el mere ado 
internacienal de alguno~ precios que come el azucar, la 
lana y la carne tienen fuerte incidencia en el costa de la 
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vida. Afortunadamente, la ultima cifra disponible indicc1 
que el mes de octubre de Este ano eI aha respectiva s610 
fue de 1,4% con respecto a septiembre. 

Por esta raz6n, quiero aprovechar esta oportunidcld 
lJara solicitnr a los distintos grupos del pms que compcu
tan, en alguna medida, los sacrificios necesarios para ob
tener 1a estabilidad de los precios. A los empleados y obre-
1'os les pido que actuen con moderaci6n en sus soliciLudes 
de reajustes de sueldos y salarios: por 011'0 lado, los el1l
presarios deben conceder los reajustes d2 remuneraciol1es 
con cargo a :sus utiJidades. Por su parte, el Gobierno tielle 
cl firme proposito de controlar el aha de los precios. 

Es, en suma, indispensable un es£uerzo conjunto y 
.'lrmonico .de empleados y obreros, empresarios y Gobicr
no para conseguir la estabiiidad. De 10 contrario se corre 
el serio riesgo de reproduc'tr una de eSas espirales inila.
cionarias que han sido un mal endemico de nuestro pals, 
cu,yo resultado fatal es frenal' el procE'SO de desarrollo y 
que solo puede extirparse mediante politicas social y ec()
nomicamente indeseables. La actual Administracion, dc
).,jo justam2nte afrontar un problema derivado de una 2.C

cion antinflacionaria drastic a dol Gobierno anterior, reci
Liendo una economia en plena depresiol1, como queda reo 
flejado en las tasas de desocllj)acion de 10% y el Est aned" 
miEnto de la producci6n prcvalecientes a fines de 19.'58. 

La obra de esle Gobierno, ha consistido, pues en dar
Ie nueva dinamica a un pais que estaba paralizado, dispc
niendose alcanzary mant.enET un ritmo de crecimicnlo 
;:mual del Producto Nacional. del orden del 5%, pese a ha
bel' exi~tido factore~' tan desfavorabIes como los sismos de 
jl:1ayo de 1960. Quizas all'.1 de mayor importancia es cl h.2" 
eho de que el incremento espectacu br alcanzado por la 
inversion publica en los ulLimos aiios ha significado un 
ciumento de la capacidad product:va, en especial por efsc
to de la realizacion de obras de infraesl ructura que corna 
plantas d2 energia, caminos y otros, constituyen Ia base 
del crecimiento futuro en condiciones de mayor eficien
cia y productividad. SimuJUmeamenLe con 10 anterior. st.: 
ha logrado elevar la inversion en rubros de amplio imp2c
i.o social como viviendas, eseuelas y hospitalcs, a nivelps 
nunea al2anzados' anteriormen!e, produciendose aSl una 
redistribuci6n electiva de ingreso que no queda reflejada 
en indices de salarios u otros indicadores economic03. 
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Al iinalizar E:ota expoSlClOL, no quiero faltar al de
ber de conciencia de repetir e1 pensamiento de Su Exce-
1cncia e1 Presidente de Ia Republica expresado en su ulti
mo Mensaje, en orden a los peligros que entrana, en e1 
campo presupuestario, el termino de cada periodo pre.sl
dencial, en que los diversos grupos no trepidan, para ClUe 
,gar voluntades, en hacer pesar sobre el erario responsab~
lidades que este no puede sobrellevar. 

Uno mi voz a la del Jefe del Estado, para pediros que 
pongais todo vuestro empeno para evitar las funestas 
consecuencias' que significan Ia adopcion de medidas in
com-nltas, mas alla de nuesLra capacidad. 

Contio en vuestro patriotismo, sabels de la compleji
dad de los problemas economicos y financieros del mundo 
f!lOderno; por .ello recurro en demanda de vuestra desin
leresada ayuda para e1 logro de Ia iinalidad ultima, cual 
E:O-. el bienestar y e1 progreso permanente para un pueblo 
que ha sido generoso y abnegado en los sacrificios que jus 
circunstancias inevitables Ie han impuesto. 



ANEXOS 





RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL DE LA ADMINISTRJ 
- = 

Poder 
Presidencia Congreso Contraloria Interior Relaciones Economia Hacienda 

JUdicial 

Gastos de Operaci6n ... .... . .. . " . 490.000 7.837.000 8.182.000 . ..... 98.253.590 1.732.670 7.194.658 98.181.928 

a) Remllneraciones ... .. . .. . " . .. . " . 265.250 2.753.600 7.568.000 . ..... 74.142.2·41 485.850 3.564.506 88.136.518 

01 Dieta Parlamentaria . . '" . .. . · . . ..... 288.000 . ..... ..... . ~ .... ...... . ..... . ..... 
02 Sneldos .. . ... . .. .. . .. . . .. " . Hil.112 350.B28 5.793.492 . ..... 87.0G:1.002 849.GH 1.610.124 lR.G44.544 
03 Robresueldos " . .. . .. . .. . . .. · . ] 02.898 2.012.828 ].827.508 . ..... 38.S0R.RGl H-UGS 410.890 11.SG8.05G 
04 IIollorarios, contratos y otJ'HS rcmu. 

neraciones ... .. . .. . .. . " . " . 860 ] 02.14·:\: 4M.OOO . ..... .1.403.02,s 43.448 1.300.8:12 ·:!:fi3.4::r; 
05 ,Jornales ... .. . . .. .. . .. . . .. · . RRO . ..... 3.000 . ..... 794.8GO R.OOO l53.GfiO J .160.48;1 
06 Provision para reajnstes .. . .. . " . ..... . . ..... . ..... . ..... . ..... ...... . ..... 56.00n.ooo 

b) Compra de bienes de conSllIDO y servicios 
no personales " . ... " . .' . " . . , . · . 224.750 5.083.400 614.000 . ..... 24.111.349 1.246.820 3.630.152 10.045.410 -
OR GastoR del personal y fletcf! ... " . 1:UOO 1.821.900 H2.000 . ..... ;3.938.771 252.400 G45.900 2.24fl.5;58 
09 GaRtOi'! generales .. . ... .. . . .. · . ];5G.4;,)O 337.500 402.000 . ..... :t512.0..J.O G82.G20 887.902 3.G7;'i.:J9..J. 
10 Arti('llios alimentieiof'l ... .. . · . · . ..... . 160.000 . ..... . ..... 4.714.300 . ..... . ..... . ..... 
11 Adqnisieion de biencs (hmthlt's · . · . 10.00n 372.nOO ...... . ..... 1.270.760 IGO.OOO l51.000 774.830 
12 Mantcncion y reparaeioncs . . · . · . 32.000 2GG.OOO R.OOO . ..... 2.817.898 2'T.400 98R.SOO 511.800 
1:3 VCi'!tuario y eqnipo .. . .. . .. . " . ..... . ..... . . ..... . ..... ;UOO.OO() . ..... . ..... '" . 
14 Difusion y pnblicacioneR .. . .. . · . . ..... 432.500 ...... . ..... ] .200.00() . ..... 737.000 1.202.600 
Hi Explotaeion de obraFl . . ... . .. . · . . ..... . ..... ...... . ..... 117.100 . ..... . ..... . ..... 
1G Comhm;tiblcs y InbriranteR .. . " . ..... . . ..... ..... . . ..... ...... ...... . .... ' . ..... 
17 Material ,de ensenallza " . .. . · . · . . ..... . ..... ..... . . ..... ...... . ..... . ..... . ..... 
10 2% Constitucional .. . " . .. . · . · . . ..... . ..... ...... . .... . .. . ..... . ..... ].000 
20 CnentaR pendicntes .. . .. . " . .. . :l.oon 1.40() (iO.OOO ...... l.GG4.100 ] 99.40(} 4D.SOO H02.7GG 
2;{ Varios .. . ... . .. . . . ... " . . . 9.000 1.690.100 ] .000 . ~ . . . . 1.48S.4:10 20.000 148.500 1.2Hi.2();1 
2..J. DCl'cchos de ac111ana fiseales .. . " . ] .non :8.000 1.00() 

I 
...... 17rU);')O ;).000 26.2:10 111.000 

I 



ANEXO NQ 1 

,CION PUBLICA PARA 1964 Y COMPARACION CON ELMISMO, CORRESPONDIENTE A 1963 
-

I 
Obras Trabajo y Totales Totales 

Educacion Just.icia Defensa Agricultura Tierras Salud Publica Mineria 
Publicas Prevo Social 1964 1963 

147.883.894 18.097.000 148.767.000 17.384.850 11.355.753 
I 

2.659.900 1.944.300 1.204.200 605.185 571.773.928 472.430.934 I 

130.406.757 13.615.000 88'.076.000 10.559.122 8.443.174 1.943.150 1.449.032 55.000 505.043 431.968.243 362.243.467 

..... . ..... . . ..... ..... . ..... . . ..... . ..... . ..... ...... 288.000 288.000 
69.575.764- 9.898.728 . 37,605.000 5.833.84-~· 4-.35Ui2Q 1.035.972 978,G'+O 3~L812 :154.096 ] 93.529.612 189}l85.870 
59.141.89:1 )3.G-J.7.872 46.751.000 ] .261.871 2.629.555 G0I).3+fi 423.002 11.90:1 1;iO.00(i ] 64.398.739 154-.8GO.408 

1.199.88;') 492.200 1.689.000 155.8] 2 198.140 59.22:> 47.800 9.78;5 9.705 7.800.149 8.174.359 
489.2G;) 7G.200 2.08] .000 :3.808.09:) 1.268.8;59 152.(JO;:5 ..... . ...... 10.386 9.951.74(1 9.534.830 
..... . ...... ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . . ..... ..... . 56.000.000 . ..... 

