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EI~ PROGRAMA DE GOBIERNO 

Durante toda la campana electoral S. E. el Presidente de 
la Repl1blica insistio ante el pais que de ser elegido para el 
alto cargo que hoy ocupa, dedicaria toda 'su ~nergia a la so
lucion de 10 que llama los cinco grandes problemas nacionales, 
a saber: I(i) la inflacion endemica yel estancamiento de la pl'O
duccion; (ii) la injusticia social; (iii) la falta de pportunida
des ;para la educacion; (iv) la falta de participacion del pue
blo en la vjda politica de la nacion, y (v) las imperfecciones 
de la soberania nacional. ' 

Una vez elegido y Em el momento mismo en que el pueblo 
comenzaha,a celebrar su triunfo, S. E. reitero su proposito Ide 
llevar a cabo su programa. Ahora desea hacerlo nuevamente, 
esta vez pOl' intermedio de su Ministro de Hacienda, frente a 
los representantes pel pu'eblo de Chile en ,el Congreso Nacional. 

Para cumplir mejor las instrucciones de S. E. Y facilitar 
al Congreso y a la ppinion publica'la comprension de ~o que el 
Gobierno se propone hacer, me permitire exponer, en primer 
lugar, el program a ~e accion general que el ,Gobierno ha ela
borado para resolver 0 comenzar a resolver los cinco proble
mas que considera esenciales. ,En la segunda parte de ~sta ex
posicion explicare la forma como ese programa se refleja en 
la situacion presupuestaria fie 1965 y las medidas concretas 
que se recomiendan en relacion con ese campo. 

1.- La lucha contra la inflacion 

a) Los precios.- En 10 que ~e ,refiere ,a la infJacion el 00-
bicl'110 des,ea ser enfatico de que se trata de un verdadero fla-
gelo nacional que tiene que ser destruido a cualqvier costo y .... 
pOl' ello, la. bal,r.~la pOl' lograr. un nivel 'de precios definitiva;,·~O T t:. 
~:~~e estable, flgura en el pl'lmer plano de las tareas a r~t4/~_ . .--s" 
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Tenemos que derrotar 1a inflaci6n, .pues si hay inflaci6n 110 

lograremos construir todas las casas que nos hemos propues· 
to; no nos sera posible crear todas las ocupaciones que el pue
blo demgnda, no podremos resolver el problema de la escasez 
de dolares, el Gobierno tendni siempre demasiadas dificulta
des financieras ~1 ue Ie impedinin construir todas ias escuelas 
que se precisan, los hospitales estaran mal dotados y los pro
blemas fundamentales seguir{m sin solucion. 

Hay guerra entre Chile y la inflaci6n. Esta guerra se ha 
venido librando desde hace mas de 60 aDOS y el pais la esta 
perdiendo. En los anos 40, por ejemplo, las alzas de precios 
eran de 15 a 20~{ al ano; despu8s subieron de 20 a 25',;. En 
1955 sufrimos la mas grande derrota, con una alza de 83,8~;. 
En los primeros 10 meses de 1964 el alza ha sido de 37,6(;;, es 
decir, cstamos experimentando otra derrota, debiendo advertir 
que existen numerosas solicitudes de alzas de precios presen
tadas desde hace algunos meses, solicitudes que el Gobierno 
examinara severamente. 

POl' otra parte, el Gobierno est a convencido que la infla·· 
ci6n pllede ser detenida en un plazo de 3 a 4 aDOS si el pue
blo esta dispuesto a acompanarlo en esta lucha. Nos propone· 
mas reducir el alza de un 40 (l en el presente ano, a alrededor 
de 25;( en 1965, de H1% en 1966 y de 10% en 1967. Conside
ramos estas cifras como topes maximos, por 10 cual no pode
mos permitir que sean Rxcedidas bajo ninguna pircunstancia. 

Nos hemos impuesto un plazo para derrotar la inflacion, 
pues la experiencia demuestra que es Huso in ten tar detenu
la en unos po cos meses. En otros paises se han registrado 
ta:mbien fracasos en los esfuerzos por detener la inflaci6n 
paso a paso, pero creo que se han debido mas que nada a la 
falta de perseverancia. 

Al proponernos limites para el aumento de precios, debe 
mos tomar en cuen ta no solo el promedio general sino' tam. 
bien 10 que tenemos que hacer con los precios de los distintos 
sectores. En el pasado la politica se caracterizo por la tenden
cia a tratar en forma discriminatoria los precios agricolas y 
de los productos de exportacion. Naturalmente, esto ha con
tribuido al estancamiento de las exportaciones y de la produc
cion agricola. Como 10 demostraremos mas adelante, el estan· 
camiento de las exportaciones y de la produccion agricola son 
las grandes barreras de nuestro desarrollo econ6mico. Es in
dispensable terminar con esa politica de precios 'para aican
zar nuestras metas de desarrollo y nl)S proponemoFl comenzal' 
de inmediato. Deseamos, por ejempIo, que en 1965 los precios 
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dl,l.ciendolos a medida que desaparezcan las presiones infla· 
cionarias. 

b) Las remuneraciones 

En el pasado se han hecho varios esfuerzos para detener 
la inflaci6n reduciendo el poder de compra de los asalariados. 
El Gobierno piensa que ya ,5e ha ~busado en extremo de esta 
medida y que ha llegado el mom en to de impedir que conti
mic el deterioro de la situaci6n econ6mica de este gran sector 
de la poblaci6n. POl' tanto, confirma su prop6sito de reaj ustar 
en 1965 los sueldos y salarios en ciento por ciento del alza que 
ha experimentado en 1964 el indice del costo de la vida, sin 
limitar este ajuste al sueldo vital y el salario minimo, como 10 
establece la legislaci6n vigente. Sin embargo, los asalariados, 
como todos los demas chUenos, tienen que 'contribuir a la ba
talla contra la inflaci6n, y por eso el Gobierno prop one que 
desde hoy y hasta diciembre de 1965, los gremios renuncien a 
todo incremento de remuneraciones que este por encima del 
alza del costo de la vida. 

Estu proposici6n significa que algunos trabajadores ha
ran un sacrificio mayor en favor de su pais. Se trata de aque-
110s que debido a la fuerza de su sindicato y al poder mono
p6lico de la industria en que trabajan suelen obtener aumen
tos de remuneraci6n que esta:n muy por encima del alza del 
casto de la vida; de aquellos que laboran en empresas cuya 
productividad aumenta mucho a 10 largo del iiempo y, final
mente, de 110s que trabajan en empresas que tienen utilidades 
excesiva.s. La colaboraci6n de estos trabajadores permitira evi
tar alzas exageradas de precios en las indus trias monopolicas 
y en aquellas cuya productividad aumenta y permitira reco
lectar mayores impuestos en las que tienen utilidades exce
sivas. 

Al mismo tiempo que el Gobierno solicita una colabora
ci6n mayor a los grupos asalariados que estan en condici6n 
de darla, declara de la manera mas enfatica que utilizara to-· 
do el poder legal de que dispone para sancionar a quienes pre
tendan burlar las disposiciones sobresalarios, y, para robus
tecer el brazo de la ley, se proppne enviar al Honorable Con
greso NFl.cional, dentro del curso del presente ano, un nuevo 
proyeCto de legislacion laboral y de derechos de los trabajado
res, que facilite la asociacion y perfeccione el instrumento de 
la huelga. 
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c.-Asignacion familiar 

Es necesario tener presente que la poIitica de remunera·· 
ciones iVa mana a mana con la politica de asignacion familiar. 
Sobre esta materia, S. E. el Presidente de la Republica se com
prometio durante la ~ampana electoral a satisfacer el clamor 
que existe para poner termino a la aberracion que significa 
reconocer una asignacion familiar tan diferente para los ern· 
pleados y para los obreros. Hay sectores que reciben EQ 30 men
suales por carga, mientras que los obreros agricolas reciben 
EQ 4,70. Naturalmente, no se pueden elimina.r estas diferen
cias de la noche fl la manana por el enorme gusto que repre· 
sentaria, pero es posible, en cambio, ir en un plazo razona
ble a una reduccion considerable de las ,diferencias. 

EI Gobierno solicitara del H. Congreso autorizacion le
gal para establecer para 1965 una aSignacion familiar mini
ma de EQ 0,3 diarios pOI' carga, que equivaldra a 'EQ 10 men
suales para quien trabaje todos los dias habiles del meso Por 
otra parte, aquellas personas que en la actuaUdad tengan 
entre EQ 10 Y EQ 23 POI' carga, gozaran de reajustes en rela
cion a sus nuevos niveles de remuneracion hasta Un maximo 
de EO 23. Finalmente, aquellos que tengan en la p,ctualidad 
una asignacion que exceda de EO 23 por carga no gozaran de 
reajuste alguno. 

:E':C~istema propuesto significa que no se reduce ninguna, 
3.signacion familiar por carga en ,terminos monetarios, pero 
en algunos casos se reducen en terminos reales por efecto 
del alza de precios. Habra empleados que pierdan por este 
motivo, pero seran pocosy la mayoria de los que se encuen
tran en este caso, tienen un mejor nivel de salarios. 

EI pais sabe que las aberraciones que se registran en el 
sistema de aSignaciones familiares es solo una parte' de las 
aberraciones de todo el sistema de prevision social. EI Gobier
no considera indispensable ir ,a una reforma completa de di
cho sistema y, len el momento oportuno, solicitara la colabo
racion de las partes interesadas, para elaborar un proyecto 
de ley que sometera a la consideracion tiel Honorable Con
greso. 

d) La carrera funcionaria 

El Gobierno desea declarar que en el campo de los fun
cionarios publicosel mero hecho de otorgar un reajuste no 
satisface Ja necesidad de una politica de remuneraciones y 
que considera indispensable reemplazar la caotica situacion 
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funcionaria actual pOl' un regimen basado en los siguien tes 
principios: 

i) Seleccion para el ingreso s610 pOI' concurso de antece
dentes y oposicion, en base de exigencias t.ecnicas que re
sultan de especificaciones de cargo hechas cientificamente y 
comunes para Itoda la Administracion Publica; 

ii) Ascenso solo pOI' concurso en e'l que podnin partiei
par todos ,aquellos funcionarios que se sientan capacitados 
para optar a la promocioh, 10 que se complement aria con un 
sistema totalmente separado de aumentos de remuneraci6n 
pOl' antiglledad; 

iii) Escala de remuneraciones que signifique que, funda
mentalmente, una misma funcion 0 tarea es compensada por 
la misma remuneracion ~n toda ~a Administracion. La apli
cacion de este principio no podra, naturalmente, significar 
reduccion de sueldos para ningun funcionario en actividad 
al momento de implantarse el nuevo sistema; 

iv) Cursos permanentes de perfeccionamiento para todos 
los funcionarios publicos, con' miras :a ayudar en su capacita
cion progresiva, y 

v) Un adecuado sistema ide calificaciones. 
El Gobierno incluira en un proyecto de Ley Administra

tiva. ~as disposiciones fegales pertinentes, que estan inspira
das en estudios que se realizaron durante la Administracion 
anterior. 

e) La poJitica monetaria bancaria y de credito 

Debo referirme ahora a la politica monetaria y de cre
dito, que es una parte esencial de la lucha antiinflacionista. 
Todos sabemos que si se imprime mucho dinero 0 lli se con
ceden muchos creditos los precios tienden a subir. POI' 10 tan. 
to, si ~amos a limitar el alza de precios a un maximo de 25% 
en elanD tendremos que limitar a esa misma proporcion 0 a 
una semejante, mlis cualquier porcentaje que se registre [€n 
el aumento de la produccion, el incremento de dinero y de 
creditos disponibles. 

Muchas personas pensaran que un aurnento de esa mag .. 
nitud en el dinero y el credito es pequeno y protestaran. Di
ran que se esta asfixiando al pais, que la unica manera ide 
aumentar la produccion es dando mas creditos y otros argu
mentos que siempre se dan en estas ,circunstancias. Algunas 
de esas personas tendran razon puesto que habran aumen
tado su produccion p habran iniciado nuevas actividades y 
necesitaran realmente mas dinero. otras no tendran raz6n 
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pOl'que usan el credito de que disponen para acumular mer
caderfas con el objeto de venderlas mas tarde a precios rna,s 
altos 0 10 usan para comprar propiedades, dolares 11 otros 
USOS especlliativos en lugar de usarlo a en la fabrica, en el 
fundo 0 en la faena, 

EI Gobierno atendera las necesidades genuinas de credi
to, sin saljrse de los marcos de su politic a , y c1esea llamar la 
atenci6n de l~s usuarios del' cr~dito respecto a que es indis· 
pensable que, desde ahora, ptevean sus necesidades moneta
l'ias para 1965 dentro de lao maxima severidad y irealismo, y 
que cada eual adopte las medidas necesarias para eliminar 0 

reducir al maximo :las demandas espureas, que result an de 
utilizar los recllrsos' ,monetarios productivosen el, manteni
miento de inventarios excesivos, 0 en la adqulsicion de acti
vos que ino corresponden a la actividad principal de las em
presas. EI Gobierno, pOI' su pa:rte, procurara reducir en to do 
10 posible sus propias demandas de crectito y dara en todo 
momento preferencia a las solicitudes de las empresas mal' 
bien que a ~as de las personas. 

Cada vez R.ue las condiciones crediticias se hacen difici
les, los circulos empresariales aprecian' el poder que tienen 
algunos grupos para obtener para sf una proporeion exage
rada del crectito pisponible. El Gobierno esta seguro; por tan
to, que apreciaran tambien su iniciativa para controlar esos 
abusQ~ por medio del proyecto de ley de Reforma del Banco 
Central que presentaremos a consideracion del Honorable 
Congreso, 

La Reforma del Banco Central es fundamental, ademas, 
pOI' otra razon, que es necesario dejar en claro. Estoyseguro 
que todos estamos de acuerdo en que la tarea principal' de Ull 

Banco Central es controlar la emisi6n de dinero y el volumen 
y uso del credito. Estoy segura tambien que todos estamos de 
aclierdo en que la emision ~e dinero y el control del crec1ito 
tienen que estar en manos del Estado, por la misnia razon de 
que nadie debe estar autorizado para organtzar un ejercito 
privado, ;En la actualidad nuestro Banco Central es en parte 
estatal y en parte privado, pues hay ,Bancos Comercialese 
inclusive personas que son accionistas y, pOl' tanto, cuentan 
con directores propios. 