4.482.000 
\ 

17.477.137 60.691.000 6.825.728 2.912.579 716.750 495.268 1.149.200 100.142 139.805.685 110.187.467 

480.00G 220.600 2.429.000 1.374.450 G08.458 285.150 ] 18.500 11.800 38.919 14.631.712 12.077.742 
4.G94.26S 981.100 5.253.000 ] .899.582 1.11:~.00P 147.100 ]H.80K 1.122.000 24.541 \ 24.566.97:~ 18.760.021 
4.65~J.00O 1.:')00.000 17.641.000 GO.OOO ..... . ...... ..... . . ..... . ..... 28.734.8'00 21.980.535 
3.023.470 4]7.800 1.594.000 349.GO() 545.31:1 80.500 ] OR.OOO 10.000 11.500 8.787.273 7.900.664 
1.458.158 390. 1 ()() 11.920.000 ] .OO:i.600 545.700 112.700 54.500 2.500 20.:t5:1 20.166.00n 15.163.19H 

..... . 470.000 ]:).607.000 . ..... ..... . ...... ..... . . ..... . ..... 17.377.000 11.820.000 
]50.58:1 235.000 ..... . . ..... ..... . ...... . ..... . ..... . ..... a.957.68;} 3.029.900 

94.000 ..... . ..... . 1.300.000 I ...... 1.511.100 1.450.700 ..... . . ..... . ..... . ..... 
..... . ...... 5.890.000 :382.000 ..... . . ..... ..... . . ..... . ..... 5.772.000 4.625.000 

1.590.8:12 ..... . . ..... ..... . ..... . ...... . ..... . ..... . ..... 1.599.332 1.28H.OOO 
. ~ .... ..... . ..... . ..... . ...... ..... . . ..... . ..... 1.000 l.OOO 

1.200.000 ] G6.000 1.150.00tl 1l49.:')f)(j SG.SOO 85.000 21.5()() . l.OOO 2.800 5.492.861 ti.309.600 
110.300 94·.90{) 1.407.000 1!l7.100 11.440 5G.200 17.5GO 1.000 2.020 6.465.822 6.034.G..J.(j 

8.()20 7.000 300.000 ] 0~).800 1.100 100 400 ...... . ..... 752.620 74f).46G 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL DE LA ADMINISTR 
-

Poder 
Presidencia Congreso Contraloria Interior Relaciones Economia Hacienda 

judicial 

Gastos de Transf erencia " . ... .. . . , . 22.000 89.000 648.000 4.500.000 10.052.410 1.180.330 101.502.342 215.030.072 

2iJ A;;ignari6n familiar .. . .. . .. . . .. ~2. 000 R;l.GOO 34G.OOO ...... D.417.R~() 30.380 222.7-1-2 1.476.001 
26 Pag"os previsiolla1es .. . . . '" . . .. .. , . · . . ..... ..... . · . ... . 021.i)20 ...... . .... :17.01 !J.oon 
27 Trallsfcrrllrias a personas. instiilwio-

lies ~. f' l1l1H'('sas (leI s('\"tor prinldo .. , . · . . .... 2.000 · , .... . ..... 20(UlO() L32i1.600 10.2-1-:1.72.-) 
28 'l'nUL';ferfrieias a f'mprnsas <ifl seetOI' 

]>11 blieo " . ," . .. . .. . . .. .. . · . .. , . · . .... . . ..... ...... . ..... . ... 9i).2;~D.OOO . ..... 
~0 'l'ra IIsi'('l"('IH"ias a iw;1"itllC'ioIlPs del :;;('C'.-

tor p(lbliro: 
--- J IlsiitlH' iOll rs (1e Prryisi()]] , ... · . ..... . .... . . ..... ..... . . . ... . .... 144.6!J8.300 
---' 01ras lllstitll('ionrs .. . . . . .. .. , . · . . ..... ;~OO.OOO 4.fiOO.OOO . ..... . ... 4.71 !J.OOO 19.889.280 

31 GastoK fillalleieros de 1a Denda PI"]· 
blic·a r Il terll a .. . .. . . . . . . .. · . ..... . ..... . ..... . · . . .. . ..... . .... . . .. 1.OOO.non 

:32 Apor1"('s a Org-anismo;.; 111 t f'rmH'lollal f's i5.!)O() 520.000 
. ..... . ..... . ..... . . ..... " ....... . ..... 

:1:~ 'l'ransf('rrn ('ias yurias .. . . . . . · . . ..... .... . ..... ..... . J 18.000 ·1:30.000 . .. ] 37.000 
34 1"Ol1dos ell' la Ley 11.828 . . . . .. . ... . · . .... . . ..... ..... . . .... . . ..... 55!).77G 
85 Cliln pli III i rllto de 8('111 ell e ia;;; EjP(,lI-

toriadas ... .. . . .. . .. .. . .. . · . ... . . .... . ..... ..... . . ..... .... . . .... . ..... 
:36 Aportr Patronal 1/2~i; Ijr~' :\1".0 H.171 ..... . ...... ..... . . ..... " .. . ..... . ..... 
:38 DeYoln(:ioncs .. . ... . .. . . . .. · . . ..... . ... . ..... ..... . . ..... . . '" . . .... 50.000 
:1D Dpfi(~it (1('1 Iijjrr('.ieio anteriOl' r11 (,\llU-

plillliPllto d('l art. 460 dPl D.F.h ~() 

I 

I 

I 47, elf' H);"i0. ... .. . .. . .. . .. . . .. 

I 

..... . 
I 

. ..... · . " .. . . . . i . .... ..... 1 ..... . 
I I ] I - -' 

'l'otal(>s ]964- .. . . . ... .. . .. . .. . · . G120()O 7.026.0()O 8.R30.000 4.fiOO.()()() ] OS.:lOfi.O{)() 
I 2.91 :~.O()O 10S.607.00n 81 :1.212.000 

Totales 1963 ' .. .. . .. . ... . .. . . · . 514.000 I 7.895.000 8.586.000 4.040.000 100.092.000 2.692.000 110.180.000 237.198.000 
I I 

i I 
-



ANEXO NQ 1 

.CION PUBLICA PARA 1964 Y COMPARACION CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1963 
.. 

Obras Trabajo y TotaJes TotaJes 
Educacion Just.icia Defensa Agricultura Tierras Salnd Publica Mineria 

Publicas Prevo Social 1964 1963 

85.221.106 3.729.000 14.301.000 8.320.150 27.513.247 523.100 11.216.700 154.343.800 4.886.815 643.079.072 567.653.066 

6.431.fi5fl 1.317.000 10.802.00() 1.l)7fl.41-1· 41 !l.482 flU on 80.!lOO 2.301) 25.82!l :32.8.J.!1037 31.929.7;),) 
..... . 10S.000 407.000 22.00ll 5.000 ...... ..... . . ..... . ..... 38.078.520 8.J..721.3,1 () 

2G.172.5-l-7 ] .41-t.OO() ...... 100. (lOO 12.00S.918 7.000 1.701.200 3] .500 SGO.flSr) 54.067.476 3fl.12G.021 

..... . ..... . 677.000 ...... . ..... . ..... ..... . . ..... 4.000.000 99.91f).OOO 8S.894.800 

- 7. 94!l. 000 ] 52.G07.300 142.687.100 ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . . ..... ...... 
52.080.00l) ..... . 2.250.150 (i.612.2:1G 14.5;)7.030 425.000 1.485.600 ] G-J..300.000 ...... 2H1.114.296 224.fi1 !i.R2fi 

..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ..... . ..... . ..... 1.000.000 1.000.000 

..... . ...... . 3G.OOO (i.fiOO 522.817 ..... . ...... 10.000 . ..... 1.100.817 1.000.:iil:1 
537.000 88D.nO() ] 28.81ijO ..... . ..... . ...... . ..... ..... . . ..... ~.2:14.85() 2.231.51i'i 
. _ .... .. , ... . ..... . ..... ..... . ...... . ..... . ..... . ..... 5fi9.77il 34GAOO 

. ..... ] .000 ..... . ..... . ..... . . ..... . ..... .. , .... . ..... 1.000 ].000 

..... . . ~ .... ..... . . ..... . ..... ..... . . ..... . ..... ...... ~ . . . . . U50.00n 

..... . . ~ .... ...... ..... . . ..... 