El proyecto de ley consiste principalmente en la reforma 
del directorio, que sera, nombrado en su totaUdad por el Pre
sidente de la Republica. Consiste tambien en la creaci6n de 
una .Tunta Monetaria que actuara coino autoridad para el 
manejo de la politica monetaria, pancaria y crediticia. 
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El Gobierno desea dejar claramente establecido que el 
proyecto de reforma pel Banco Central no debe interpretarse 
de modo alguno como una demostracion ,de hostilidad de su 
parte en contra pe los baneos privados. El Gobierno cree que 
los bancos privados tienen una import-ante labor que desem
penal' en nuestra economia, pero que esa labor no esta en el 
~anco Cf'ntral. 

2.-El estancamiento c1e la proc1uccion 

!l) Las metas de desarrollo 

En Chile todos :sabemos, por larga experiencia, que la 
jnflacion no se resuelve unicamente en el campo de los pre
cios, las remuneraciones, el dinero y el credito, sino que 
tam bien en el campo de la produccion y de los .abastecimien
tos, y en el de los ingresos y gastos del sector publico. POl' 
tanto, ~a solucion del problema inflacional'io depende, en par
te, de que terminemos con e1 lento aumento de la produc
~ion. A' este asunto deseo referirme ahora. 

El nuevo Gobierno recibe al pais con un nive1 de produc
cion equivalente a E? 130 mensuales pOl' habitante, 0 sea, 
cuatro quintas partes de un sueldo vital. Esto es, evidente
mente, muy poco. Ademas, ha venido creciendo muy lenta
mente, a tal pun to que de continual' asi, demoraremos 70 
afios en duplicar esa produccion. 

EI Gobierno tiene e1 mas firme proposito de romper con 
~sa situacion y asp ira a triplicar 1a ve10cidad de aumento, de 
modo que la produccion por habitante se duplique no en 70 
sino en 20 afios. Durante este periodo presidencial nos pro. 
ponemm; aumentar1a en 23%. Esto no parece espectacular a 
primera vi.sta, pero hay que ~recordar que en el pasado hemos 
~emorado tres periodos pr~idencia1es en 10grar ese aumen
t.o. No es pues una tarea facil la que ~stamos proponiendo al 
pais. 

E! Gobierno entiende que, aparte de la inflacion, hay 
tres grandes obstaculos que ~se oponen a1 aumento de la pro
duccion: (i) la escasez de ahorro interno; (ii) 1a escasez de pi
visas, y ,(iii) e1 estancamiento de la agricu1tura. 

h) El ahorro, el endeudamicnto externo y las exportaciones 

Permitaseme unas breves palabras sobre el ahorro nacio
nal. El pueblo debe tener conciencia que disponer de ahorro 
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no significa solamente rlisponer de ,una l'eserva para la ve
jez. Es tambien y sobre todo la moneda con la cual se crean 
nuevas empleos y con la ~ual se mejora y aumenta la pro
ducci6n. 

En la actualidad est amos ahorrando muy poco, menos 
de EQ 17 por habitante al mes, menas de la decima parte de 
nuestro ingreso. Si queremos sobreponernos a la pobreza te
nemos que ahorrar mucho mas y comenzar ahora mismo aho
rrando mas. Deseamos proponer al pais que hag-amos el es
fuerzc de alcanzar un ahorro de EfJ .;31 mensual por habitan
te hacia 1970, es decir de 20% del ingreso. 

La falta de ahorro tiene otras implicaciones que el pais 
p:uede y debe apreciar con entera claridad. Si no queremos 
ahorrar mas tenemos quesacrificar una de dos cosas, 0 el des
arrollo econ6mico 0 nuestra independencia financiera interna
cional. Es decir, si no ahorramos mas y no obstante queremos 
desarrollarnos mas, tendremos que endeudarnos mas en el 
extranj ero . 

Deseo decirle al pais, especialmente a los trabajadores, 
los intelectuales y la juventud, que la necesidad de al1orro 
no es exclusiva de los pafses capitalistas. Cualquier pais, sea 
capitalista, sea socialista, tiene que descansar en el ahorro 
para desarrollarse; cualquier pais tiene que pasar por un pe
rio do de sacrificios para lograr su superaci6n econ6miea y 
social. Nosotros no podemos escapar a esta experiencia ine
ludible del desarrollo, pero ~i podemos y debemos lograr que 
ahorren mas quienes tienen mas. 

Por otra parte, ningun pais, puede confiar en que 00-
tendra una cantidad ilimitada de creditos externos )para esca
par por esta via al sacrificio del ahorro. Llega inevitablemen
te un momento en que ningun acreedor esta dispuesto a 
pres tar mas y en que hay que empezar a pagar. 

Chile esta ya demasiado endeudado con el extranj era. 
La ayuda que ha recibido a traves de la Alianza para el 
Progreso es la mas alta de toda America Latina, en relaci6n 
al numero de habitantes. 

EI nuevo Gobierno toma la administraci6n del pais con 
compromisos de US$ 300 d6lares por habitante, que es apro
ximadamente igual a ~uatro veces 10 que exportamos por ha
bitante al ano.Los compromisos totales alcanzan a US$ 2.388 
millones, incluyendo las deudas del sector publico, del sector 
privado, jas inversiones de las companias extranjeras y algu
nas deudas internas comprometidas en'moneda extranjera. 
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Si eliminamos estas tres ultimas, la deuda por habitante se 
_ reduce a US$ 140 Y la deuda total ,a US$ 1. 127 millones. 
'.' Pues bien, el paisse encuentra en una situacion muy 

des favorable para comenzar a reducir ahora mismo su deu
da extern a , por tres Tazones: porque algunos presta~os han 
sido concedidos a plazos demasiado cortos; porque ;no se pue
de aumentar nipidamente el ahorro nacional para pagar lu 
deuda extern a sin detener el desarrollo y porque no hay ,su·
ficientes divisas con que pagar, aun si tuvieramos el ahorro 
nacional. Es obvio, por tanto, que en ultimo termino, nuestra 
capacidad de desarrollarnos sin endeudarnos depende de 
nuestra capacidad de aumentar las exportaciones.El Gobicr
no consider a que aumentar las expol'taciones es cuesti6n lie 
vital irnportancia y por eso propone prestar a esta materia ra 
maxima atencion. Considera, ademas, que existen las condi
ciones para dar una batalla exitosa. 

La nueva administracion se propone llegar en 1970 a 
un nivel de exportaci6n de bienes de US$ 1.142 millones en 
comparaci6n con US:j, 525 millones en 1964. Medido en l'ela
cion al mimero de habitantes, nos proponemos aumentar las 
exportaciones de US$ ,65 a US$ 114 por ano. A primera vista, 
estoparece llna estimaci6n demasiado optimista, pero no es 
asi. La apreciaci6n estA basada en hechos concl'etos, tales co
mo ,nncstra capacidad para lIeval' la produccion y exportaci6n 
de icobre a un _ nivel de 1.250.000 toneludas, para refinarlas 
en el pais e industriali?:ar una parte importante de elIas; para 
aumental' nuestl'a pl'oduccion y exportaci6n de hierro a 
10. 200.000 toneladas, _ y nuestl'a capacidad para cuadruplicar 
las exportaciones industriales en los ¢6ximos seis anos, en 
conformidad con -proyectos industriales concretos, lelaborados 
por empresarios privados y por organismos del Estado. POl' 
ejemplo, puedo cital1 proyectos pesqueros; :de papel y celulo
sa; de abonos fosfat ados y metalurgia; de ·petroquimica y de 
la industria ,automotriz. Resulta obvio, sin embargo, que la 
obtenci6n del objetivo de duplicar las exportaciones totales, 
depende en gran medida del exito de las negociaciones que se 
estan llevando a cabo en este momento y sabre las cuales el 
Gobierno tendra el agrado de informar al H. Congreso en el 
momento oportuno. ' 

Cabe preguntar que medidas de caracter inmediato se 
tomanin para fomentar las exportaciones. Ya he hecho re
ferencia a algunas, tales como las negociaciones que se es
tan pevando a cabo can las compafiias del cobre y 10 que se 
ha dispuesto en materia cambiaria. En el cursu de las pro-
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ximas semanas se procedera a poner en marcha otras, ~il' t~H I L E ! 
las cuales se cuentan: i) la reduccion a un minimo .- 'as " ~ 
trabas administrativas para las exportaciones; ii) el (p 10 ", ... ~ 
cionamiento del sistema de devolucion de impuestos de lei ........ ;;;;::i'itl' 
productos exportados establecidos ,en el D.F.L. 256; iii) el 
establecimiento de un ,sistema de normas de calidad y de con-
trol de cumplimiento de estas normas; iv) la modificacion 
del,mecanismo administrativo del Estado para ponerlo al 
servicio del aumento de las exportaciones, incluyendo la crea-
cion de un Ministerio de Comercio Exterior e Industria, y v) 
la creacion' de facilidades crediticias especiales para fman-
ciar exportaciones. 

Si se logra la meta propuesta para las exportaciones, en 
1969 estaremos en condiciones de iniciar la reduccion de la 
deuda externa y al mismo tiempo podremos comenzar a go
zar de ciertos bienes importados que en otros paises son de 
consumo popular y que aqui s610 pueden consumir las per
sonas muy ricas. 

De_1965 a 1969 no es posible reducir la deuda externa. 
P2r~contrario, hay que aumentar1a~-Es10.pueae parecer pa
radojal~ero es un hecho deriiostrable y se debe a las razones 
mencionadas antes. Por ,memplo,.-eIl"l9.65+knemos necesidad 
de,_divisas PQ! ~!la S!!~~ __ que alcanza a US$ 1.2.09 -mTIfones 
y disponibfiIdades·para afrontar'-esas necesidades que' alcan
zan solo a US$ 879 millones .En otras palabras, el nuevo 
GobierIl9 .precisa encontrar recursos adicionales pOl' US* 330 
nl11101}~S. Debo agregar que en 1966, 1967 Y 1968 nos enfren
taremos con una situacion semejante a la descrita. De los 
compromisos del ailo proximo US$ 367 millones corresponden 
a intereses y amortizacion de deudas publicas y privadas, 
US$ 728 millones a importaciones de bienes J' servicios y US$ 
114 millones corresponden a utilidades y depreciacion de in
versiones privadas. 

Entre las disponibilidades contamos con US$ 677 por ex
portaciones de bienes y servicios; con US$ 50 millones pOl' 
nuevas inversiones extranjeTas; US$ 142 millones por cre
ditos concedidos y no utilizados y con US$ 10 millones de do· 
naciones. 

Basta citar estas cifras para explicarse los motivos por 
los cuales el nuevo Gobierno ha concedido una atencion pre
ferente a la renegociacion de la deuda externa. Sobre e~te 
asunto tengo el agrado de informar que las conversaciones 
con la Mision Financiera del Gobierno de los EE. UU. Y con 
gobiernos europeos han prosperado satisfactoriamente . 
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c) La cuestion agraria 

Segun se dijo, en opinion del Gobierno, el otro gran pi
lar en donde debe descansar el esfuerzo del desarrollo de la 
produccion, es en la ,'lgricultura_ Si queremos sel' de verdad 
un pais exportadol' tenemos que ,ser un pais productor de ali
mentos a bajo costo, y si queremos ser de verdad un pais jn

dustrial tenemos que ser un pais productor de alimentos ell 
abundancia _ En la actualidad producimos ,caro y produci
mos poco _ La produccion agricola pOl' habitante es de EO 150 
por ano y pe ha mantenido en ese pivel pOl' mas de 20 anos. 
La nueva administracion esta completamente decidida a rom
per este estancamiento y para esto se propone )tbmar varias 
medidas que permitinln un aumento significativo durante el 
presente periodo presidencial y uno muy substancial en el 
futuro. Estas medidas han sido anunciadas ya pOl' el senor 
Ministro de Agricultura y consisten en 10 siguiente: i) ins
talacion de cien mil nuevos propietarios agricolas; ii) mejo
ramiento de los sistemas de comercializacion; iii) mejora
miento del sistema de crMitos agricolas; iv) aumento de la 
investigacion y la :asistencia tecnica; v) aumento de la su
perficie agricola regada y mejoramiento de la utilizacion del 
agua; y vi) formacion de mana de obra flgricola ,especializada. 

Sobre esta materia el Ejecutivo esta preparando un pro
yecto de ley y el Honorable Congreso tendni oportunidad de 
escuchar mas explicaciones detalladas del senor Minish\) de 
Agricul tura . 

El Gobierno esta muy consciente del hecho de que la di
vision de las propiedades agricolas va a provocar una acalo
rada controversia en el pais. Incluso habra personas que pro
curaran evitar pOI' todos los medios a su alcance que la me
dida se ponga en practica. Uno de esos medios sera aternori
zar a la opinion JJublica con la idea de que la producci6n <;t-' 

va a reducir notablemente. El Gobierno no tiene ningun te
mol' de que esto pueda ocurrir, pues mas del 90% de los agri
cultores no quedanin sujetos a la reforma. Ademas, e1 Go
bierno dispone de muchos resortes a los cuales puede echar 
mana para evitar que la produccion disminuya, y dispone de 
otros instrumentos para satisfacer la demand a en caso de 
necesidad. 

El Gobierno esta decidido a hacer pna Reforma Agraria 
profunda, pero la quiere rapid a y eficiente. Esta seguro que 

-14 -



tambUm el pueblo la quiere rapida y eficiente y par este lliO

tivo solicita la colaboraci6n nacional para que el cambio tras
cendental que la Reforma Agraria significara en la vida del 
pais no lleve consigo mas conflictos que los ,que son absolu
tamente inevitables. 

Una vez terminada, la Reforma, el pais estara en sHua
ci6n de aum~ntar muy notoriamente no s610 la produccicn 
agricola sino tambien la productividad de los trabajadores 
agricolas. En ese momento podremos decir con orgullo que; 
contamos con una agricultura realment€ moderna. 

d) Otras actividades productivas 

El hecho de que para acelerar el desarrollo econ6mico, 
el Gobierno colocara el acento en las actividades de exporta
ci6n y en la agricultura, no debe ser interpretado en el sen
tido que abandonara a las demas actividades. 

Deseo confirmar ante el Honorable Congreso el prop6si
to de S. E. de crear un Ministerio de Vivienda y otro de 
Transporte, prop6sitos que reflejan su preocupaci6n poc es
tas actividades. En cuanto a la industria, quedara a cargo 
del nuevo Ministerio de Comercio Exterior e Industria que 
el,Gobierno se propone crear. El proyecto de ley normativa, 
que se enviara al Honorable Congreso, ,contempla las disposi
ciones que permitiran al Ejecutivo llevar a cl3.bo esta y otras 
reformas administrativas. . 