I 

..... . . ..... . ..... . ..... flO.OOO 50.000 

..... . ..... . ..... . . ..... ...... I . ..... ..... . . ..... . ..... ] ] 

I I 

28:1.1()G.O(}O 21.R26.O'O() 168.0GS.(}OO 2;i70;'i.OOn 3S.SGfl.OOO 3.188.000 I ]:l.1G1.000 1 ;jil}i-l-S.OOO 5.492.000 1.214.8!):~.OOO ...... 

203.607.000 19.495.000 148.086.000 24.997.000 22.950.000 2.805.000 12.640.000 128.839.000 5.468.000 ...... 1.040.084.000 

1 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA 1964 EN 1 
CaMP ARACION CON EL MISMO I eORRESPONDIENT 

Contraloria Interior Relaciones Economia Hacienda I Educacion Defensa 

I 

Gastos ,de Operacion .. . .. . . , . " . . . ...... 1.056.000 5.287.20u 29.000 120.000 . ..... 11.426.737 

Remuneraciones .. . .. . .. . . .. ., . . , . ..... . . ..... 3.615.700 . ..... · . ., . . . . ~ . 2.094.800 

02 8110,ldof; .. . .. . .. . . .. .. . . , . . . · . '" . . ..... 2.860.761.) ..... . · . ., . . ..... 1.80B.R+!! 
0:3 Sobresupldos . , . .. . . . " . .. . .. . ...... . ..... ()12.100 ..... . · . . , . . ..... 072.;")"11 
04 HOllorarios, ('ollirulos .\' otrrlS rp"fllll-

neracjonefl r. • • .. . ., . .. . " . . ..... . ..... 8:3:3.840 ..... . · . .. . . ..... 110.477 
O:i • .1 ol'1wles .. . ., . .. . " . " . . , . .. . · . '" . . ..... . . ... . ..... . .. . ., . . ... . . 8.0()() 

Compra de bienes de consumo y servicio;;l 
no personales ... .. . .. . .. . ., . . . . ..... 1.056.000 1.671.500 29.00u 120.000 ...... 9.331.937 

06 Uastos del pPI'sollal y flett's ., . . , . · . " .. 0. DO!') 622.000 2-b.OOO 50.00n . ..... 87G.30() 
09 Gastos genpra lrN .. . " . " . . . ., . · . " .. 40.000 53().Oon ..... . iiO.O\)O . ..... :U47.120 
11 AdquiNi('iones d(~ b1rll ('S c1unthlrs . , . 

I 
...... 663.000 91.400 . ..... 20. (lOO ".'" . S6G.GOO 

12 MalliPlleion )' 1'P]1<1 rat' i Oil ('I'; .. . " . ..... . 170.000 30.non ..... . · - . ., . . ..... 8.108.717 
r~ V""tuario y NJui]1o ... .. . . , . . , . .., . 20.000 ..... . ..... . . .. . . . ..... 112.0(){) 
14 Difur-;i6n ;; pnblieaeiollPs .. . . , . . , . ..... . . ..... . . '" . R.oth) .,o • . .. . ..... . .. . . 
lG C()lllbl~Stibl('s y lubl'ieltllt('s .. . " . ..... . ..... . . ...... ..... . ., . . ..... 70S.10n 
20 CU('lltas prlldiellt('s .. . " . . , . ., . . ..... lH.OOO 10.10n '" . . . . - ., . . ..... 12.GOO 
23 \'arioSi .. . ... .. . " . " . ., . . . . ..... 10.0011 8R2.00() ..... . . . . , . . ... , . 20G.70() 



,> 

[ONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES Y 

E A 1963 

, 
TOTALES 

I Obras ,publicas Agricultura Trabajo Mineria 1964 
US$ 

80.000 5.000 ..... . ... . .. 18.003.937 

..... . ...... . ..... . ..... 5.710.500 

..... . ...... ..... . . ..... 3.768.6(Hi 

..... . ...... ..... . . ..... ] .484. 67·.j. 

..... . ...... .. .. , . ..... 4!)~Ul 'i 

..... . ...... ..... . .. , . . . :1,900 

80.000 5,000 .. . ... . ..... 12.293.437 

20.()()O ;).O()() ..... . ...... ] .GOG.300 
..... . ...... . ..... . ..... -:1-.073.120 
..... . ...... . ..... . ..... 1.63fU)OO 

..... . ...... .. , . . . ... . , . :3.303.717 

..... . '" . . . ..... . . ..... 132.000 

..... . ... . .. . . ... . . ..... 5.000 

..... . ...... .., . . . . ..... 708.100 
30.00() ...... . ..... . ..... lD6.600 
;mOO() ...... ..... . . ..... G28.700 

TOTALES 
1963 
US$ 

17.992.360 

6.032.557 

8.834.023 
] .7!)6.5~J2 

439.fJ40 
2.000 

11.959.803 

].522.070 
.:3. 900. 2::n 
1.G73.:100 
:3.GOG.800 

1 :14.G()() 

. ... . . 
400.00n 
l;)iUOO 
GG..J.,GOO 
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RESUMEN DEL PR:ESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA 1964 EN 
COMP ARACION CON EL MISMO I CORHESPONDIEN~ 

Contraloria Interior Relaciones Economia Hacienda I Educacion Defensa 

I .. ---

Gas-tos de transf erencia. " . .. . · . ... . ..... 25.600 

I 

1.989.200 13.513.215 24.000.100 158.045 294.263 

2G Ai;igna(·i611 f amil iar .. . .. . . .. .. . . ... , . . ..... . 470.0()() .. . .. . ...... . ..... 2] 7.78:3 
26 Pagos previsionales .. . .. . · . . .. . ..... ..... . ..... . ..... . ...... . ... · . . ..... 
27 Tra nsf errll (' ias a pE'ffWnaS, inst itneio· 

n('s y ('mpl'('f.)aS del sedo)' privaclo . . . . . ... ..... . ..... . ..... . ...... . . · . . ..... 
28 Tl'HnRfrrE'll(' ias a Emprrsas del 8('("-

tor P(lh1il'o .. . .. . .. . . .. · . . .. . ..... ... . . . ..... . 8.162..4 Lj ...... . .... . ..... 
29 Transferpl]('ias a Illstit.ll(·ionrs drl F;r.C'-

tor P(lbli('o . , . " . " . .. . " . '" . ..... . . ..... . ..... :-i.H-l-fl.8()() ....... 1:-i~ .0-1" f).OO() 

30 Gastos }'ill<tn (. i (' ros ell' la Drnda 1'(1· 

bli('a Extl'rllH .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . ..... ..... . 17.--1-RO.()()() .. . · . ...... 
:31 GasioR' Fill<tlll'i('Y'os (1 r. 1a DE'llcla 1'(1-, 

blil'(l 111trl'IlH I (i.G20.001) .. . .. . . .. .. . . . .. t . ..... '" . . . .... ' . .. . .. . . . .. . ...... 
;l2 Aportl'R a ( )rgallisllloR Illt('l'IliH·i'liW·1 

lrs I 2;3. (j()O 1.G1 !J,~()() 7()ASO .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . I . ..... . . '" . ...... . ..... 
33 Trail Sf('1'l'll(' inK varias .. . .. . .. . .. I 

I 
..... . ..... . ..... . .... . ...... ..... - ... . .. 

38 D('YohwiollPS I .100 .. . .. . .. . .. . .. . •• I . ..... ..... . ..... . ..... . ... . · . ...... 

I I I 

TOTALES 1964 . . . .. .. . .. . ...... 1.081.600 7.276.400 

I 

13.542.215 24.120.100 158.045 11.721.000 

TOTALES 1963 .. . .. . .. . ... 30.00(} 1.173.613 7.276.400 

I 
11.976.360 17.562.900 157.670 11.655.02'1 

i I 



" 

[ONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES Y 
8 A 1963 
" 

TOTALES 
. Obras ,publicas Agricultura Trabajo Minel'ia 1964 

US$ 

50.000 218.820 20.000 11.820 40.281.063 

..... . ....... ..... . ..,., . 687.78:3 

..... . ...... . ..... . ..... . ..... 

..... . ...... . ... , . 11.820 11.820 

...... 218.82() . ..... FUlR2.2% . ..... 

GO . !lOll ...... . ..... . ..... fi.5()::.84;) 

..... . ...... . ..... . ..... 17ARO.OOO 

..... . ...... . ..... . ..... G.!'i20.000 

..... . . ..... ...... . ..... un fi.2S0 

...... . ..... 20.oon . ..... :.mooo 

..... . . ..... ...... . ..... 100 

130.000 223.820 
I 

20.000 11.820 58.285.000 

850.000 96.210 ...... 11.820 . ..... 

ANEXO NQ 2 

TOTALES 
1963 
US$ 

32.797.640 

6f)5.0()O 

7.000 

ll.R20 

7.0GG.470 

fi.2-Hl.270 

11.200.800 

().747.00Cl 

1.G1 ;).G80 
120.000 

1 ()O 

...... 

50.790.000 

I 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION PUBI 
COMPARACION CON EL MISMn l CORHESPON, 

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

Interior Economia. Hacienda Educacion Ju::i::----I-~~=-I= ~:bli,"' 
I 

Inversion Real .. . .. . . .. .. . .. . ., . . .. · . 3.070.000 11.40.0.000 380.000 1.400.00.0 1.370.00.0 7.802.000 207.870.00.0 

100 Ohras lI1wvas .. . .. . .. . .. . .. . ., . 1.630.000 300.0'00 130.000 200.000 77G.OOO IG3.920.DOD 
101 00ntinnaci6n y ampliaci6n de obras 

contra tos ... " . .. . .. . . .. .. . .. . 490'.000 10.700.000 30.000 ] .200.000 385.000 6.510.000 45.850.000 
102 Oomp1'a ,de maqninaria y equipo " . · . 645.000 20.000 120.000 570.000 600.000 
103 Oomp1'a y, exp1'opiaci6n de terrenos ., . a70.000 135.000 4.500.0'00 
]04 Oompra de <'asas y edificios " . .. . · . 205.000 200.000 SO.OOO 417.000 
]05 Fondos de 1a I.Jey 11.828 .. . .. . ., . 
109 Dereehos de Aduana Fisca1es ... .. . 100.0()O ao.ooo ] O.(Hlt} 170.00D 3.000.000 
111 1\1 un icipali<laeles de 1a Zona Sur ... · , 
112 Fonda N aeiona1 de Reforma Agraria · . 

Inversion Financiera ... .. . . .. .. . . .. 200.0.00 

117 Oomp1'a de valo1'es ... 200.000 

Transferencia de Capital " . 2.500.000 120.950.000 16.515.200 18.350.00.0 4.251.888 79.100.000 

1HJ Amortizaciones. varias .. . .. . .. . ., . :i.200 1.888 
] 2] Amo1'tizaeion Demla Pllblica Interna · . ...... 16.4rJ2.000 

Transff'1'eneias elf' eapital a instituciones 
! 

I' 
]2iJ 

I 2.500.000 120.950.000 20.000 18.8;)0.000 4.250.000 
I 79.100.000 deseent1'a1izadas .. . .. . . , . . .. ... 
I 126 Aporte a Organismos lnternacionales I 

"I i 
- ._----------_. -_. __ ._------ ._--"_._---- .-._-_._- --- --"'--.--.-"-----

TOTALES 1964 5.770.00.0 132.350.0.0.0. 16.895.200' 19.750..000 1.370..0.00 \ 12.053.888 I 286.970.000 

\ 

I 1.010.0.00 11.393,088 195.769.00.0 TOTALES 1963 7.111.500 129.704.000 27.068.300 12.230.000 ! .. I 
i; ; ! i I I' . I ~====---==--:::. =~- :.:===----===-----: -----~~--------~~ -- - - -_. -_.. - --- -~. --- - _ .. - -- -

- ---~ --._---- _._-_._. 
--,..-.- -7---- --.- ...,--- -- -------.. --- --.-----



,> 

ICA PARA 1964 EN MONEDA NACIONAL Y 
JIENTE A 1963 

I I I 
Publica I Agricultul'a Tierras Trabajo Salud 

I 

11.700.000 I 300.000 100.000 I ...... . 

567.000 ..... . ..... . ..... . 

133.000 ..... . - q ••• ~ . . . . . 
..... . fiO.OOO ..... . ...... 
.. ,., . 230.0()() ...... . • 1 •• , • 

..... . . ..... lOll.OOV ..... . 

..... . . ..... ~ . . . . . ..... . 

..... . 20.000 .... . ...... 
· ~ . . . . ...... ..... . ..... . 

11.000.000 .... . . ~ .... ...... 

.... . . ..... ..... . .9.000.000 

..... . . . . . ' ~ . ..... f).ouo.aoo 

7.800.000 ...... 500.000 4.000.000 

· . . ' . . .... ..... . .... . 
· . . , . ..... . ...... 

I 
. .... i 

i 
7.500.000 5()O.OOO 4.000.ono I ...... 

300.0')0 .. . ~ . . . . . ..... . 

I 
i 

! ------ ---"._. 
i 

I I 19.500.000 300.000 600.000 13.000.000 
, 

I 

32.559.600 523.000 1.373.000 9.105.000 i 
I I 

I ! 
-. ------_._--

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

ANEXO NQ 3 

Mineria 
I 

Totales 

I 

Totales 
1964 1963 

...... 245.392.000 171.716.800 

. ~ .... 157.52,2.000 5.762.000 

...... 165.298.000 119.298.600 

." ... 2.005.000 1.193.000 
.... 5.235.000 5.680.000 
" .... 1.002.000 2.678.200 I 

'.0 ••• ...... 34.960.000 
. .... 3.330.000 1.145.000 

I 1.000.000 
I 

, ~ . . .. ...... i 

,11.000.000 ! . ..... . ..... 
j 

....... 9.200.000 3.900.000 I 
I 

i 
I 9.200.000 3.900.000 ...... i 

I 

I 
13.900,000 267.867.088 265.052.688 

I 

6.688 I ...... 
I 

5.088 

I 
16.492.000 13.608.000 i 

t3.900,OOIl 
I 

:),;)1.070.000 ::!51.188.000 I 
300.000 250.000 

i . ... " . I 

I I 

I I "--- ---.- -

I 

I 
I 

13.900.000 522.459.088 ...... 
1 

12.823.008 440.669.488 I ...... I 
I I I 

I I i 
--- .... _-- -- -- -~--- - -----



, ... 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION PH 
REDUCIDAS A DOLARES Y COMPARACION CON EL MISMi 

_______ .. '_'_~ ___ . ___ -=. __ =_=-:-::_:: __ ~--=-=-=-=--==~===;:::-:-=-==:--=--=_=_ ... c:-c::_=_ =-=== ___ = .. _= __ =-======= __ = __ =-=_ 

Inte,;o' I E,onomia Hacienda Edoea".n Defen,. lOb," pUbli,a 
----.-... ------... - ---- ----- -------------- T-- --- -------1--------------- 1 

Inversi6n Real ... . .. i 338.000 I 3.000.000 

100 
101 

102 
104 
lOG 

i 

Obras Ilueyas ... 1 

COlltinuaei6n r ampliaei6n de 
eOlltratns '" ... ... ... .., 

obras yi • I 

Oompra de ma([ninaria y equipo 
Oompra (Ie casas ~' edifirios 
Pon(lns (Ie 1a TJr~' 13.HJ6 

•••••• 1 

f 

Transferencia de Capital ... 

110 1\ lllortizHeiones yarias ... ... ... . .. ! 
] 20 Amoriiznei6n DelHln P6hli('H Extrrna .! 

121 
12;3 

12G 

Amol'tizH('ion Dpll(la PI,bliea Intel'l1a .: 
Transferencias ell' Capital a institueiones i 

descpntralizaclas. ... ... '" :.. ... .1 
Al)Ortr 11 Org'amsmoR TnternaClOl1ales .. ' 

- . 

TOTALES 1964 

TOTALES 1963 '" ... 

388.000 
...... 

540.000 

540.000 

878.000 

635.000 

8.500.000 

3.000.000 

'. 