El Ministerio de Vivienda se hace indispensable en vista 
de que se cumplira 10 anunciado varias veces por S. E., res
pecto a construir 360 mil viviendas durante su periocto pre· 
sidencial, incluyendo las que construya la iniciativa privada. 
Este prop6sito se iniciara en 1965 con la construcci6n de 
unas 35.000 unidades que se iran aumentando en el trans· 
curs~ de los pr6ximos afios, a medida que se perfeccionen los 
mecanismos financieros y los administrativos encargados de 
su ejecuci6n. 

La politic a de vivienda comprendera mucho mas que el 
aumento del numero de unidades construidas, pero entre elIas 
s610 deseo hacer referencia a dos aspectos. En efecto, en pri
mer lugar, el Gobierno concentrara su acci6n directa de mo
do preferente en la atenci6n de las necesidades de los grupos 
que tienen mayor dificultad para financiar la adquisicion de 
una vivienda por sus propios medios y dejara al sector pri
vado, la tarea de satisfacer las necesidades de los ,grupos rie 
ingreso~ altos. En segundo lugar, la soluci6n del problema 
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de la vivienda sebuscara dentro del contexto de una poHtica 
de integ-racion y desarrollo de la Comunidad, en la que el 
propio pueblo participe en la dire-ccion, administracion 'i or· 
nato de su barrio, el que dejani de ser una C'oleccion de vi
viendas sin reUm, sin pOliclinica, sin comunicacion con el res
to de la piudad, sin escuelas y sin ninguna de las ,cosas elf:
mentales para el resguardo, no solo de la salud, sino tambien 
de la dignidad humana. 

3.-0tro!1 as!)ectos del plan de .Gobierno 

Deseo referirme ahora brevemente a los puntos restantes 
del programa del Gobierno, para volver ,al final al pun to (ii) 
sobre jUl;ticia social.' Sere breve, pues habra oportunidades 
para que otros Ministros se explayen sobre sus temas res
pectivos. 

El Gobierno considera que la educacion es una de las 
tareas mas importantes que tiene que desarrollar en el largo 
plazo. En este campo hay sin embargo, varias iniciativas que 
se estan poniendo en marcha de inmediato segun 10 anuncia
ron S. E. el Presidente de la Republica y el senor Ministro 
de Edl1cacion. Estas medidas son las siguientes: i) matricular 
a todos los pinos de edad escolar en las escuelas primarias; ii) 

ampliar las oportunidades de educacion secundaria jVesperti
na y las de educacion tecnico-profesional; iii) asegurar el au
mento de la .permanencia de los alumnos en las escuelas pOl' 
un mayor numero de anos; iv) dar de inmediato oportunida
des a 30 mil trabajadores para que participen en' un progra. 
rna de formacion profesional acelerada, y v) abrir oportuni
dades para la educacion fundamental de los adultos en las 
areas rurales y urbanas. 

Medidas tales como dar mas de 800 mil desayunos y 450 
mil almuerzos escolares, textos, uniformes a los estudiantes 
de primaria y conceder 20 mil becas para la educacion media 
y profesiona1 contribuiran mucho a reducir 1a tasa tan gran
de de desercion escolar que se registra en 1a actualidad. Por 
otra parte, las medidas mencionadas y el establecimiento de 
un sistema fie prestamos de estudio a un 15 y hasta 20% de 
la poblacion universitaria contribuiran a abrir las posibilida
des de la educacion superior a los adolescentes y jovenes que 
por razones ,economicas han quedado siempre excluidos de su 
beneficio. 

En relacion con el problema de la cali dad de la educa
~... cion y de la adecuacion de sus fines, su orienta cion y sus 
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programas de ensefianza a las necesidades de una sociedad 
como la nuestra; que entra en una etapa de rapid a trans· 
formaci6n, el Gobierno considera con in teres los estudios que 
se han venido realizando y.dedicara nuevos esfuerzos a esta 
materia. 

Sobre la participaci6n popular en la vida politica de la 
naci6n hay dos aspectos importantes, a los euales deseo ha
eer referencia. Se trata de 1a reforma de la Constituci6n y 
de la promoci6n popular. Sobre 10 primero, el Gobierno ha en
viado al H. Congreso .un proyecto de ley para facultar la par
ticipaci6n popular en la vida politica, al nivel nacional y a 
otros aspectos de nuestra organizacion politica. 

Scbre 10 segundo deseo informal' que llamamos promo
cion popular al esfuerzo para incorporar al pueblo a la vida 
politica, a la accion comlin, al nivel de la localidad, del ba
rrio, del municipio. 

Ambos esfuerzos, el de 1a reforma de la Constitucion y 
e1 de promoci6n popular constituyen una orientaci6n funda
mental de la politica gubernativa, encaminada al estableci
miento de las condiciones politicas, econ6micas y culturales 
que e1 pueblo precisa para promoverse a si mismo y alcanzar 
el desarrollo como el mismo 10 deseey 10 comprenda. 

Junto con la creacion del Ministerio de Promoci6n Po· 
pular el Gobierno adoptani todas las medidas conducentes 
al fortalecimiento de las organizaciones populares y a la pro
moeion de las que haeen falta, comenzando por eliminar to
das aquellas trabas legales que impiden la existencia juridica 
de los Comites y las Juntas de Veeinos, los eentros de madres, 
los centros culturales y de las organizaeiones juveniles. Nos 
proponemos darles a estas organizaciones un impulso a tra· 

. yeS de la dotaci6n de lequipo, de los servicios y de los recursos 
de toda indole necesarios para el cumplimiento de sus labores 
especiIicas. 

El equipamiento es necesario, pero no basta. Es indis
pensable la creacion de centrales de servicios que presten la 
ascsoria que las organizaciones populares requieren para su 
desarrollo. 

En el aspecto economico nos proponemos dar un fuerte 
impu130 al desarrollo del cooperativismo, fomentar los talle· 
res artesanales por la importancia oue e110s tienen en las co
munidades populares. 

Finalmente, la capacltaeion de los trab:1jadores, los cam 
pesinos y lo~ pobladores para intervenir y participar adecua
damcnte en sus org3.nizaciones ocupara un Iugar muy pre-
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ferente en los planes de promoci6n popular del Supremo Go
bierno. 

Sobre las imperfecciones de ~a soberania nacional, el Go
bierno quiere dejar en claro que ponsidera que la soberania 
no es perfecta en la medida en que pOl' razones de orden fi
nanciero a politico debe dar un peso excesivo a las opiniones 
de los gobiernos de otros paises 0 de grupos de personas en 
otros paises cada vez que tiene que tomar ciertas decisionf's 
que favorecen el desarrollo nacional. La soberania es imper. 
fecta en la medida en que .el pais este excesivamente endeu
dado con el exterior 0 que sus recunos nacionales basicos 
sean explotados par empresas extranjeras sin plena conside
raci6n del interes nacional. 

Sobre las medidas que se iniciaran de inmediato para 
corregit esta situacion ya hice referencia a nuestra politica 
de expol'taci6n que nos permitira reducir nuestra dependc:n. 
cia financiera. Ademas, el Gobierno esta orientando su po
Utica del cobre de manera que tambi€m fortalezca nuestra 
soberania. 

El Gobierno informara detalladamente al Honorable Con
greso y' al pais en el momenta oportuno sobre la marclla de 
las negociaciones que se estin llevando a cabo en la actuali
dad con las f!mpresas mineras. 

Finalmente, el Gobierno hara to do 10 que este a su al. 
cance para conseguir una mayor integracion econ6mica y 
polltica latinoamericana; para fortalecer a la8 Naciones Uni
das y a los organismos regionales, y para ampliar el comer
cia con todos los paises del mundo. 

Para terminar esta nipida exposicion del programa de 
Gobierno, me referire a continuaci6n a la justicia social. E1 
Gobierno concibe la justicia social en el contexto del desarro
llo econ6mico y de la democracia. Esto es alga que el pais 
debe comprf!nder pOl'que es importante para que se aprecie 
la tarca que Chile -pueblo y Gobierno- tenemos por de
lante. 

Por ejemplo, para lograr el desarrollo econ6mico hay que 
hacer sacrificios. Hay una manera justa y una manera in
justa de hacerlos. El Gobierno pide contribuci6n a todos, pe
ro una contribuci6n mayor a los ,ricos y una ~enor a la cla
se media y a las personas de ingreso bajo. Por primera vez 
un Gobierno Ie ofrece a los asalariados un reajuste igual al 
alza del casto de la vida y al mismo tiempo Ie pide a los em
presarios que sobrelleven el peso de la lucha en e1 combate de 
la inflaci6n. Esto es justo. 
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Tambi€m seria justo que el Gobierno atendiera a todas 
las solicitudes sobre remuneraciones que esta recibiendo, por
que s:.tbe que la gente esta pobre y angustiada, pero como 
concebimos 1a justicia dentro del desarrollo econ6mico tene
mos que decir que no. 8i ,decimos que sf a una solicitud -co
metiendo un acto irresponsable- tenemos qUe reducir de .in
medlato la creacion de una hibrica a la de una escuela, 0 de 
ana casa. 

Algunos diran, "par que no se Ie quita mas a los ricos? 
Es pre~iso dejar bien en claro que el Gobierno esta ponien
do en march a un program a bastante profunc1o de redistribu 
cion de ingreso. Deseamos que tanto las personas iavorecidas 
como las afectadas por el programa 10 aprecicn de inmedia
to. Por ejemp1o, en primer lugar, al terminode este Gobier
no, se habr:3.. entregado a los campesinos pobres no menos de 
un mil16n de hectareas de tierras agricolas. En segundo lu
gar, estamos restaurando a los asalal'iados las perdidas que 
han sufrido por 1a infls,cion y protegiendolos para que no ;tas 
vuelvan a sufrir y estamos redistribuycndo los beneficios de 
la asignacion familiar. ;En tercer lugar, a tra\'t~s de la promo
ci6n popular l'eorientaremos los servicios basicos de la COl1lU

nidael ,1 los grupos de ingreso mas bajo. En cuarto lugar, ca
si to~~o el aumento en vivienda ira orientado a favorecel' a 
las familias mas pobres. En quinto lugar, estamos abriendo 
las posibilidades de la educaci6n a los hijos de much,ls fa
milias q1le nunca ,antes la ttivieron. En sexto lugal' y mas im
portante que todo, cl'eal'emos las condiciones politicas y de 
organizacion para que en el futuro no se frustre el proceso 
que ahora se pone en marcha. 

Por otra parte, a las personas ,que poseen recursos ,les 
estamos pidiendo que acepten un gran sacrificio, para que 
consigamos superar las dificultades y problemas que desde 
hace tanto tiempo nos agobian. Les estamos pidiendo que 
acepten pago diferido por sus propiedades agricolas, que ,re
duzcan sus utilidades reales para controlar el fen6meno de 
la inflacion, que aumenten en ,una proporcion significativa 
sus pagos tributarios, y que limiten a un minima sus deman
das de crectito. 

La politica propuesta por el Gobierno esta orientada al 
beneficio de todos los chilenos, pero la unica manera de 10-
grar esto es dando una cuota mayor de beneficios a los mas 
desamparados. No habra progreso para nadie, ni para ricos 
ni para pobres, si no nos disponemos de una vez por todas D. 

reducir de un modo significativo las' diferencias de ingreso; 
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las de riqueza; las de cu]tura; las de oportunidades para pro
gresar de acuerdo con la propia capacidad y las de ser escu
chadD c influir sobre las grandes decisiones de la vida na· 
donal. 

El Program a de Gobierno y su relacion con la situaciim 
presu!mcstaria de 1965 

a) Un resumen del estado de la siiuacion inicial 

Para poner en mal'cha el programa de reformas del nue
vo Gobierno se requerinin urgentes recursos financieros. Pa
so a referirme a esta materia, pero antes de,c:earia hacer un 
breve recuento ,de la situaci6n de la cual partimos. Podria 
sin tetizarse asi: 

i) En el carrtpo de la inflaci6n partimos con una de las 
tasas de aumento de precios mas alta que hayamos conocido; 

ii) En el campo financiero externo partimos con una 
rl.CUQ8 muy elevada, que en 1965 nos obligaria a tener que 
dedicar el ,54% de nuestras exportaciones a la amortizaci6n 
e intereses de esta deuda, si no quisieramos endeudarnos mas. 
Esta situaci6n se repetira en 1966 y 1967; 

iii) En el campo de la produccion, nos erifrentamos a una 
situacion ;de lento crecimiento general y de estancamiento en 
]a agricultura. 

iv) En el campo social, a pesal' de Jo realizado en el pa
sado, partimos can grandes deficit en la educacion, en la 
vivienda popular, en los ~ervicios de salud, en el transporte 
urbano y en los servicios municipales, y con agudas diferen
das en 1a distribuci6n del ingreso. 

v) En el campo presupuestario debemos, segun verernos 
a continuacion, a£rontar de partida este ano un deficit de ca
ja de EO 63 millones y en 1965, can gastos ineludibles sin fi
np-nciar por E\l 617,8 millones, aparte de los E9 406 millones 
que representa el reaj uste de los empleados publicos. 

~os confrontaremos a estos problemas con una serie de 
objetivos claros entre los cuales podemos destacar: 

nos; 
i) Frradicacion dei proceso inflacion'3.rio en 4 anos, 0 me-

ii) Duplicaci6n de las exportaciones en 6 anos; 
iii) Soluci6n del problema del latifundlO en seis anos; 
i'7) Reducci6n del deficit de vivienda en 6 anos; 
v) Incorporaci6n a la escuela de toda la poblacion en 
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~dad p.scolar en un ano y apertura inmediata de las oportuni
~ades de educacion a todos los ninos; 

vi) Equipamiento minimo de todas las poblaciones mar
gin ales en cuatro anos. 

Financiaremos los objetivos que nos proponemos realizar 
de la siguiente manera: 

i) fIaciendo que las empresas y las personas cumplan es
trictamente sus actuales obligaciones tributarias; 

U) Aumentando los impuestos a las personas que estan 
en capacidad de pagar; 

iii) Estimulando directamente el ahorro voluntario por 
medio del perfeccionamiento de las instituciones de ahorro: 
indirectamente, por la pstabilizacion monetaria, y por Ia coo
peracion voluntaria de los chilenos mas patriotas; 

iv) Por el refinanciamiento de la deuda externa y ;por 
nuevos creditos. 