8.500.000 

31.482.000 66.226.233 670.000 571.000 

24.420.000 
41.806.2:j3 

31.482.0UO 670.000 571.000 

34.482.000 66.226.233 670.000 9.071.000 

44.078.000 85.143.300 401.000 9.000.000 

5.190.000 

1.170.000 

4.020.000 

465.000 

4G5.000 

5.655.000 

3.520.000 



,.> 

LICA PARA 1964 EN· MONEDAS EXTRANJERAS 
CORRESPONDIENTE A, 11363 

i 
i 
I AgTicultura Tierras·-I Salud Mineria l ___ _ 

-----;--- I I ·---1 -----r-·· 
50.000 

5J.OUO 

220.000 1.600.000 3.108,POO 

220.00t) 1.600.00C 3.108.000 

I 

-- -220.000 --I---~.~O-:- ---1~6~~00;---- 3.108.000 I 

776.700 500.000 1.900.000 

Totales 
1964 
US$ 

17.078.000 

1.170.000 

3.000.000 
4.408.000 

8.500.0(!O 

104.882.233 

1.005.01)] 
2t.420.000 
41.806.28::] 

37.651.000 
I 

...... I 

121.960.233 I 

I 

ANEXO Nil 4 

Totales 
1963 
US$ 

14.614.400 

1.500.000 

2.400.000 
2.164.400 

50.000 
8.;jOO.O();) 

131.339.600 

667.000 I 

18.94G.300 
66.0.j8.flOO 

45.579.300 
89.000 

145.95,4-000 



BANCO CENTRAL: ACTIVOS, PASIVOS Y V ARIACIONE'S 

(En millones de escudos) 

DETALLE 

I. ACTIVOS INTERNACIONALES 
NETOS (1\-1\) .. .. .. .. .. .. .. 

.\. A(·tiyos '" '" 
B. I'asi YOS ". ". '" ". .•. '" 

1I. APORTE AL FMI (OJ'O y d(daJ'Ps) 

Ill. CREDITO INTERNO .,. '" ... . 
~A. Sist(,llJa bHII('al'io: ........ . 

1. BalH'os ('olll('J'('iaks .. 
2. Balll'O dP! F:stado ... '" .. 

B. Fis('() (llPtO) ...... ". '" .. 
1. ('o\o('IH'iollf'S (. iIlYPl'sionl's: 

it) (·I'{·dito illtpJ'lIo ...... . 
b) eli,~dito PxtpJ'1I0 .. , ... . 

2. Ml'lIos: (l('positos ....... . 
C. Bllti(\acl('s p(1 bli('us ~- 1l11lllieipa \(,S 

(ndo): ...... ". " ....... 
]. ('o\(wII('iolH'S P iIlYt'J'sionrs: 

a) ('I'('dit(Js ('X('P(\tollt('S ag'l'()-
PP('lIcU']()S .. ' ... '" .. , 

b) otl'OS ..... , '" " .... 
2. :'1\ (,1I0S: d('pI)sitos .. 

D. Sc'dol' pri\'(ldo '" ... 
._---

1961 1962 
Die. 30 Sept. 29 Die. 31 

- 169,0 - 191,5 --- 289,6 
77,:) 70,1 121i,2 

:?-I-fi .,,,) :270,ti -I-1 :),M 

22,4 22,4 34,1 

482,6 587,5 949,3 
:3D,8 ~0.() 11,.') ,1 

( 27,fil ( :nA) (l-1-GA) 
( 12,2) ( 7,G) ( 1 M.7 I 

:i27,1 -I-2:i,~ li-l-2,!1 
:1-1-1 ':i -1-28,2 G-- 'J '.),-

(1()1,!)) ( 22:~,2; ( :l(i:~,7 ) 
( 17!l.G) (20:i,O) (:llLi) 

14,4 ·U :12,:1 

:n,8 -I-(i,>l .')(1.1 

:l7.!l -1-- .) 
I,') .,)7,0 

l:l,-I-) 15,4 ; U.7) 
2.1,5) 81.0 ) -1-2.:1) 

0,1 0,;") O,!l 
77,9 77,!) b;),2 

1::163 VARIACIONES 
Ag·o. 31 Sept. 30 Die. 30/61 Die. :U/62 

-- 377,3 

1 :Hi,-I-
.,,)1 :1,7 

38,4 

962,8 
10-l-.fi 

( 98;1) 
( fi,i'; ) 

70a,:1 
72fi,fi 

!:109,Hi 
(:12G,>l) 

.- :?:l.:l 

.,,):1,!) 

.i.i,:; 

21.M) 
3:1,7) 

1,li 
101,0 

-- 368,9 

1-1-1 .:~ 
;j1IL:? 

38,4 

989,8 

100.1 
( ~);1,7) 

( (U) 
-'J- -
I _.J,.) 

7:17,K 
(:1!10,8 ) 
(:1:~8.() , 

1') 'J _ •• J 

li-l-,7 
li:),(; 

:n,2) 
3-1-A) 

O.!) 
~l!),;') 

Sept. 29/62 Sept. 30/63 

22,5 

Ui 
2-1-:1 

104,9 
n,M 

( :i,R) (--
i- -I-,(i) (

!l(i,7 
SIi,7 -
()l',:n (--
2;"),+\(-
10,0 

0.0 
9,-1, 

2,0'1(--
7,-1,) (~ 
0,.,1, 

40,3 
G,l 

~ Ii.-!-

53,3 
IM,2 
(j;i.2) 
1 :~,()} 

~ I, () 
l:tl 
~,9) 
D,21 

:?:21 

~,1 

~.1 

1 G,5) 
8,-1- J 

7,8 

-tJ 
vw 



nr. VARIOS ...... '" ........ , ... 43,6 54,8 - 194,9 142,1 - 149,4 11,2 104,6 

A. Callje ". '" '" ...... '" . 0,2 0,1 0,2 0') ,0 0,1 0,1 
B. De p. ell Ill/ extr. y oro del siste-

ma balleario ... ... ... '" ... 15,0 8,:) 27,2 11,i) 12,J 6,7 16,2 
C. Dep. del IY ~' V COllV. de exee-

dentes agroppellarios ., ..... 17,9 H.G 1::~,K 26,1 35,J 8,:3 21,G 
D. Capital. rrsenas ~. lltilidades . H,2 20,S ]i),2 27,i) 3] .0 6,G 15,8 
Eo Diferrll<'ia ('011 la parida(l . . .. 0,2 6..l 72,+ :37,0 :W,6 i),B SS,!) 
F. Orp. espp("ial I,'isl"o .. ., .. ., . ()8,0 :·n,+ 87,5 ;{(),;j 

G. Pagar{>s Beo. Celltml Dl"L 2-t7 
Art. 3:9 ... '" ., .... '" .... 30,i) ;Ji),-t :1."5,.-1 

II. Otl'OS adiyos y pasiyos (l1etDI . 3,5 5,1 1,i) 27,9 :32,6 S,6 .n,7 

V. EMISION (I alIV = y.) '" .. , " 292,4 363,6 498,9 481,8 509,9 71,2 11,0 

SECTOR PRIV ADO 

A. Bil~;tes y lllol1pdas ell libre eirell-
laelOll . " '" '" '" ... 174,7 185,2 22B,7 25J,8 258,9 10,5 28,2 

B. Sistema bal1eario: .. .. .. .. .. 115,7 177,4 2(iR,:3 22.).8 2;)()A 61.7 17,!) 
1. Billetps y ltlOlletias ... ( 3J,4) ( -tun ( :37,·1) ( 42,R) ( 5.),7) ( G,!J) ( ] 8,:3) 
2. Deposito's ... ... . . 8],3 ) (1:36,1) (230,!J) (18:3,0 ) (1!J.J.,7) ( 5'1,8) (- ;3G,2) 

C. Otros dep6sitos Cta. Gte. 2,0 1,0 O,!! ],2 0,6 1,0 "- 0,:3 



SISTEMA MONETARIO CONSOLIDADO: GENERACION DE LOS MEDIOS DE PAGO 
(En millones de escudos) 

DETALLE Die. 30/61 Die. 30/61 Die. 31/62 (II) 
Die. 31/62 (1) Sept. 29/62 Sept. 30/6~ 

1. F ACTO RES DE EXPANSION ... '.. '" '" .. , '" 335,2 217,5 288,6 

~\. Activos Internacionales (neto) ...... '" .... 
B. Aporte al ,FMI (oro y dolan's) '" .. , .. , .. , 

C. Credito interno .. , '" '" ........ 219,1 214,2 176,6 

1. Fisco (ueto) '" ... .., ... ... '" '" ". .. 118,U 107,7 ')- -_v,v 
2. Elltidades publicas y muuicipales (ueto) " 13,7 
3. Sector priyado .. .... '" ... ... .., .,. . .... 106,1 92,8 151,1 

D. Varios ............ '" ... '" '" ... '" ' .. 116,1 3,3 112,0 

1. Dep. exceclelltes ag'l'opecnarios (Bco. Central) 4,1 3,:3 
2. Diferencia con la paridad (Bco. Central) .. .. 67,9 35,1 
3. Dep. especial Fis('o '(Bco. Central) 30,5 
4. Otros '" .. , ..... , .................. 44,1 46,4 

II. F ACTORES DECONTRACCION . . 135,5 112,9 123,8 

A. Activos Internacionales (ueto) .... 72,7 78,5 23,8 
B. Credito interno ... ... '" '" '" ... '" '" ... 35,6 20,1 

Ago. 31/6:l 
Sept. 30/63 

- ---- ----

35,9 

1,9 

14.0 

11,3 

.) -_,I 

20,0 

3,6 

Hi,4 

24,1 

1,0 



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

1. Fis('o (11PjO) " ....... '" ... '" .. , ..... , 

2. Ellti(la(lrs l)llbli('as ~. llllllli(·ipal,·s (11('10 I •• :3.J.G 20,1 1.0 
:3. ~rdor prinHl0 .. , ... ". ... ., .... . ...... . 

C. Varios '" ...... '" ... '" ' .. '" '" ...... . 27,2 34,4 79,9 23,1 

1. nrp. ('X (·('(lrllt(',; a gTopr('lIarins (Ben. ('('111 ran .. 21,G !) ,:{ 
2. Capital. rrspnHS. proyisiollCS ~. ntilid,lll<'s .. ')- ') _1,_ 1 fi,.+ 38,:J 1 :3,8 
:3. (Hros .. , '" ... ". '" '" ... '" ... Itl,O 

III. OBLIGACIONES MONETARIAS (I - II = III) 199,7 104,6 164,8 11,8 

SEeTOH PRlVADO 

A. DTXERO ... '" ..... ' .. , ... '" .......... . 12.+,(i ;i:l,l 121,G 12.2 
H. (,L\~mIXE1W ". " .................... . ilA ;i2.8 ·Hi,l o.:{ 
C. BOllOS hipotrearios Be-n. (lpl Esta(lo ............ . .) .J 

-,.) 1,:3 2,~J 0,1 

Nota: Dic. 31/62 (l): US$ 1 = EO 1,049. 
Dic. 31/62 '(II): US$ 1 = EO 1,6. 



ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS: BALANCE CONSOLIDADO 
(En millones de escudos) 

Fuente: Informativo Estadistico Mensual de la Caja Central de Ahorros y Prestamos 

DETALLE 

ACTIVO 

1'l'l'stalllo;; I I ipotl'l'nl'iOS 
l'l't;stamos .A1't. ij~J " .. 

~(,l'\'il'io - Diyi<1P]](lo .. 
Hi('lll'S <1P I ilJlIidpz .. .. .. 
Caja :: Ball('os " ... . ... 
Edifil'io Ofi('ill<l ... '" 
}Iurbh's, l'tiI('s ~. Equipo 
011'as ('tH'lItas <ll'I ;\din) 
Uastos d(' Ol'g-alliza('itlll 
l'lIl'lItas <1(' (lastos .. , ... 

PASIVOS ...... '" ....... 

])('pl>sit os <1(' .A 11 01']'0 ... .. 

]'I'('s t a III os (' Il I'I'O('('so .. . 
CI'l-llitos ('aja ('Pill tal ... , 
Hp('au(/a(,ioll(,s a Li<jllidal' 
Utl'as ('I]('1I1as ([pI Pasiyo .. 
H('Sl'I'YHS Lpg. y EspP('iall's 
1"011<10 <1(' ~\lIlOl'tiza('i61l .. , 
Diyic1rndos a HppHI·til' ... . 
l'1I(,lltas <1(, IlIgrpsos '" .. . 

1962 1963 
Junio 30 Sept. 30 Die. 31 Marzo 31 Jun. 30 (1) Ago. 31 

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

10,2 

1,1 

0,2 
l,!1 

0,1 
0,:) 
0,2 
O,t 

10,2 

,'),(j 
2 ,~I 
0,2 

1,0 

0,3 

]4,1 

10,1' 

0,1 
2,4 

0.1 
0,:) 
0,2 
0,2 

14,1 

!1.1 
;3,4 
O,ti 
0,1 
O,G 

0,3 

29.9 

2;3,2 

0.1 
2.J 
0,1 
0.2 
O,G 
0,2 
a,G 

29,3 

14,0 
] O,!) 
0,j 
0.1 
0.3 

0,9 

36,5 

;JG.O 

:{,l 
0,1 
0,:3 
1,S 
0,2 
1,0 

36,5 

] G, ~ J 

11,1 
4 .) ,-
0 ') ,-
2,1i 

1,3 

53,2 

42.2 

0,1 

4.2 
(J,l 
0,4 
2,!) 
0,2 
:),1 

53,2 

24,0 
1·) -_,I 

-.! .) 0,_ 
0,:) 
oj :
'J,d 

0,4 
0,1 

3,7 

66,8 

;jl,!) 

0,:2 

:j.~ 

0,2 
0,3 
.j -
.J,;) 

0,2 
O"j 

66,8 

:30,0 
1 1,<" 
11,:) 

O,G 
4,S 
l,iJ 
0,1 

0,7 
.---- --" - --------------------.~---

VARIACIONES 
Sept. 31 !>ie. 31/62 Ago. 31/63 

Sep. 30/63 Sep. 30/63 

77,2 47,3 

10,0 44,S 

0,2 O,~ 

0,1 
a,3 O,1i 
0,1 
0,5 O,:l 
2,0 1.-1 
~2 
OJ OJ 

77,2 47,3 

30,S Hi,t) 
21,2 10,0 
I!J,2 15,7 

0.0 O,S 
2,t 1,0 
1,4 1,.:1 
0,1 0,1 

1,2 0,:: 

10,4 

12,1 

0,:1 
0,1 

],3 

0,:2 

10,4 

0,8 
;.~ ,-1: 
7,0 
O,i3 
2,4 
0,1 

0,3 

(1) Las cifras de "Ahorromet" y "Andalien" son del mes de mayo de 1963. No se incluyen las cifras de la Asociaci6n "Pa
tagonia". 



SISTEMA BAN CARlO : ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 

(En millones de escudos) 

DETALLE 

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

1. ACTIVOS INTERNACIONALES 
NE.TOS (A-B) ............ .. 

~\. A<'ti\'os .... , '" 
B. I'n"i\'os 

I [. FONDOS DISPONIBLES 

~\. Billd!'s \' 1ll0l1Pllas .. 
B. Dpp6sito~ ell Bl'o. l'l'lltl'nl 

1. :\jolll'da l'ol'l'il'lltl' .. 
~. :\Iolll'da l'xtl'illlj('l'a 

II [. CREDITO INTERNO '.. .,. 

~\. Fis(·() (lll'jO) ..... '" .... 
1. ('ol()(,;l<·ioll('S l' ill\'('l·."ioll(,.>.; 
2. :\ll'Il(JS: dl'p()sitos ., 

H. Ell! i(ladl's p(!11Ii(·as~· nl111ll('l-

pall'S (1Il'to) '" '" .,. 

( 
(--

196 1 
Die. 30 

31,1 

21,G 
.-,) ,.. 
.)-.1 

133,5 

;H.-~ 

!l~1.1 
h2.(;) 
1 (i.;)) 

542,8 

28.;) 
6-+.11 
2;).lli 

7Ll 

1 9 6 2 1963 VARIACIONES 
Sept. 2') Die. 31 Ago. 31 Sept. 30 Die. 30/61 ])ie. 31/62 

Sep. 29/62 Sep. 30/63 
--------_._---._------------ ----- .. _---_.- -. --------- ---- ------

87,1 - 126,5 - 114,5 - 121,0 56,0 16,5 

11.1 22,2 :HU :1-+.0 ] n .. ) 9.8 
08,2 l-tS .7 1 ;)0,8 ];');),0 ·1;i .. ) ,.. 'J 

1.-

185,6 296,3 238,3 264,1 52,1 33,6 

-D,:1 31,-+ -~~,K ;):).1 ti,!l 1 q .) , .. ) 
1H.:; 2:)t-\.0 1 !'.i.;) ~mH ,1.;).2 ;) 1.!) 
1:16.tn (2:n.il (18:1.8) ( 106.1 ( ;)-+.2\ C- :;.').(j] 

,.. - \ 
I .. ),: l 21.2) ( 11,7) ( 12,:1 i (.- !Ul) (-- 16,3) 

651,3 672,7 842,2 823,8 108,5 131,6 

:10.;) (j8,O 10i,!1 07.0 11.0 16 .. ) 
;):q 1:n.1 12(;.,-; 12tl.:1 D.7 ](;.1 
1:l,!1 - (i:U - 1h.!! :n,3 11,7 32,6 

66,8 - 1~:3.tl - 1:39.7 1;,)1,-1: 4,7 O),~ ~) -. , .... 
--



I. ('olo(·a(·iol1(',; P il1\·(,I';;ioll('.-; Fi,:ll ( 22,4) l 2-1.2) ( 40,D) ( 40A) ( 7,1) ( ][i,2 ) 
,) }I ('I1OS: d('pI)sitos (-- S(i)';) (-- 8~J,2) (- l-IB,Cl) (-- 180,G) (- 191,8) (-- 2,4) (-- 4:i,+) 

C. SECT()]t I'HI\'.\[)() ;)8;))~ G78,G 728,3 S7-LO 878,2 !J2,8 143.3 

1\'. V ARIOS ... ' .. '" ... '" " . 74,2 84,6 18,2 - 33,5 27,2 10,4 56,7 

A. Capital. 1'(';';('1'\'<1;;, ]1I'O\'i;;iolll'S :' 
I1tili<iadps ... " . .. . . .. 1 ;11 ,:l Hl,l 17 ;),;''i 22:),1 223,0 !J,S 42,7 

B. Ball('o Cpl1tl'al: .. . . , , .. .')A ;'),-1 .),-l- ;W,2 -11,1 :1.i,7 
] .• \(·(·iOll(,S '" .. . .. . ., .. ;"iAi 3A) 3AI ( ;'), 7) l .),7) ( - ) 0,:1) 
:!. Pagcll'ps lWL. :!-l-7 .• \1'1. :)'J ) - \ - ) :30,;)) ( :1;)A I ( - ) 3;)A) ) 

C. Bi(,II('s I'al('('s \' 1Illll,hlt's .. .. .j(i,.j (j;3.D 7 -1,,'1 K;5,~J SfJ,;) !JA- U,R 
D. Dif('l'('II(·ia ('0;1 In pHl'idad , ] D,D 20,4 20,4 
E. Otros adi\'os y pasi\'os (ndo) -kS 1-1,S 11 :3,;5 -1D,(j 41i,8 10,0 R-l-.!) 