Estos antecedentes no son nuevos para los Honorables 
miembros de esta Comision, enos se han senalado en exposi
ciones de Ia Administracion anterior y a mi me ha correspon
dido, en mi calidad de Director de Presupuestos, informar al 
respecto en diversas oportunidades. Estos hechos no son res
ponsabilidad de un solo Gobierno 0 de un solo hombre y tam
pOCD es .suficiente el esfuerzo de unos pocos para cambiarlos. 

Es por eso que nuestro programa va encaminado a la 
movilizaci6n de todas las fuerzas nacionales en contra de un 
enemigo comun: el lento mejoramiento del nivel de vida de 
nuestro puehlo. 

- b) Los compromisos presupuestarios que hay que afrontar 

Los gastos ineludibles del Presupuesto para el ano 1965 
alcanzan a EO 3.524, 4 millones. La nueva administracion no 
puede hacer practicamente nada para reducir el volumen 0 

cambiar la utilizacion de estos cuantiosos fondos. Por otra 
parte, el calculo de entradas normales es de EO 2.838,6 mi
Hones. Por tanto, la nueva administracion se ve en la nece
sidad de encontrar financiamiento adicional para EO 685,8 
millones de gastos ya comprometidos, men os la suma de EO 68 
mill ones equivalentes a prestamos (externos concedidos a la 
administraci6n anterior y no utilizados y a reservas de caja. 
Esto equivale a tener que encontrar financiamiento para al
rededor del 17 % de los gastos comprometidos, tarea cuya di
ficultad el pais podra apreciar facilmente. 
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El nuevo Gobierno no puede en modo alguno posponer 
la puesta en march a de sus programas de transformacion, no 
obstante la diffcil situacion fiscal ya descrita. Los item apro
bados por la administracion anterior no contemplan -yes 
explicable que no 10 hagan- las partidas requeridas para 
acelerar la Reforma Agraria; para incorporar a ,la escuela a 
los ninos en edad escolar; para el programa adicional de sa
Iud publica; para la promocion popular y para el programa 
adicional de vivienda. 

El Gobierno eonsidera que sus programas de transforma
cion de la realidad chilena deberfan ponerse en marcl1.a a 
un ritmo equivalente a unos E9 410 millones en el ano 1965, 
pero, por otra parte, se confronta con la neeesidad de reajustar 
los sueldos de la Administracion Publica, un sector que ha 
perdidd demasiado ,can la inflacion ocurrida durante el pre
sente ano y en 1963. El reajuste de los sueldos de la Admi
nistracion Pllblica cuesta al Estado la elevada suma de EQ 406 
millones. : 

En resumen, entre los gastos ineludibles y no finandn-
dos; la necesidad de reajustar los sueldos del sector publico. 
y los programas nuevos que reflejan la politic a del Gobierno, 
se juntan necesidades financieras que suman EO 1.443 mi
llones, que son equivalentes apoeo mas del 500/0 del finan. 
ciamiento normal disponible. 

b) Fuentes de financiamiento adicional 

El nuevo Gobierno ha examinado posibles fuente's adicio
nales para financiar los compromisos pendientes y cree fac
tible obtener EO 1.134,2 millones de las siguientes fuentes: 

( i) Por nuevos impuestos no incluidos en el Pre-
supuesto ..... , ............... , 

(ii) Por refinaneiamiento de deudas en moneda 
extranjera ... '" '" '" ... 

(iii) Por nuevos creditos externos 
(iv) Por crectitos internos nuevas ... 

92,0 

259,2 
4Jrl,0 
36G,0 

La suma senalada alcanza apenas para fift.anciar ei lea· 
juste de remuneraciones de la Administracion Publica y la 
parte no financiada de los gastos ya comprometidos. Como 
estos gastos son inevitables e irrectucibles, el programa del 
nuevo Gobierno, por el cual voto el pueblo de Chile el4 de sep· 
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tiembre, no puede ser llevado a cabo a menos que las per
sonas que disponen de medios econ6micos esten diRpuestas 
a financiarlo aceptando un impuesto mas. 

La manera mas justa de recaudar esta contribuci6n t;S 

fBtableciendola en conformidad con la riqueza que tiene cada 
cual en bienes raices, bonos, acciones, cuotas de participaci6n 
en sociedades y autom6viles; y cuyo valor exceda de tres suel
dos vitales anuales. I 

Hemos considerado que si se aplican tasas que flucLttan 
entre 1,5% y 3% del valor del patrimonio que resulte afccto 
y que haya sido del dominio de cada contribuyente a la fecha 
del 31 ,de octubre de 1964, se obtendria en 1965 una snma 
de EO 300 millones. 

Si la ciudadania responde fl.l llamado patri6tico de su 
Gobierno, habra recursos disponibles para poner en marcha 
una parte importante de nuestra Revoluci6n en Libertad. De 
10 contrario, habra que esperar hasta que el pais este llano 
a flceptar este u otro tipo desacrificio. 

Si hay respuesta, nos proponemos destinar los recursos 
del nuevo impuesto y EO 120 mill ones que sobran de los re
cursos citados antes ,POl' encima del pago del reajuste de las 
remuneraciones del sector fiscal y del fjnanciamiento de los 
gastos ordinarios de la siguiente manera: 

i) Para construir 20 mil viviendas que 
permitan erradicar las situaciones 
marginales extremas ... , ... .., E<! 45,0 millones 

ii) Para construir 5 mil viviendas para 
famiJias cuyo ingreso no exceda de 
2 sueldos vitales mensuales ... . 0 0 75,0 

iii) Para construir viviendas rurales 00 10,0 

iv) Para adquirir propiedades agricolas 
y otros gastos de la Reforma Agra-
ria 000 000 000 000 000 000 000 000 82,0 

v) Para financiar industrias de expor-
taci6n y otras de sustituci6n de im-
portaciones 0 0 0 0 0 0 ;" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vi) Para incorporar mayores poblacio
nes infantiles a las escuelas, pro-
10ngar la escolaridad y capacitar 
obreros 000 000 000 000 000 
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vii) Para poner en marcha la promo
cion popular " .. .., .. , '" ... . 

viii) Para extender la proteccion a la ma
dre y el nino ... •.. '" .., ,., 

33,0 

40,0 

EQ 410,0 

" 

" 

" 

Estey seguro que los miembros de la Comision Mixta es
bin sorprendidos de haber escuchado una exposicion que se 
ap~rta tanto de 10 tradicional. Debo decirles sin embargo que 
toda la informacion que se acostumbra entregar en esta opor
tunidad esta contenida en una serie de anexos. 

La razon primordial de mi conducta reside en que el Eje
cutivo estima que en este momento se comienza a poneI' a 
prucba una cuesti6n fundamental que el 4 de septiembre ul
timo dividi6 al pais en dos grandes grupos. La cuestion fue 
de si es 0 no factible el cambio gradual; de si es 0 no factible 
la Revolucion en Libertad. Triunfamos los que sostuvimos 
que s1 es factible, pero el pais nos ha concedido . solo un pla
zo de 6 anos para demostrar ~ue estamos en 10 correcto. 

En ,un momento trascendental como este, su Excelencia 
el Presidente de 1a Republica desea que el pueblo este pre
sente; que este enterado de 1a situacion economica nacional; 
que participe en la discusion de sus problemas y de que ob
serve con atencion de que modo se van gestando las medidas 
que se adoptan para s01ucionarlos. 
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EL PRESUPUESTO FISCAl .. DE 1965 

En la elaboracion del Presupuesto del ano venidero el 
Fisco ha debido considerar la necesidad de allegar recursos 
para los siguientes objetivos principales: 

1) El financiamiento de losgastos del Gobierno Central 
en terminos de 10 que podria definirse como el ritmo presen
te de la actividad estatal, y ~ue para los efectos de esta Ex
posicion se denominara el Presupuesto Ordinario. 

2) El reajuste de remuneraciones que debera otorgarse 
a los funcionarios publicos para compensar el alza del cos to 
de la vida ocurrido en 1964, 10 que constituye un mayor gas
to en el Presupuesto Ordinario. 

3) El impulso a programas extraordinarios de desarro
llo social en los campos ;de la Educacion, la Salud, la Refor
rna Agraria y el Desarrollo Agricola, la Promocion Popular 
y la. Vivienda Urbana y Rural. 

4) La iniciacion de una politica de inversiones industria
les, especialmente en relaci6n a proyectos de exportacion. 

I. - LOS GASTOS CORIUENTES DEI. PRESUPUESTO 
ORDINARIO 

En primer termino, en 10 que respecta al Presupuesto 
Ordinario, excluido el reajuste de rernuneraciones, los com
promisos por concepto. de gastos corrientes ascienden a la su
rna de EQ 2.109,8 millones. Si se comparan estas cifras y de· 
ducida la deuda flotante de EQ 50,0 millones, con las del aiio 
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1964, se comprueba que se registra un aumento de Ely 82,3 
millones y E9 49,0 millones en remuneraciones y gastos pre
visionales respectivamente, debido al mayor gasto ,que se pro
duce el ano proximo por aplicacion en todo el ano de los rea
justes otorgados en el curso del ano actual y por el creci
miento vegetativo de los pagos de pensiones y asignacion fa
miliar. En bienes de con sumo se registra un p1ayor gasto de 
EQ 60,5 mill ones que equivale a un incremento de 37%, el que 
obedece en :una parte al alza esperada en el nivel de precios 
para el :,dio proximo y a algunos aumentos especificos con
cedidos a servicios fiscales que se encuentran en dificil situa· 
cion de aprovisionamiento. Por su parte los aportes corrien
tes a instituciones descentralizadas aumentan en EQ 100,6 
millones en raz6n tambit~n de la aplicaci6n en afio completo 
del reajuste del presente ano en instituciones cuyas remune
raciones son fi.nanciadas par el Gobierno Central, y par la 
pxpansi6n de las actividades y provision par aumento en ,25% 
nel nivel de precios en entidades tales como el Servicio Na
cional de ~alud y las Universidades. Finalmente las trans£e
rencia.:> al sector privado suben en E'! 27,6· millones y los in
tercses de Ia. deuda publica. en EQ 61,4 millones. 

n.-- EL REAJUSTE DE REMUNERACIONES 

Tal como .se expresara en parrafos anteriores el Gobier
no estima. que no cabe sino otorgar a los servidores del Esta
do un reajuste igual al alza experimentada pOl' pI costa de la 
vida en 1fl64. . 

EI;l estas condiciones el costa del reajuste asciende a 
E'! ·106 millones, pe los que EQ 161 millones corresponden a las 
remuneraciones de los funcionarios fiscales, E'! 30 millones a 
asignaci6n familiar, E? 55 millones a jubilaciones y E<> 160 
millones a aumentos de remuneraciones de cargo fiscal en 
instituciones descentralizadas (incluyendo E9 3,8 millones de 
reajuste al personal de las universidades privadas). 

El proyecto de ley propone la legislacion pertinente a 
esta materia y e1 financiamiento correspondiente. 

III.-l .. AS AMORTIZACIONES FISCALES , 

Se estima que el Fisco debe hacer frente en 1965 a com
promiws por pago de deuda externa ascendentes a US$ 59 mi
llones, de deuda interna en moneda extranjera por US$ 82,4 
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millones y de deudas en moneda nacional por E9 9,8 millones, 
to do 10 cual, expresado a un tipo de cambio de E9 3 por dolar, 
da un total de E? 434 millones. 

Los compromisos corresponciientes a deudas externas co· 
rresponden principalmente a la deuda externa a largo plazo 
(US$ 3,6 mill.), excedentes Jagricolas (US$ 2,5 milL), Exim· 
bank ,(US$ 6,5 mill.), Krediti,mstalt (US$ 20,3 mill.) y obliga
ciones de servicios ptiblicos con proveedores extranjeros (USiIi 
23,2 milL). 

ror su parte la deuda interna en moneda extranjera se 
Tefiere, fundamentalmente, a los bonos y pagan~s dol ares de 
las leyes 14.171 y 14.949. 

IV.- LA INVERSION FISCAL 

La inversion fiscal del Presupuesto Ordinario se proyecta 
en EQ 819,6 millonesen moneda nacional y US$ 32,5 millones 
en m0!1eda extranjera, 10 que da un total de EQ 917,1 millo· 
nes. La primera de estas cifras ~s superior en un 26% a la 
inversion efectiva en moneda nacional que se espera alcan. 
zar en 1964, en tanto que lainiciacion de algunos proyectos 
especifieos importantes y una mejor situacion de Balanza de 
Pagus permiten esperar que la inversion en equipos imp or· 
tados aumente a mas del doble desde el bajo nivel de d61ares 
13,5 millones calculado para 1964. 

En parrafo posterior y en relacion con e1 sector publico 
en conjunto se analizara en mayor detalle el nivel y compo· 
sici6n de 18. inversi6n. 

V.-FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

Para hacer frente a. los compromisos antes enl1merados 
el Gobierno espera con tar con el financiamiento que a con· 
tinuaci6n se seiiala: 

Ingresos tributarios del sistema vigente: el Calculo de 
Entradas normales correspondiente al sistema tributario vi
gente alcanza para 1965 a tEQ 2.295,2 millones y US$ 155,8 
millones incluiJa en esta citra el rendimientQ del impuesto 
de la Gran Mineria del Cobre. A esta suma hay que agregar 
EO 30 mill ones por concepto del cobro de impuestos morosos, 
E? 40 miHones como rendimiento de los recargos de impues· 
tos adicionales a las importaciones con que se ha reempla. 
zado el costo financiero de los dep6sttos previos, y E9 6 mi-
110nes por alza de precios de servicios esta tales. Se obtiene 
asi en el Proyecto de Ley de Presupuesto un ,total de ingresos 
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corrientes ascendentes a EQ 2.838,6 millones (EQ 3 por 1 US$) 
con los que se financian los gastos corrientes ya indicados por 
E? 2.109,8 mill ones y una provision parcial de EQ 314 millones 
en item especial para financiar los reajustes de remuneracio
nes, 10 que da un total de EQ 2.423,8 millones, quedando de 
este modo un excedente en cuenta corriente de EQ 414,8 mi-
11ones. 

EI elevado monto a que alcanzan los eompromisos de 
la deuda p1.iblica constituye, como ya se ha senalado, uno 
de los problemas economicos de mayor gravedad del pais 
tanto desde el punto de vista de la Balanza de Pagos como 
del financiamiento fiscal. La sitt~acion descrita ha movido 
en primer tArmino al Gobierno a plantear una renegocia
cion en gmn escala de la Deuda Externa, con el fin de pos
tergar pagos en cuantia suficiente par el plaza necesario 
para que se produzca el mejoramiento en la Balanza de Pa
gos que resulte del au men to ~e las exportaciones previsto 
por e1 Gobierno para el proximo quinquenio. 

En conformidad a las conversaciones sostenidas, se es
pera que por concepto de renegociacion de la deuda externa 
resulte una menor amortizaci6n fiscal ascendente a US$ 34,4-
millones (EQ 103,2 millones). 

Por otra parte, y en relacion con la deuda interna en 
moneda extranjera, se ha idea do una formula por medio de 
la cual los bonos dolares que ,se encuentran en poder de los 
bancos comerciales, tanto los que en el pasado se usaron 
como depositos preYios de importacion como los de la Ley 
14.949, senin mantcnidos en cartera por los bancos, amorti
zandose en el plazo de 4 anos. Esta negociacion cubre un to
tal de US$ 28,5 millones. Por otra parte se encuentran mny 
avanz3.da.s las .e;estiones tendientes /'3. obtener los creditos 
necesarios para amortizar los bonos en poder de extranjeros 
que tAngan vencimiento en el proximo ano y que alcanzal1 
a US$ 19,0 millones. 

Lo anterior y otros rubros de menor importancia permi
ten preyer que en 10 que respecta a la Deuda Interna e1 Fis
co podra refinanciar US$ 52,0 millones (EQ 156,0 millones). 

'En consecuencia, del total de compromisos por deuda 
publica ascendente a EQ 434,0 millones, queda pOl' financial' 
un saldo de EQ 174,8 millones, que se cubre con EQ 135,0 mi-
110nes de credito del Banco Central correspondiente a la 
parte del aumento de 1a oferta moneta ria del ano proximo 
que se espera generar por la via de la emision en beneficio 
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fiscal, y con EQ 39,8 millones con cargo al excedente en cuen
t9, corriente antes mehcionado. 

De esta manera se dispone de E9 375,0 millones como 
superavit disponible para financiar la inversion fiscal. A 
estos rrcursos se .agregan creditos internos de distinta na· 
tura.leza ascendente a EQ 191,0 (1) millones y finalmente, 
una suma ascendente a EO 391,1 millones por concepto de 
prest~mos extern os a largo plazo para programas 0 proyec
tOR dl? inversion. 

Esca {lltima citra se basa en la utilizacion prevista de 
EQ 58,0 millones de crectitos ya otorgados yen US$ 111,0 mi
llones (E''> 333,1 millones) de crectitos nuevos. En realidad se 
estima que podni disponerse de dolares 129,G millones, pero 
la dlferencia de US$ 18,0 mill ones se utili?ara anticipada. 
mentp para cubrir el deficit del presente ejercicio fiscal, cir
cunstancia que impide aumental' la inversion del aIl0 proxi
mf) en magnitud equivalente. 

Los recursos enumerados alcanzan en total a EQ 957.1 
rnil1one3 con 10 que se financia la inversion ordinaria del 
Fisco pOI' EQ 917,1 millones y se establece una provision de 
EQ 40,0 millones en item separado, para atender a 103 pro· 
gramas extraordinal'ios de desarrollo social a que se hara 
referencia mas adelante. 

VI.- FINANCIAMIENTO DE LOS REAJUSTES DE 
REMUNERACIONES 

De acuerdo con .10 expresado en el parrafo anterior, se 
consult!) "'n el Presupuesto Ordinario, como una provision 
rle fondos en la ley respectiva, la suma de En 314,0 millones 
para financial' ~os reajustes del sector publico. Como el cos
to de estos asciende a EQ 406,0 millones se ha debido bus 
car recursos pOl' EQ 92,0 millones adicionales, los que se so
licitan a traves de los articulos pertinentes del P~oyecto de 
Ley que se enviara ,al H. Congreso. 

La iniciativa de mayor importancia en este sentido cs 
aquella que establece que los impuestos a la renta que se 
pagan diferidos en un ano, se reajusten en conformidad a 
la tasa de ,inflacion producida en el lapso que media entre el 
periodo ell que se genero el ing-reso afecto a impuesto, y la 
fecha en que este es percibido pOI' el Fisco. De esta manera 

(1) Ver cuadro N9 8 item I-a 3; II-b 1; III-b Y c. 
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se procura evitar que por obra de la p.esvalorizacion mone
taria los impuestos que se pagan con retraso de un ano, 

. .impliquen que, en verdad, el contribuyente quede afecto a 
., una tasa efectiva menor que la que establece la ley. En 

anos subsiguientes se procurara 'reemplazal' esta formula 
por aquella, tecnicamente mas perfecta aunque de mayor 
complejidad administrativa, del sistema conocido como "pay 
as you go". 

La medida propuesta (con reajuste pur inflacion de G 
meses solamente) da un rendimiento de E(l 50,0 millones. 
Para cubrir las diferencias de EQ 42,0 millones se proponen 
alzus en los impuestos de timbres y estampillas con rendi
miento de EQ 20,0 mil1ones, impuestos a los combustibles 
con un ingreso esperado de EQ 14,0 millones, y el impuesto a 
la transferencia de bienes inmuebles con rendimiento esti
mado de E'! 8,0 millones. 

VII.- LOS PROGRAMAS IEXTRAORDINARIOS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

Los ebtudios realizados por divel'sos grupos tecnicos han 
permitido elaborar programas de desarrollo social y econo
mica en las areas mencionadas con anterioridad y que en 
conjunto s1canzan a EQ 410,0 millones. 

VIII.- FINANCIAMIENTO HE LOS PROGRilMAS 
EXTRAORDINARIOS DE DESARROLLO SOCIAL 
Y ECONOMICO 

En la tarea de encontrar financiamiento para la reali
zaci6n de lus programas ,descritos, el Gobierna ha procul'ado 
concebir las exig·encias de una politic a de desinflaci6n que 
requiere general' un volumen importante de ahorro adicio
nal para evitar el efecto sobre los precios de un probable 
exceso de demanda, con el principio basico de que el sacrifi· 
cio requerido para promover un desarrollo social mas ace
Jerado y profundo debe recaer en mayor proporcion sabre 
los sectores que estan en mejores condiciones para afron
tarlo. 

En conformidad con esta intenci6n se ha elaborado un 
Proyecto ,que. se sometera a la consideracion del H. Congre. 
so en el que se establece por un plazo de cinco arros un im
puesto de base patrimonial. Se trata, en ;mma, de un tributo 
que grava a las personas naturales en funci6n de su patri-
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monio, incluyendo en el ,concepto de tal, los bienes raices ,r~ ; L. E ff 
urbanos y rurales, vehiculos, acciones de socledades anoni-.;. ---.-'~--ii1 
mas y cuotas de participacion en sociedades de personas. El \ ~Ai'~c~_~~ ~~~;; 
impuesto se aplica sobre el valor del patrimonio que exceda !.........---~ 
de 3 sueldos vi tales anuales con tasas progresivas que var.~ 

de 1,5% a 3% del valor de las masas patrimoniales com-
prendidas rn cada tramo y tomando como base el patrimo-
nio que haya sido d~l dominio de cada contribuyente afecto 
al 31 de octubre de 1964. 

El rendimiento del impuesto asi disefiado se estima en 
EQ 300 millones anuales. Si a esta cifra se afiade la urovi-

\ ~ 

si6n de E9 40,0 millones incluida en item del Proyecto de 
Ley de Presupuesto se cuenta con E9 340 millones para cu~ 
brir el gasto de EQ 410,0 mill ones de los gastos extraordina
rios. La diferencia de E9 70 millones se financiaria parcial
mente:' ,con crectitos externos que se e~stima podflin obtenerse 
por la suma de US$ 10,0 millones, vale decir E\) 30,0 millones. 
Para cubrir el saldo sera necesario encontrar recursos adi
cionales de E<:J 40,0 mill ones 0 al contrario reducir en mag
nitud iequivalente el volumen de los programas. 

IX.-RESUMEN DEL PRESUPUESTO FISCAL 

Si se Burna el Presupuesto Ordinario y los Programas Ex
traordinarios se tiene la visi6n completa del Presupuesto Fis
cal que efectivamente se propone para el afio:pr6ximo, el 
que se resume en los cuadros N.os 3 y 9 en que se comparan 
los afios 1964 y 1965, incluyendo en este ultimo el impuesto 
de base patrimonial como ingreso corriente, y sumando los 
Programas Extraordinarios a la Inversi6n Fiscal. 

X.- EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR 
PUBLICO 

Para apreciar en toda su magnitud la acci6n estatal es 
necesario referirse al Sector Publico en su conjunto, suman
do al Presupuesto Fiscal los de las InstitucionesDescentra· 
lizadas y empresas del Estado. 

La importancia de las Instituciones Descentralizadas 
queda en evidencia si se considera que seestima que en 
1965 sus ingresos corrientes por venta de bienes y .servicios, 
imposiciones de la Seguridad Social y otros rubros, alcan
zanl a EQ 2.176,0 !millones y que las instituciones que gene·· 
ran supenlvit (Endesa, Enap, Cajas de Previsi6n) produciran 
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como diferencia entre sus ingresos y gastos corrientes un 
ahorro disponible para financial' inversion que alcanza a E9 
478,0 millones 10 que sumado a EQ 178,9 millones de ingresos 
de capital Jrecuperaciones de prestamos, venta de activos, 
impuestos con destino especifico, etc.) da un total de E<.l 656,9 
millones de recursos propios para financial' gastos de capital. 
POl' ptra 'parte se calcula que estas instituciones generan EQ 
47,8 millones y US$ 67,7 millones con cargo a prestamos ex
ternos para proyectos y programas de inversion. De esta ma
nera la inversion de las instituciones descentralizadas ascen-, -

dent en 1965, a EQ 796,4 millones. 
En el cuadro 15 se comparan los presupuestos consoli

dadas del sector publico para ,1964 (estimaciones a la fecha) 
y 1965. Un analisis somera de las cifras revela que los ingre
sos corrientes del sector ptlblico aumentarian en un 49% y 
los gastos corrientes en un 44%, pOl' 10 que el excedente en 
cuenta corriente 0 ahorro publico (se eleva de EQ 708,0 mi
Hones en 1964 ,a EQ 1.192,8 en H165, es decir, aumenta en un 
68%, cifra que muestra Fon claridad la importancia del es
fuerzo que en este sentido implica el programa financiero 
del Gobierno. 

En los cuadros anexos 13a y 13b se adjunta la composi
cion sectorial p,e la inversion publica para los afios 1964 y 
1965. Si en las cifras de este ultimo afio se incluyen los pro
gramas extraordinarios en la parte que es~strictamente in
version, se observa un aumento importante de la inversion 
en agricultura (9,9% a 13,5% del total), industria (5,070 a 
7,1%) y vivienda (24,6% a 26,7%), a cambio de una significa
tiva reduccion en transportes. Dicho de otra manera el enfa
sis de la inversion publica se orienta hacia la inversion so-

I 

cial pOl' una parte y (la directamente reprodnctiva por otra, 
en tanto se hace una pausa en transportes, sector de ser
vicio que habia tenido una participacion importante en el 
periodo reciente. 
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CUADRO N.o 1 

GASTOS FISCALES - 1964 

(En millones de EI,l) 

1 . -Remuneraciones ' ... 
• j 

2.-Compra de Bienes de 
consumo y Servicios no 
personales .. . . . . .. . 

3.-Gastos Previsionales y 
Asignaci6n familiar :. . 

4. - Transferencias Corrien-
tes al sector Publico .. 

5. - Transferencias corrien-
tes al ;Sector Privado 

, I 

(Bonificaciones y sub-
venciones) .. . . . . . . 

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

A) TOTAL GASTOS I CO· 

(1) (2) (3) (4) 
En mo- (2) Ex-

En mo- neda presa- (1) + (3) 
neda extran- da en 

eorrien- jera mone- TOTAL 
te (mill. da ete. 

US$) 

570,6 4,9 11,3 581,9 

143,0 7,4 20,2 163,2 

307,3 0,7 1,6 308,9 

516,9 3,2 7,7 524,6 

64,9 0,4 0,9 65,8 

1,0 21,6 49,9 50,9 

RRIENTES .. ,. . . . 1.603,7 38,2 91,6 1.695,3 

7.-Amortizacion de la Deu· 
da Publica .... 

8. -Inversi6nFiscal .. 

8) TOTAL GASTOS DE 
CAPITAL .. . . . . I' . 

13,1 74,1 177,9 
600,5 13,5 32,5 

613,6 87,6 210,4 

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

C) TOTAL DE GASTOS 
FISCALES (A+B) ... 2.217,3 125,8 301,0 
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CUADRO N.o 2 

INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS - 1964 

1.-Ingresos no 
tributarios 

3. -Impuesto a 
las personas 

3.-Impuesto a 
las em presas 

4.-Impuesto al 
cobre ., .. , 

a) Pre s u
puesto 
Corri e n
te ., ., 

b) Presu
puesto 
de :Capi
tal . I' 

5.-Impuesto a la 
propiedad 

6.-Impuesto a 
las compra
ventas 

7. -Impuesto a 
la produc
cion .. 

8. -Impuesto a 
los servicios 

9. -Impuesto a 
los actos ju
rfdicos 

10. -Impuesto a 
las imp or
taciones 

11. -otros I m
p}lestos .. 

TOTAL 

(en millones de EQ) 

(1) (2) (3) (4) 
En mone- En mone- (2) Expre-
da corrien- da extran- sada en 0) mas (2) 

te jera (mill. moneda 
US$) cte. TOTAL 

94,4 0,7 1,7 96,1 

158,9 0,7 1,7 160,6 

153,4 16,4 39,3 192,7 

-,- 107,3 257,5 257,5 

(-,-) (19,0) (45,6) (45,6) 

(-,-) (88,3) (211,9) (211,9) 

176,3 -,- -,- 176,3 

478,1 0,1 0,2 478,3 

168,1 -,- -,- 168,1 

109,8 2,0 4,8 114,6 

64,1 -,- -,- 64,1 

280,5. 0,2 0,5 281,0 

_6,0 -,- -,- 6,0 

1.689,6 127,4 305,7 1.995,3 



C U AD R 0 N.o 3 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL - 1964 

(miIlones de E'.') 