Y. TOTAL (I a I 1\' = YI + YII, 571,0 665,2 861,6 934,7 939,7 94,2 57,8 



BANCO CENTRAL 

BAN COS COMERCIALES 

BANCO DEL ESTADO: COLOCACIONES EN MONEDA CORRIENTE SEGUN TASAS DE INTERES 
(En millones de escudos) 

TASAS 

:l,O'7c 
(i'()% 

I,O',~ 

''',0% ....... . 
! ),0 % 

10,0% 
1 :!,Oo/c 
1-1 % ... ". ". .. 
I-J..(;:!'I~ (H,:!l%j .. 
1,")% .. , ........ , 
l(i,Oo/c ....... , 
1(i,.)% '" ... ". 

II11;·r(·s 1ll;'lxilllO 1,,-
!.ml 

TOTAL 
Tasa de interes pro-

medio 
]. Bali('{) ('('lIt1"111 
:!. B(·()s. ,'Olll, 'I',·. 

;3. tko. ,Id Est. 

196 1 
Die. 

1,0 
l:;,U 

0,1 
0,1 

Hi,:3 
'),0 

I(;,~ 
(1,1 

:!-I, (j 
1 :;,11 

lO~,t 

1!1~,:J 

459,2 

15,810/.: 

l:!..!~% 
17.:'(i% 
l-1,:n% 

1 !J 6 2 
Sept. Die. 

O,cl 
:!:l.~) 

0.1 
0.1 

l!).O 
-1-,.) 

1 WI.O 
0,1 

:!!J, -I 
1 :!.') 

1:Z1.1 

:Zl~ .. " 
606,3 

15,37% 
11.()-\.o/, 
1 (i,.j(i o/u 
1-1-,1-1- ';1, 

o.~ 
1 (j.1'1 

0,1 
:zU) 

-i,0 
1 :Z!).:l 

0,1 
J.d 

1-\:6.2 
1 :Z,U 

:Z.<i 

:H."5..! 

684,7 

15,20% 
1 :l.:Z:Z 0: 
1 (i.:!:!~' 
1-l,OO% 

1 ~i 6 3 VARIACIONES 
Ag. Sel)t. Die. 1961 Die. 1962 

Sept. 1962 Sept. 1963 
--- ----"._-----"-------_._- - ~--------- -- ---

lUi 
~-I-,I 

0,1 
U,l 

01,!1 
0) --,.) 

1-Hi..! 
0,:2 
S :0-..: l :( 

11'!1,:, 
!),:l 
:l.() 

-!:l.),!) 

869,7 

14.890/c 
]().()() % 
].).! J-l % 
1:;,,'i!)% 

(Ui 
:)1,1 

0,1 
0,1 

:l<i.<i 
:Z.,) 

1.)-1-.0 
0.:2 
!1,1 

1 !J.J,!1 
!I,() 

:l,1' 

,. ") " -t.)_,( 

875,8 

14,90% 
1 O.!)-J. o/r 
1 ;).!Il (i~ 
1 :Ui-l o{. 

- O,:Z 
10,0 

:2,7 
11 ., .. ) 

:\:2 ,:! 

-l.'" 
O,!) 

I!),:) 

,"0,.) 

147,1 

2,78% 
(i,l:l% 
-I,(il % 
1,.) 0;( 

- 0.2 
It;; 

0.1 

l·LI 
1 .. ) 

:!-I.I 
0,1 
:~,(j 

-I!I.1 
:l. () 
1.2 

"'1.-1 
191,1 

1,97 rlr 

1- .)-"\('; 1._ .. 

1.!J1 '~ 
1.1' 

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



SISTEMA MONETARIO; ACTIVOS, P'ASIVOS Y VARIACIONES 
(En mill ones de escudos) 

1 9 6 1 1 S 6 2 1 1) fj 3 VARIACIONES 
DETALLE Die. 30 Sep. 29 Die. 31 Ago. 31 Sept. 30 Die, 30/61 Die, 31/62 

Sep. 29/62 Sep. 30/63 
-------------~-----.---.--.--~. -- .-- ----- -- - -----

1. ACTIVOS INTERNACIONALES 
NETOS (A-1\, ....... , .... " 

.. A .• \dinls 
B. Pasi,'os 

11. APORTE AL }t'MI (01'0 y d{dal'f's) 

1 I I. CREDITO INTERNO ... .,. 

.\. Fis('() (11('1 ()) ". ... ". 

1. COIO('cll,iolll's I' ill\"(']'siolll's: 
a) ('l'f~dit() iJlteJ"llo ....... . 
0) (,!"p(lito I'xteJ"Jlo .. , " .. . 
~ .}/l'1I0S: dpptJsitos .. 

B. Euti(lades p(,hli('as ~- 1lI11lliei. 
paIl's (JI('lo): '" '" '" ... 
1. ('oi<)('a('iOJll'S I' iIlYl'l'sioll('s: 
1. l'1'(,ditos ('x(·('(klll('s it)!"!'!' 

l'olas .. , '" .. , ...... . 
b) 01 j'OS '" '" ". '" ". . 

2 . .JI('lJos: d('p{)sito,.; ....... . 
l'. ~('l'IOl' ll!'i\"1ldo .. , .. , .... , 

~- 200,1 

!)~I,l 

2!J!1,2 

22,4 

985,6 

: L,);,).ij 
:3U3,(j 

(2Hi.O) 
(lI!J.lj) 

·W.O 

.).J -.).)., 
3;J~2 

l:U) 
:l!J,8 ) 
Sri,!) 

(j(j;},7 

- 278,6 - 416,1 

!)O.~ l-lSA 
:368.1' :3 (j.J. .• ") 

22,4 34,1 

1.199,8 1.456,9 

.Hj:l,:l nO,!J 

.J.B]Jj SOG,:3 
! 27G,fj, (.J.!J.J.,S 
( 2()3,O; (:n 1,;') I 

18,:) !);'5,.J. 

~O,() (i7,7 
6!J,7 til ,~ 

L1.n ( H,I) 
.)4))) ( (iii,;";) 
sn.7 l.J.K,!J 

7J6,:J 81 :},1 

- 491,8 - 489,9 78,5 23,8 

] 7~,7 lS2.2 ~.!I .1.1.-1 
6 (j.J.,3 672,1 69,6 39,2 

38,4 38,4 

1.700,5 1.713,5 214,2 156;5 

1'11,2 822,;"; 107.7 .)- -
_.J,.) 

S;):l,.J. 8liG.1 ~W.O 2!J.2 
(.")2(j,(j i (.')28.1 ) ( liO,li i (-- 20,0) 
P):W.81 ( :j:18,O) ( ~.'),.J..: (- !),2i 

.J.2,2 .J.:),f) 21,7 .')1,7 

K.l,1 Sli,7 1 :1.7 20.1 
!)(j,J 101J,O 1 !i .. J ~).) .) 

_.),.) 