1.-Ingresos Tributarios y No Tributarios 
2. -Gastos Corrientes . .. .,. .. ... . .. . 
3. -Excedente en Cuenta Corriente ... .,. '" 
4. -Amortizacion de la Deuda Publica . ... . ... 
5. -Sal do disponible para financiar la Inversion 

Fiscal (3-4) " .... ... .., .. .... .,. . 
6. -Inversi9n Fiscal ... ... '" .,. ... ... .. 
7.-Variacion de Baldo en Caja (Utilizacion) (a) 
8.-Nuevo Endeudamiento (6-5+7-10) .... 

a) Interno .. . 
b) Externo .. . 

9.-Endeudamiento neto (8-4) ........ . 
10.-Deficit sin financiar a la fecha (6+7-5-8) 
ll.-Gasto fiscal total (2+4+6),'" ........ '" 
12. -Porcentaje de la Inversion, en el gasto fiscal 

total ., .... '" '" ..... , ..... , .. , ., 

1.995,3 
1.695,3 

300,0 
191,0 

109,0 
633,0 
-5,3 
455,2 

236,8 
218,4 

264,2 
63,5 

2.519,3 

25,1 'A, 

(a) lEI saldo en Caja que era de EO 15,3 \millones al 31-XII-1963 se 
reduciria aEQ 10,0 miIlones al 31-XII-1964. 
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C U A D R 0 N.o 4 

ENDEUDAMIENTO FISCAL - 1964 

(en millones de escudos) 

1. --NUEVO ENDEUDAMIENTO 

a) En el exterior ... . 

i) 4too Convenio deEx
cedentes Agricolas 0 0 

ii) 5too Convenio de Exce
dentes ,Agricolas o' ., 

iii) Prestamo U S $ 100 
mill. de EEo UUo 

iv) Prestamo de Alemania 
Occiden tal 0 0 0 0 0 0 0 0 

v) Prestamo de Alemania 
Occidental (CORVI) 

vi) Prestamo de la Agen
cia para el Desarrollo 
In ternacional 0 0 0 0 

vii) Otros prestamos ex-
ternos 000 000 

b) En el interior 0 0 0 

i) Renovaci6n y .coloca
ci6n de bonos y paga-
res d6lares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U) Prestamos del Banco 
Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

iii) Utilizaci6n de fondos 

1,1 

17,1 

29,0 

3,5 

14,8 

146,5 

6,4 

20,4 

109,7 

de Iterceros 0 0 0 0 0 0 0 0 24,2 
iv) Utilizaci6n del a 

Cuenta Unica Fiscal 80,0 
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v) Otros prestamos inter-
nos ... . . ... .., " 6,4 

2. -AMORTIZACION DE DEUDAS. 191,0 

a) En el .exterior .. . .. . .. , . 71,3 

i) A traves de la Caja de 
Amortizaci6n I ••• .. , . 29,2 

ii) A traves de los Servi-
cios Pliblicos ... ... 42,1 

b) En el interior . . .. . . 119,7 

i) Deuda en moneda na-
cional a 

I 
traves de la 

Caja de Amortizaci6n 13,1 
ii) Bonos y pagares d61a-

res .. .. . ... . .. . . . 106,6 

3 .-ENDEUDAMIENTO NETO ... 264,2 

a) En el exterior ... ... . . 147,1 
b) En el interior ... .. . 117,1 

. - 39-



C U A D R 0 N() 5 

GASTOS CORRIENTES DEL FISCO - 1965 

(Millon~s E9; US* 1 = 3,0) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
En mo- Reajus-

En mo- _neda (2) Ex- (1)+(3) te de 
neda extran- presa- Remu-

eorrien- jera da en Subto- nera-
te (mill. mone- tal ciones 

-------

(6) 

(4)+<5) 

TOTAL 

US$) da ete. enmone-
da ete. 

1.-Remuneraciones · . 651,0 8,0 24,0 675,0 161,0 836,0 
2.-Compra de Bienes 

de Consumo y Ser-
vicios no Personales 201,0 14,0 42,0 243,0 243,0 

3.-Gastos Previsiona-
les y Asignaci6n Fa-
miliar ... .. ... . 355,8 0,7 2,1 357,9 85,0 442,9 

4. - Transferencias Co-
rrientes a1 Sector 
Publico •• I •• . . · . 600,0 8,4 25,2 625,2 156,2 781,4 

5. -Transferencias .co-
rrientes a1 Sector 
Privado (Bonifica-
cianes y Subvencio-
nes) .. . . . . . . · . 91,0 1,8 5,4 96,4 3,8 100,2 

(). --Intereses Deuda Pu-
blica .. . . . . .. · . 1,0 37,1 111,3 112,3 112,3 

-_ .. ----

TOT A L GASTOS 
CORRIENTES .. . 1. 899,8 70,0 210,0 2.109,8 406,0 2.515,8 

MENOS: Reduccio-
nes 'p0r Economia y 
postergaciones .. . 
(Remuneraciones: 
EQ 10,3; Compra de 
Bienes EO 19,3; 
Transferencias \ a 1 
Sector Privado: E(I 
3,0; e Intereses: EQ 
17,4) . 
GASTO NETO ... 

50,0 

2.465,8 

- 40-



CpADRO N° 6 

INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS - 1965 

(Millones EO) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
En mo- En mo- (2) Ex- IngJ;:,e- (1) + (3) 

neda neda presa- sos adi- + (4) 
corrien- extran- da en ciona- TOTAL 

te jera !mone- les en 
(mill. da cte. mone-
US$) (1) da cte. 

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

I. -Ingresos no tribu-
tarios (2). 106,7 0,8 2,4 109,1 

2.-Impuesto a, las 
Personas. 239,7 0,7 2,1 325,0 566,3 

3. -Impuesto a las 
Empresas 225,9 16,7 50,1 25,0 301,0 

4. -Impuesto al Cobre 135,5 406,5 406,5 
5. -Impuesto a la Pro-

piedad . 218,1 213,1 
6. -Impuesto a las 

Compraventas . 631,4 0,1 0,3 8,0 639,7 
7.-Impuesto ala Pro-

dueei6n . 231,0 14,0 245,0 
8.-Impuesto a los 

Servicios. 142,2 2,0 6,0 148,2 
9. -Impuesto a los (Ae-

tos Juridieos . 77,2 20,0 97,2 
10.-Impuesto a las Im-

portaeiones . . '. 414,5 41"1,5 
11 . -Otros Impuestos 4,5 4,5 
12. -Reeuperaei6n Im-

puestos Morosos 30,0 30,0 

TOTAL . . . . I' 2.321,2 155,8 467,4 392,0 3.180,6 

OlEl tipo de cambio utilizado es de EQ 3,0 [por d6lar. 

(2) Excluye deuda flotante del i'reswpuesto Corriente por EJI? 50,0 
miIIones. 

- 41-



C U A D R 0 N.o 7 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y SU FINANCIAMIENTO - 1965 

(en millones de dolares y en millones de escudos) 

I.-DEUDA EXTERN A 

a) A traves de la Caja 
de Amortizacion . . 

1.-Deuda Externa 
a largo plazo .. 3,6 

2. -Eximbank (Pres-
tamo 1963) . . 1,5 

3. -2.0 Y 5.0 Conve-
nio de ,Exc. Agri-
colas ... .. . . 2,5 

4.-CrMito In g I e s 
1961 ., . " . 0,9 

5.-Banco Interna
cional m a q u i-
naria para ca
minos 

6.-0tros .. 

b) A traves del Banco 
Central .. , ..... . 

1.-CrMitosFran-

0,9 
0,3 

ces y Suizo .. . 0,8 
2. -Kredita ns tal t 

1959 .. .. 6,3 
3.-Kreditan s ta 1 t 

1962 .... ... 8,3 

- 42-

US$ 59,0 

US$ 9,7 

US$ 26,1 



4. -Kredita n s tal t 
1963 .. , ..... , .' 5,7 

5. -Eximbank (Pres-
tamo de 1959) . . 5,0 

c) A ,traves de Servicios 
Publicos ... ... ... ... .. US$ 23,2 

1 . -Corporaci6n de 
Fomento (crecti
to IANSA, ma
quinaria agrico-
la, Endesa, etc.) 9,8 

2 . -Ferrocarriles del 
Estado ... .. . 8,8 

3. -Empresa Mari-
tima .. , ... .. 0,4 

4.-Linea Aerea Na-
cional .,. ..... 1,8 

5.-Empresa Po r-
tuaria ... .. 0,4 

6.-0tros ., ..... , 2,0 

II.-DEUDA ,INTERNA EN 
MONEDA EXTRANJE-
RA ... I'" ••••••• , 

a) Bonos y pagares utili
zados para depositos 
previos de importa
cion (Leyes 13,305 y 
14.171) .. .. .. .. 

1 . -En poder de 
ban cos chiJenos 

2.-En poder de ex
tranjeros ... .. 

3. -En ,poder de par
ticulares chile-
nos ......... . 

b) Bonos y pagares de 
las Leyes 14.171 y 
14.949 .... ,. 

18,0 

13,0 

15,0 

'- 43-

US$ 46,0 

US$ 26,0 

US$ 82,4 



1. - En poder de 
bancos chilenos USa; 20,0 

2.-En poder de ex-
tranjeros .. USa; 6,0 

c) Caja Central de 
Ahorros y Pres
tamos ... '" . 

d) Pagares Ley 15.455 

e) Otros 

III.-DEUDA INTERNA EN 
:\'IONEDA NACIONAL 

IV.-TOTAL DE AMORTI-
ZACIONES .. , ..... . 

a) Deuda Ext ern a 
(US$ 59,0) .. .. . 

b) Deuda Interna en 
monlextr. (US$ 82,·1) 

c) Deuda Jntcrna en 
moninac ..... 

V.-FINANCIAM.ENTO DE 
LAS AMORTIZA C I O-
NES ... '" ..... . 

a) Renegociacion de la 
Deuda Ext e r' n a 
(US$ 34,4) .. 

b) Renegociacion ,de la 
Deuda Interna en 
moniext. (US$ 52,0) 

1 . -De ~os bonos y 
pagart~s en po
der de ba:n:cos 
chilenos 5610 se 
amortiza un 25 (/~ 

- 44-

US$ 2,0 

US$ 7,5 

US$ 0,9 

EQ 9,8 

EQ 434,0 

EQ 177,0 

EO 247,2 

E" 9,8 

EQ 434,0 

EQ 103,2 

EO 156,0 



(Por 10 tanto se 
r e neg 0 cia el 
75% de US$ 
38,0) (U S $ 
28,5) .. .. .. .. E9 85,5 

2. -Prestamos nue
vos para amor
tizar bonos y pa
gares en poder 
de extranj eros 
(US$ 19,0) .... EQ 57,0 

3. -Renegocia c i 6 n 
p aga re s Ley 
15.455 (US$ 
4,5) .. .. .. .. EQ 13,5 

C) Pre-stamos del Ban
co Central .. \ .. 

d) Con 'cargo al Exce
dente en Cuenta Co
rriente del Presu
puesto Ordinario . 

- 45-

EQ 135,0 

11;9 39,8 



CUADRO NQ 8 

INVERSION FISCAL ,1965 Y DEFICIT DEL A~O 1964 Y SU 
FINANCIAMIENTO 

(en millones de EQ) 

I. -Inyersion fiscal presupuesto or-
dina rio 1965 y deficit afio 1964 
a) Inversion Ordinaria ... .. 861,1 

1. -Inversi6n en moneda 
nacional .. .. .. .. 819,6 

2.-Inversi6n en moneda 
extranjera (US;j; 32,5) 97,5 

3.-Menos: Economias y 
postergaciones .. -56,0 

b) Deficit del afio 1964 .. 63,5 

(De acuerdo a las proyec
ciones existentes se produci
ra en 1964 un deficit de 
aproximadamente E(l 63,5 
millones, el que debeni fi
nanciarse con cargo ,a los 
recursos disponibles para 
cubrir el presupuesto ordi
nario del ano pr6ximo). 

II.-Programas e"traordinalia~ ... 

a) Programas extraordinarios 410,0 
b) Menos: Economias y poster

gaciones en los programas 
extraordinarios .. \" .. .. -65,0 
1 . -Deuda Flotante .. " -25,0 
2. -Nuevos recursos 0 re-

ducciones .. .. ., .. .-40,0 

TOTAL GASTOS (I+II) 

-- 46 --

924,6 

345,0 

1.269,6 



FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION FISCAL Y DEL 
DEFICIT A~O 1964 

1 . -Recursos Internos .. .. .. .. 

a) Saldo del excedente en cta. 
cte. (Disponible para ,finan
ciar inversion despues de 
haber destinado EQ 39,8 mi
Hones para amortizacion de 
la Deuda Publica) .. .. .. 

b) Crectito interno por uso de 
la cuenta unica fiscal y de 
liquidez :de algunas institu
ciones publicas .. .. .. .. 

c) Prestamos del Banco Central 
(contrapartida de la rene
gociacion de deudas de im
portadores con proveedores: 
US$ 20,0 milL). 

d) Utilizacion del saldo en caja 
al 31[XII164 de acuerdo con 
la proyeccion respectiva 

2. -Recursos Externos .. .. .. .. 

a) Prestamos externos ya otor
gados para proyectos espe
cificos ,(US$ 5,4 Y EQ 32,0) 

b) Saldo ampliacion 59 Conve
nio de Excedentes Agricolas 

c) Prestamos externos nuevos 
(US$ 139,0) .. .. i.. .. .. 

TOTAL FINANCIAMIENTO 
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675,0 

50,0 
60,0 

10,0 

48,0 

10,0 

416,6 

795,0 

474,6 

1.269,6 



C U A D R 0 N° 9 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL - 1965 

l.-Ingresos Tributarios y no Tri-
butarios .. " ......... , 

2.-Gastos Corrientes ....... . 
3.-Excedente en puenta Co-

rriente .. '" '" .. . .... , 
4. -Deficit del ano anterior ., .. 
5 . -Amortizacion lfiscal.. .., '" 
6. -Saldo disponible para finan-

ciar Inversion (3-4-5) " 
7 .-Inversion Fiscal ...... " ., 
8 . - Programas Extraordinarios .. 
9.-Variacion Saldo len Caja (Uti-

lizacion) ... , ........ , . 
10. -Nuevo Endeudamiento (7 + 

8 + 9 - i6) ., ..... , 

a) Interno .. 
b) Externo .. 

11.~Endeudamiento ,Neto ., 
12.-Gasto Fiscal total (2+4+5+ 

7+8) ., ... , ." ....... , 
13. -Porcentaje de la Inversion Fis

cal y de los programas extra
ordinarios en el Gasto Fiscal 
total ... , ......... " ., 

- 48-

344,0 
634,8 

(Millones de EO) 

3.180,6 
2.465,8 

714,8 
63,5 

434,0 

217,3 
861,1 
345,0 

- 10,0 

978,8 

544,3 

4.169,4 



CUADRO N° 10 
INGRESOS TRIBUTARIOS Y ~O TRIBUTARIOS 

(En millones de EO de 1960) 
-~. ---

1. -Ingresos 110 Tributarios 
~. -Impuesto a las Personas 
3. -Impuesto a las Empresas .. 
4. -Impuesto al Cobre .. ., \' . 
5. -Impuesto a la Propiedad .. 
G. -Impuesto a las Compraventas. 
7 .-Impuesto a la Produce ion ., .. 
3 . -Impuesto a los Servicios ., .. 
o . -Impuesto a los Aetos Juridieos 

10. -Impuesto a las lmportaeiones 
11. -Otros Impuestos no Clasificados. 
12. -Recuperacion de Impuestos Moro-

sos ., ....... . 

TOTAL .. 
---- -- ---------

1960 

39,1 
50,0 
6') 7 

~l, . 
92,1 
;)ri ,0 

134,0 
b5,7 
65,1 
34.5 

137,5 

707,7 

1961 

32,8 
~7,7 
80,0 
70,6 
43,6 

145,0 
60,8 
46,0 
43,7 

156,5 
2,5 

739,2 

1962 

42,3 
58,4 
75,2 
90,4 
46,6 

152,7 
67,5 
47,8 
42,2 

153,4 
4,4 

780,9 

(a) Se ha supuesto un alza 'Promedio de precios de 45% entre 1963 y 1964. 
(bJ S" h3. supuesto un alza promedio de precios de 30% entfl.o 1964 y 1965. 

1963 

40,0 
60,9 
63,0 
94,2 
48,5 

158,5 
65,4 
-16,5 
38,9 

145,0 
4,4 

765,3 

1964 (a) 

37,5 
62,6 
75,1 

100,4 
68,7 

186,5 
65,5 
44,7 
25,0 

109,6 
2,3 

777,9 

1965 (b) 

32,7 
170,0 
90,3 

121,9 
65,4 

191,8 
73,5 
44,4 
29,2 

124,3 
1,3 

9,0 

953,8 



C U AD R 0 NQ 11 

COMPOSICION DEL GASTO FISCAL 

1. -·Remuneraciones ., " .. ., ., .. 
2. -Compra de Bienes de ConsuIl1o y 

Servicios no personales .. .. .. ., 
3. -Pagos Previsionales y Asignacion Fa-

miliar ., ....... , ......... . 
4.-Transferencias al Sector Publico .. 
5. - Transferencias al Sector Privado 
6. -Intereses peuda Publica .. ., ., 

A) TOTAL GASTOS CORRIENTES ., 

7. -Amortizacion de la Deuda Publica 
8. -Inversion Fiscal .. .. .. .. .. 
9. -Programas ,'extraordinarios 

10. -Deficit del ano anterior .. .. 
-- . ---. --- ----

B) TOTAL GASTOS DE CAPITAL 

C) TOTAL GENERAL (A + 8) .... 

(Millones de E'·l de 1960) 

1960 

216,3 

69,6 

129,9 
166,1 

43,0 
11,0 

635,9 

61,8 
205,7 

267,5 

903,4 

1961 

221,2 

76,1 

132,7 
183,8 

39,0 
8,9 

661,7 

75,4 
205,9 

281,3 

943,0 

(a) Se ha supuesto un :alza !promedio d·e precios de 45% entre 1963 y 1964. 
(b) Sc ha. supuesto un :alza promedio de precios de 30% entre 1964 y 1965. 

1962 

242,9 

67,7 

145,4 
224,3 

42,8 
11,6 

734,7 

58,3 
244,6 

303,4-

1. 038,1 

1963 

(c) 220,3 

75,8 

(c) 115,7 
192,4 

41,7 
20,1 

666,0 

79,4 
252,9 

332,3 

998,3 

,. 

\ 
'.~ 

1964(a) 
"-------

226,9 

63,6 

120,5 
204,5 
25,7 
19,8 

661,0 

74,5 
246,8 

"-

321,3' 
- ------ .--

982,3 

1965(b) 

247,6 

67,1 

132,8 
234,3 

29,2 
28,5 

739,5 

130,1 
258,2 
103,5 
19,0 

510~8 

1.250,3 

(C) Con res!p2cto a publicaciones anteriores se ha aumentado ei rubro Remuneraciones ·en E9 6,6 millones de 1960 (EO 11,7 mi
Hones de 1963). Esta cantidad se dedujo del rubro Pagos Pr·evisionales y Asignacion Familiar. 

. , 



CUADRO N.o 12 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL 

(Millones de EO de 1960) 

1960 

1.-Ingresos Tributarios y no Tribu-
tarios ............. ' 707,7 

2. -Gastos Corrientes .. .. .. .. 635,9 

3.-Excedente en Cta. Cte (1-2). 71,8 

4. -Deficit del ano ,anterior .. .. 

5. -Amortizad6n de la Deuda Pu-
blica ..... ' .. .. 61,8 

6. -Donaci6n EE. UU. .. .. .'. .. 

7. -Saldo disponible para financiar 
la inversi6n (3-4-5 +6) 10,0 

8 . -In versi6n Fiscal .. .. .. ..,.. 205,7 

9 . -Programas extraordinarios.. .. 

1961 

739,2 

661,7 

77,5 

75,4 

11,1 

13,2 

205,9 

1962 

780,9 

734,7 

46,2 

58,8 

5,3 

- 7,3 

244,6 

1963 

765,3 

666,0 

99,3 

79,4 

19,9 

252,9 

1964 (a) 

777,9 

661,0 

116,9 

74,5 

42,4 

246,8 

1965 (b) 

953,8 

739,5 

214,3 

19,0 

130,1 

65,2 

258,2 

~ .~";{ \.-or \ (. :::.., ..-l-0_0 
~ I ;; ~~ . rn ~;j 
',~bA" // 

.~ 



10.-Variacion Sal do en Caja 
Utilizacion (-) 
Aumento (+) .... :3,5 -7,7 20,9 -6,0 -2,1 -3,0 

11.-Nuevo endeudamiento (8+9+ 
10-7-13) ... , ...... 199,~ 185,0 272,8 227,0 177,5 293,5 
a) Interno.. .. .. ., .. .. .. (172,1) ( 95,5) (157,9) (103,3) ( 92,3) (103,2) 
b) Externo .. .. . . . . . . . . ( 27,1) ( 89,5) (114,9) (123,7) ( 85,2) (190,3 ) 

l~.-Endeudamiento neto (11-5) . 137,"1 109,6 214,0 147,6 103,0 163,4 

13. -Deficit sin financiar .. .. . . 24,8 

14.-Gasto Fiscal Total (2+4+5 
+8+9) ................ 903,4 943,0 1. 038,1 998,3 982,3 1.250,4 

15. -Porcentaje de la Inversi6n en 
el Gasto Fiscal Total.. .. 

; 
22,8~;{ '21,8/~ 23,6j; 25,3C;; 2::>, 1 ~1 28,9/(, 

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

(a) Se ha supuesto un alza 'promedio de precios de 45<7< ent~'e 1963 y 1964. 

(;)) s: t.). supuesto un alza promedia de ~recios de 30S~ entre 1964 y 1965. 



CUADRO N° 13 A 

INVERSION PUBLICA ANOS 1964-65 Y COMPARACION PORCENTUAL ANOS 1962-65 (1) 

(EQ y US$ en mill. de cad a ano) 

1 964 1 965 1962 ,1963 1964 1965 
Total Total 

SECTORES EO US$ US$ 1= EO US$ US$ 1= % % % % 
E92,4 EO 3,0 

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

L-Transportes 00 262,7 22,2 316,0 288,7 22,0 354,7 30,7 29,2 25,3 20,7 
IIo-Agricultura' 00 108,6 6,4 123,9 152,0 14,8 196,4 6,7 10,0 9,9 11,5 

IlL-Industria . 0 0 0 0 0 0 0 42,2 8,8 63,3 43,3 11,1 76,6 2,3 2,7 5,0 4,5 
IVo-Mineria o. 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 39,0 7,8 57,7 20,8 10,3 51,7 2,0 3,1 4,6 3,0 
Vo-Energia y Combustibles . 

VL-Urbanizaci6n y Comuni-
160,3 13,2 192,0 214,0 37,1 325,3 14,2 14,8 15,4 19,0 

caciones 00 • 0 o ... o' 00 63,5 0,3 64,2 93,0 6,4 112,2 5,5 5,2 5,1 6,5 
VIIo-Edificaci6n, Educaci6n y 

Salud o .... 0 o' ... 0 • 84,1 0,6 85,6 109,4 2,9 118,1 7,9 7,1 6,8 6,9 
VIIIo-Vivienda 0 0 o. 0 0 0 0 o. . 307,6 307,6 398,8 398,8 27,1 25,3 24,6 23,3 

IXo-Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 17,8 0,3 18,5 28,9 4,3 41,8 2,4 1,0 1,5 2,4 
Xo-Defensa o. 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 9,2 5,0 21,2 12,0 8,6 37,8 1,2 1,6 1,8 2,0 

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

TOTALES 00 00 00 •••• 1.095,0 64,6 1. 250,0 1.360,9 117,5 1.713,4 100,0 100,0 100,0 100,0 
._-- --~-- -.--.-----

(1) En el ano 1965, no se incluyen los Program as Extraordinarios, 



C U A D R 0 1 N.o 13 B 

INVERSION PUBLICA ANOS 1964-65 Y COMPARACION PORCENTUAL ANOS 1962-65 (1) 

(EO y US$ en mill ones de cada ano) 

1 9 6 4 196 5 1962 1963 1964 1965 
Total Total 

SECTORES EO US$ US$ 1= EO US$ 
El.> 2,4 

US$ 1= % 
EO 3,0 

% 0/0 % 

1.-Transpol'tes .. .. 262,7 22,2 316,0 288,7 22,0 354,7 30,7 29,2 25,3 17,8 
11.-Agricultul'a .. .. . . - . 108,6 6,4 123,9 224,0 14,8 268,4 6,7 10,0 9,9 13,5 

IlL-Industria ...... 42,2 8,8 63,3 108,3 11,1 141,6 2,3 2,7 5,0 7,1 
IV.-Mineria .. .. .. .. .. .. 39,0 7,8 57,7 20,8 10,3 51,7 2,0 3,1 4,6 2,6 
V.-Energia y Combustibles . 160,3 13,2 192,0 214,0 37,1 325,3 14,2 14,8 15,4 16,3 

VI.-Urbanizaci6n y Comuni-
I 

caciones ............ 63,5 0,3 64,2 ,93,0 6,4 112,2 5,5 5,2 5,1 5,6 
VU.-Edificaci6n, Educaci6n y 

Salud ............. 84,1 0,6 85,6 115,4 2,9 124,1 7,9 7,1 6,8 6,1 
VII1.-Vivienda ........... 307,6 307,6 532,8 532,8 27,1 25,3 24,6 26,7 

IX.-Varios ........ 17,8 0,3 18,5 33,9 4,3 46,8 2,4 1,0 1,5 2,4 
X.-Defensa .. .. .. .. .. 9,2 5,0 21,2 12,0 8,6 37,8 1,2 1,6 1,8 1,9 

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

TOTALES ........ 1.095,0 64,6 1.250,0 1.642,9 117,5 1.995,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Incluye EO 217 de gastos de inversion en Programas Extraordinarios, mas EO 65 del Programa de Desarrollo Industrial. 



C U A D R 0 N° 1 4 

RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO PARA 1965 

SECTORES 

--- - --

I.-TRANSFORTES 
Il.-AGRICULTURA. 

IlL-INDUSTRIA 
IV.-MINERIA .. .. .. 
V.-ENERGJA Y COMBUS-

TIBLES , ......... . 
VI.-URBANIZACION Y CO

MUNICACIONES . 
VIl.-EDIFICACION, EDUCA

CION Y SALUD 
VIIl.-VIVIENDA .... 

IX.-VARIOS .. 
X.-DEFENSA 

TOTAL .... 

(Millones de EO de cada ana) 

Ingresos Utiliza
propios cion de 
y otras creditos 

transie- no presu' 
rencias puesta-

6,5 
21,0 
22,6 

0,2 

204,3 

18,9 

24,4 
239,0 

17,8 

rios 

38,6 
57,0 
25,4 
24,0 

57,0 

16,9 

11,3 
20,4 

Total ingre- Inversion ,Inversion 
Aporte sos del Pre- estimada p.resupues- Amo.rtiza- Total Gastos 
fiscal supuesto de 1964 tada 1965 e~ones 1965 de Capital 

Capital :-:-=--=::::'::.: 

341,9 
118,7 
60,2 
34,4 

73,0 

77,7 

85,2 
139,4 
382,7 

37,8 

387,0 
196,7 
108,2 

58,6 

334,3 

113,5 

121,4 
398,8 
400,5 

37,8 

'.'>--: 

316,0 
123,9 
63,3 
57,7 

192,0 

64,2 

85,6 
307,6 

18,5 
21,2 

-

354,7 
196,4 
76,6 
51,7 

325,3 

112,2 

118,1 
398,S 
41,8 
37,8 

32,3 387,0 
0,3 196,7 

31,6 108,2 
6,9 58,6 

9,0 334,3 

1,3 113,5 

3,3 121,4 
398,8 

358,7 400,5 
37,8 

554,7 251,1 1.351,0 2.156,8 1.250,0 1.713,4 443,4 2.156,8 



CUADHO N° 14-A 

I.-TRANSPORTES 

Ingresos Utiliza-
propios cion de Total ingre-
y otras creditos Aporte sOs del Pl'a- Inversion Inversion Amortiza- Total Gastos 

INSTITUCION trans fe- no presu- fiscal supuesto de estimada presupues- ciones 1965 de Capital 
rencias puest.a- Capital 1964 tada 1965 

rios 
- -- -------

DIRECCION DE OBRAS POR-
TUARIAS ..... , ," ... , 5,0 tl,O 15,5 26,5 13,7 25,4 1,1 26,5 

EMPRESA PORTUARIA DE 
CHILE ... ... , ...... 9,1 6,4 15,5 3,3 14,1 1,4 15,5 

EMPRESA MARITIMA .. .. ., 1,3 1,3 0,2 0,4 0,9 1,3 
JUNTA DE AERONAUTICA CI-

VIL .......... .. . . . . 4:,5 7,1 11,6 4,0 11,ti 11,6 
LINEA AEREA NACIONAL .. 0,1 ~,7 10,9 13,7 42,8 8,0 5,7 13,7 
FERROCARRILES DEL ES-

TADO ., ..... , ., .... 1.4 10,0 84,5 95,9 41,9 72,7 23,2 95,9 
DIRECCION DE VIALIDAD . . 6,0 193,9 199,9 197,2 199,9 199,9 
EMPRESA DE TRANSPORTES 

COLECTIVOS ," .. .. ., .. 1,0 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

(MOP) ........... , .. 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 
SUBSECRETARIA DE TRANS-

PORTES .. . . . . .. . . . . 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 
DIRECCION DE AEROPUER-

TOS .. , ..... , .... ," .. 16,8 16,8 7,0 16,8 16,8 
-----.- --- -- ----.--- ---- -_._--- .. _----- - .. ---~ -~-------_._---------- -- ------ -

TOTAL ..... , ..... , ., 6,5 38,6 341,9 387,0 316,0 354,7 32,3 387,0 



INSTITUCION 

INSTITUTO DE EDUCACION 
RURAL ... , .......... 