( 21,K j ( :11.2) 2.0, Hi,.) ! 
( 7.J.,7) l 7.J..8) 1.J.,;; ; iLK) 

-- - 1112,2 192.7 ~,M .J.:J,.t 
!17,3,O DI7;7 ~)2.;.J 1.)],1 



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

"'. VARIOS '" ... '" '" 100,0 - 131,1 148,0 - 160,1 163,2 31,1 32,1 

.\. Ikp. ('\""'("'11\('" ag'I'!('"i"" . li.!l 11.1 ; - 1 ::.~ 
H. ('ilpila!. 1,(,,,('1,\,<\,.,. pro,. ," 11\ iii· 

:!li.1 -- :;,'i) ::,:: :!l,li 

dad!'s '" , .. " . ., . . , . . , l·W,l 1,')li,;'j 1 ~,j,:! 2:l(i"j 2,)( l,:l l1iA ,)~,:; 

C. ()no;.; adi,'os ," pa"iyos (Iwin) ,)8,0 40,0 ;j 1,1 102,3 ]22',;,) 18,0 11;2 

\'. OBLIGACIONES MONETARIAS 
(Inll\·=\'j ......... 707,9 812,5 926,9 1,087,0 1,098,8 104,6 164.8 

:-:;E( "['(\H PH I \'.\ D(): 

.\. DINERO .. , .. . " .... .. , 431,5 484,6 556,1 665,5 677,7 53,1 121.6 

1. lli\1d!'.~ \' llloll!'das ('II lihl'l~ 
eil'('1I1a('16n .. . . .. 17·-\,,7 ]85.2 220,7 2.)4,t-\ 208,9 ]0.3 20.2 

2. Dilll'l'o g'il'al ... 230,8 :.!~l~),-I, :l21U 410,7 -ns,s 42,6 !)2,4. 

ll. CUASIDINERO .. 256,5 309,3 353,2 406,7 406,4 52,8 46,1 

1. J)"p()sitos a plaz(\ y a ho]']'o 
lll' (·h' ... , '" ... ... .., 108,7 2GS,t-\ 2%,,2 :~:10.,2 339.,5 70.1 -1,3,3 

2.-\)"1), llIulIP(la !'xtl'RJljera . ;)7,8 -Hl,;) 37,0 til.;) (i(i,0 17,:1 2.8 
a) da, \'t!'. '" '" ..... !l, () ) :3,:1) -+ ',1\ ,.)) G,G'j ( ·-un (- 3,7 ! 0,1) 
h) plazo ,. . ... 48,8 ) :37,2) :,)2,7 ) G(51) ( li2,l) (-- l1,(i) ') -, 

" . .. . _,I) 

C'. Bonos Hipotecarios Bco. del 
Estado ' .... "" ........ 19,9 18,6 17,6 14,8 14,7 1,3 2,9 

Y1. ADE,UDADO AL BANCO CEN-
TRAL ...... '" '" " ... 39,8 39,0 165,1 104,5 100,1 0,8 - 78,2 

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



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

Yll. OBLIGACIONES MONETARIAS 531,2 626,2 696,5 830,2 839,6 95,0 

~~ECT()H PHIV..:\DO 

~\. DINERO GIRAL ... 255,0 298,5 325,7 409,6 418,5 43,5 

1. Depositos bl'ntos '" 289.0 :l:lfi.-I- :381.2 -l(j(j.2 -l93,..J- -! 7.4 
2. }[ P]]os: ('alljP '" ... . ... - :~-I-.O :17.!J - ,J~J,,) - ;,)G.(j - 7G,0 :1.9 

H. CUASIDINERO ...... '" 256,3 309,1 353,2 405,8 406,4 52,8 

1. p('p. a plazo (,ll Ill/dr' ... 91,D ll2.D lH,9 1 ;)(j,2 1 ;):l,J ,,)1,0 
2. J)pp6sito (\t' ahol'l'o .. .. lO(i,8 1 ~~;),!l 1.') 1,3 1 S:{,O 18(),O ID,l 
:3. D('p. 1ll00H'(la. ('xtntllj('ra 

a) eta Cte .... '" '" .. 8,8 :l.1 4,:] :>.7 -l,S 0,7 
i) ([('p. hJ'utos '" ( 8,9) ( 8,..J- ) ( 4.9) ( ;j,!fl ( .j.;») ( ;).;)1 

ii) lH('))(),,: ('Hllj(' .... (- O.l, (~- 0.:]) (- (J.(j) (-- 0,2: (- 0.7) (-- 0 9 .- , 
h) jllazo '" '" 48,8 :17.2 -') - (jO.!! (j2,1 11.1i ... . , .. ,)_,1 

C. Bonos hipotecarios del Banco 
del Estado '" .... , ..... 19,9 18,6 17,6 14,8 14,7 1,3 

NOTAS: 
(1) Sistema bancario comprende ban cos comerciales y Banco del Estado. 
(2) En los periodo,; consider ados la moneda extranjera se ha contabilizado a los siguientes tipos de cambio: 

Dic. 30/61 y Sept. 29/62: US:j; 1~' EO 1.049. 
Dic. 31/62: US:j; 1 -~ EO 1,6. 

136,0 

92,8 

114,2 
21,·1 

46,1 

8,fj 
:ll.7 

0,1 
-) 

0,1 ) 
() -
-.1 

2,9 

Ago. 31/63 y Sept. 30/63: US:j; 1= EO 1,8. 
(3) El caJculo de las variaciones se ha realizado eliminando los efectos de los diversos tipos de cam bios. por 10 que no es factible 

calcularlas directamellte a base de las cifras de las respecti vas columnas. Para este efecto se computaron las moneaas ex
tranjeras para diciembre 1962 y junio 1963, al tipo de EO 1,6 por d61ar. Por diferencia se obtienen las variaciollE'S entre ambos 
periodos. Luego se calculan las cifras para junio de J 963 al tipo de 'EO 1,8 por d61ar. Las diferencias entre .iunio y septiembre 
de 1963 se adicicnaron a las ya obtenidas. Esta suma proporciona las variaciones para el periodo diciembre 62, septiembre 63 
que :figuran en la ultima columna del cuadro. 

(4) El rubro "Capital, reservas, provisiones y utilidad'es" no incluye las utilidades de los bancos comerciales. 



BANCO CENTRAL: FACTORES DE CREACION Y AB~ORCION DE FONDOS DISPONIBLES 
DEL SISTEMA BANCARIO 

(En millones de escudos) 

DETALLE 

1. F ACTORES DE CREACION 

~\.. Activos Internacionalcs Netos 

H. Aporte al FMI (01"0 Y dMal'p~) 

C. Cr6dito interno '" '.. . ..... '" 

1. ~istpll\a baIH'cll'io ... ". .., .. .... ... ... .. 
:2. Fi~(·() (IIP1 0) ... ... '" .. , .. , .. .... '" .. , 

:3. Elltida~I(':-, 1'1'lblil·as y J\llllli('ipall's (1lt'1o) 

J. ~l'dor ]ll'inl!lo ........ , ..... , '" ....... 

n. Varios ' .. '" ..... . 

]. Ikp. ti('l l \' y \' COll\'('lIio IlL' EX(·('ll. ~\gTolH'(,llal'i()" 
:2. ('apital, 1'('s(,l'\'as y lltili(la(les '" '" 
:3. Dif('J'('\H'ia ('011 la pal'i(la(l ... .. .... ". '" .. 

Die. 30/61 Die. 30/61 
llie. 31/6.'! (1) Sep. 29/62 

209,3 64,5 

20,9 22,5 

Die, 31/62 (II) 
Sep. 30/6:{ 

5,2 

40,3 

Ago. 31/63 
Sep. 30/63 

2\),0 

8,4 



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

-4-. n(·p. psppeial Fi~(·() '" ... '" " .... '" .. , G8,O :W,;j () .1 
;j. Paglll'ps H(·o. l'p!ltl'id DI<'L 2+7 "\]'1. :1!) :3;),+ ·Ut 
G. (ltI'OS ... '" .. •... '" ... ... '" •.. '" .. 1 (i,.j s -• , I -4-1 . .., .j.lJ 

1I. F ACTORES DE ABSORCION 55,8 12,4 28,4 3,2 

J.) ,(J 10,;) 2!l,2 ·U 
1,1 1.0 0,:1 (J.G 

1. Billd('s \' m()l!('d,,;.; ('I! libn' (·il'tllla(·i()1! ..... , '" . 
:2. ])q)()sit<~s <11'1 S('I·j 01' pl'i\'i1!lo ... '" ... '" ... .. 
:3. .\j Iish' ". '" '" ... .. .... ". .., .. .... . .. 1,!I 2.0 0,.) O.:l 

"I. TOTAL FONDOS DISPONIBLES . 153,5 52,1 33,6 2fi,8 

]. l\aIH'os (·oIllP\'I·i<ll('s .. , " .... '" '" ():l,fi :l!l,!l li)i :1,7 
.J BilIH'() <II'I gsta<io ...... '" '" .. , i'I!l,!) 12.2 1 (i, (J 2'.U 

Nota 1. Die. 31/62 (I): US~ 1 = EO 1.049: Die. 31/62 (III .= EO I,B. 
Nota II. A iuste eomprende operaeicnes no wntabilizadas simultaneamente en el instituto emisor y en los banco.:; comerciales. 
Nota III. Las eifras eorrespondientes a fondos disponible.~ se han tom ado del sistema baneario. 
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