DIREC. DE AGRICUL TURA Y 
PESCA .............. 

INST. DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS ., .... 

CONSEJO SUPERIOR DE FO-
MENTO AGROPECUARIO . 

DIRECCION DE RIEGO .. .. 
INSTIT. DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO ........ 
CORPORACION DE LA RE-

FORMA AGRARIA ., .. .. 
EMPRESA DE COMERCIO 

AGRICOLA ....... , .. 
CORPORACION DE FOMEN-

TO DE LA PRODUCCION 
MINISTERIO DE TIERRAS 

TOTAL ......... , .. 

C U A D R 0 N° 14-B 

II.-AGRICULTURA 

Ingresos Utiliza
propios cion de 
Y otras creditos 

transfe- no presu-
rencias puesta-

rios 

1,3 

16,0 13,8 

5,0 6,3 

2,4 

3'- r: ~.I 

21,0 57,0 

Total ingre-
Aporte gOS del Pre- Inversion Inversion Amortiza- Total Gastos 
fiscal supuesto de estimada presupuelo-' ciones 1965 de Capital 

0,4 

1,6 

3,0 

2,1 
52,8 

24,7 

5,0 

10,7 

18,4 

118,7 

Capital 1964 tad a 1965 

0,4 

1,6 

3,0 

2,1 
54,1 

54,5 

16,8 

13,1 

51,1 

196,7 

0,3 

0,1 

0,5 
41,6 

25,4 

16,8 

6,4 

32,6 
0,2 

123,9 

0,4 

1,6 

3,0 

2,1 
54,1 

54,5 

16,8 

12,8 

51,1 

196,4 

0,3 

0,3 

0,4 

1,6 

3,0 

2,1 
54,1 

54,5 

16,8 

13,1 

51,1 

196,7 



INSTITUCION 

-- -

ASTILLEROS Y MAESTRAN-
ZA DE LA ARMADA ..... , 

CORPORACION DE FOM. DE 
LA PRODUCCION . .. .., .. 

INDUSTRIA AZUCARERA NA-
ClONAL ... " ..... . 

TOTAL .. 

EMPRESA NACIONAL DE MI-
NERIA ....... , ... , ., 

CORPORACION ,DE FOMEN
TO DE LA PRODUCCION 

TOTAL. , 

EMP. NAC. DE PETROLEO .. 
EMP:, NAC. DE ELECTRIDAD . 

TOTAL ............ 

C U A D R 0 N° 14-C 

III.-INDUSTRL\ 

Total inl'l'e . 
Ingresos Utiliza
propios cion de 
Y otras credit os 

transfe- no presu
rencias puesta-

Aporte sos del Pre- Inversion inversion i\mortiza- Total Gastos 
fiscal supuesto de estimada presupues- ciones 1965 de Ca"(lit~tl 

rios 

5,4 1,2 

16,0 21,2 

1,2 3,0 

22,6 25,4 

0,2 24,0 

0,2 24,0 

Capital 1964 tada 1965 

1,6 8,2 3,3 

58,6 95,8 57,2 

4,2 2,8 
---_.--_ .. 

60,2 108,2 63,3 

IV.-MINERIA 

19,7 

14,7 

34,4 

43,9 40,6 

14,7 17,1 

58,6 57,7 

8,0 

64,7 

3,9 

76,6 

37,0 

14:1 

51,7 

V.-ENERGIA Y COMBUSTIBLES 
-

129,0 24,0 5,0 158,0 103,9 149,0 
75,3 33,0 68,0 176,3 88,1 176,3 

204,3 fl7,O 73,0 334,3 192,0 325,3 

0,2 

31,1 

0,3 

31,6 

6,9 

6,9 ' 

9,0 

9,0 

8,2 

95,8 

4,2 

108,2 

43,9 

14,7 

58,6 

158,0 
176,3 

334,3 



INSTITUCION 

Direcci6n de Obras Sanitarias 
Empresa de Agua Potable stgo. 
Direcci6n Pavimentaci6n Urba-

na ........... , ., .. 
; ~ervicios Electricos Y ,de Gas . 
Correos Y Teleg.rafos .. ., .. 
Direcci6n Pavimentaci6n stgo. 
Corporaci6n de Fomento (Mu-

nicipalidades) .. .. ., ., .. 
Empresa Nacional de Teleco

municaciones .. ," ... , .. 
Corporaci6n de Fomento (Va

rios) .. " 

TOTAL, . 

CUADRa N° 14-D 

VI.-URBANIZACION Y COMUNICACIONES 

Ingresos Utiliza-
propios cion de Total ingre-
y otras credit os Aporte 80s del Pre- Inversion Inversion Amortiza- Total Gastns 

transfe- no presu- fiscal supuesto de estimada presupues- ciones 1965 de Capital 
rencias puesta- Capital 1964 tada 1965 

rios 
------

J,9 38,7 39,6 31,1 39,3 0,3 39,6 
4,4 _. r-n,;) 2,0 11,9 3,0 11,9 11,9 

13,6 12,9 26,5 22,2 26,1 0,4 26,5 
1,3 1,3 0,5 1,3 1,3 

1,5 3,1 4,6 0,5 4,0 0,6 4,6 
2,5 2,5 2,5 2,5 

6,6 6,6 5,0 6,6 6,6 

0,9 i1,0 4,0 13,9 1,9 13,9 13,9 

6,6 6,6 6,6 6,6 

18,9 lU,9 77,7 113,5 64,2 112,2 1,3 113,5 



~'\r~'~ 

~ .. :, .. ~. , , 
;, ...... 

INSTITUCION 

Universidad Kustral 
Subsecretaria Educaci6n 
Direc. Bibliotecas, Archivos y 

Museos '" '" ..... . 
Sociedad Constructora Estable-

cimientos Educacionales .. 
Dlrecdrm cie Arquitectura .. 
Universidad de Chile .. , .. ' 
Uni versidad Tecnica '" ". 
Servicio Nacional de Salud ... 
Socledad Construct.ora d~ Esta-

blecimientos Hospitalarios 
Caja Accidentes del Trabajo 

TOTAL ... '" '" '" 

C U A D R 0 N9 14-E 

vn.-EDIFICACION, EDUCACION Y SALUD 

Ingresos Utiliza
propios cion de 
y otras creditos 

transie- no presu
rencias puest.a-

15,8 

0,5 

5,0 
3,1 

24,4 

rios 

5,8 
0,6 
5,4 

11.8 

Total ingre-
Aport" sos del Pre- Inversion Inversion Atnorliza- Total Gastos 
fiscal supuesto de estimada presupues- ciones 1965 de Capital 

Capital. 1964 tada 1965 

1,2 

0,1 

12,7 
29,8 
12,0 
3.7 
6,1 

18,5 
1,1 

35,2 

1,2 

0,1 

28,5 
29,8 
17,8 
4,3 

12,0 

23,5 
4,2 

121,4 

0,4 
1,7 

23,0 
26,6 

6,0 
3,0 
1,0 

Hl,2 
4,7 

85,6 

1,2 

0,1 

28,5 
29,5 
16,3 
4,3 

10,5 

23,5 
4,2 

118,1 

0,3 
1,5 

1,5 

3,3 

1,2 

0,1 

28,5 
29,S 
17,8 
4,3 

12,0 

23,5 
4,2 

121,4 
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INSTITUCION 

Corpora cion de la Vivienda .,. 
Instituto de la Vivienda Rural 
Caja Central de Ahorro y Pr~s-

tamos ... '" ,. ...... ,. 
Gi3t~ma rte Seguridad SCicial 

TOTAL ........ . 

C U A D R 0 NQ 14-F' 

VIII.-V J V [ END A 

Ingresos UtiIiza
propios cion de 
Y otras creditos 

transfc-· no presu
rencias puesta-

132,2 

20,5 
86,3 

239,0 

rios 

1,3 

19,1 

20,4 

Total inl:"re-
Aporte sos del Pre-- Inversion Inversion Amol"tiza- Total Gastos 
fiscal supuesto de estimada presupues- ciones 1965 de Capital 

117,0 
12,4 

10,0 

139,4 

CapitaL 1964 tada 1965 

----- ----

250,5 179,5 250,5 
12,4 11,0 12,4 

49,6 45,6 49,6 
86,3 71,5 86,3 

- -"----_. --

398,8 307,6 398,8 

250,5 
12,4 

49,6 
86,3 

._.----

398,8 



INSTITUCION 

Servicios Publicos Varios y 
Amortizar.ion Deuda Publi-
ca \ ............ '" ... 

X.-DEFENRA ... ........ 

C U A D R 0 NQ 14-G 

IX.-V ,A RIO S 

Ingresos utiliza
propios cion de 
Y otras creditos 

transfe- no presu-
rencias puesta-

rios 

17,8 

Total ingre-· 
Aporte sos del Pre- Inversion Inversion Amortiza- Total Gastos 
fiscal supuesto de estimada presupues- ciones 1965 de Capital 

Capital 1964 tada 1965 

382,7 400,5 18,5 41,8 358,7 400,5 

---~ --

37,8 37,8 21,2 37,8 37,8 



C U A D R 0 N9 15 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS I)EL SECTOR PUBLICO, 1964 Y 1965 

(en ,milJones de escudos de cada ano) 

I. -INGRESOS PUBLICOS 

A.--Ingresos Corrientes '" ... 
1) Yen ta de Bienes y Servicios 
2) Imposiciones ... .., ... .., 
3) Impuestos ... .., ... .., ... .. 
4) otros ingresos .. , ... .., .,. .. 

B.-Iugresos propios de Capital de las Ins· 
tituciones ... ... .., ... ... ..' .,. 

C.- Prestamos Internos 
J 

D.-Pl'estamos Externos 

E.-Deficit sin Financiar ... '" ... '" 

Ano 1964 
( estimaciones) 

-US$ 1 = E9 2,40-

683,4 
739,3 

1. 899,2 
302,9 

3.625,3 

135,2 

156,8 

414,3 

63,5 

4.444,5 

Ano 1965 
(presupuestario) 

-US$ 1 = E9 3,0-

918,8 
9'07,7 

3.073,6 
446,4 

5.406,5 

178,9 

195,0 

725,7 

6.886,3 



F.-Rent'gociacion de amorthaciones .... 

G.-D~u!la Flotante Inversion Ordinaria y 
Programas Extraordinarios ... . .. 

JI.-GASTOS PUBLICOS ... 

A.--Gastos Corrientes ... ... ... ... .. 
1) Consumo Publico ... ... ... . .. 
2) Transferencias ... . .. 

B.-Prestamos de Consumo ... 

C.-Amortizaciones ... ... ... ... . ... 

D.-Inversion Publica ... ... ... . .. 

E.--Variacion de Saldo en Caja 

F.-Deficit del ano 1964 •• /0. 

1.75R,7 
1.158,0 

~ 1Qb v 

49,4 

2.917,3 

50,0 

215,0 

1. ?50,0 

12,2 

4.444,5 

t .• 
',~ , 
~ , 

~ 1QC;s-
-';'t. .. 

-'. 

259,2 

121,0 

6.886,3 

4.213,7 
2.516,4 
1.697,3 

37,1 

443,5 

2.123,4 (a) 

5,1 

63,5 

(a) Incluye ga'sto total en Programas Extraordinarios por E<? 410,0 millones. Sin Programas Extraordinarios la Inversion Pu
blica a1canzaria a ~<? 1.713,4 millones; vease ,e1 Cuadro N.o 13-A. 



ANEXO B 
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ESTADO DE LOS COMPROl\USOS EN MONEDA 
EXTRANJERA DE CHILE 

Considero que debe aprovecharse esta oportunidad pa·· 
ra informar al pais sabre el manto efectivo de los compromi
sos contraidos en moneda ,extranjera, hasta 1a fecha, tanto 
par el Sector Publico como par el Sector Privado. 

El prop6sito principal de presentar cuidadosamente las 
deudas en maned a extranjera del pais reside en que, de esta 
forma, se puede evaluar can exaetitud euales son los man· 
tos que Chile debe destinar, en el futuro, a servir tales com· 
promisos. En otros terminos, de los ingresos de divisas que 
el pais disponga en los proximos afios una parte no podl'a 
ser utilizada en importaciones de bienes ya que sera neee. 
sa rio servir aquellas deudas en d6lares contraidas can ante·· 
rioridad. 

Ahora bien, los compromisos en moneda extranjel'a 
puedcn ser subdivididos en dos grandes rubros. Par una par. 
te, 103 que pueden clasificarse como prestamos que dan ori· 
gen a intereses y amortizaciones y, par otra, los que pueden 
c1asificarse como inversiones que significan egresos par Call· 
ceptos de remesas de utilidades y de depreciaciones. Par es· 
te motivo, para computar el manto de la deuda en moneda 
E'xtranjera del pais deben considerarse tanto los prestamos 
como las inversiones ya que, en terminos de Balanza de Pa· 
gas, 10 que in teresa es determinar cuales son los desembol 
sos que el pais debe efectuar en los pr6ximos alios par can· 
cepto de intereses y utilidades (que no reducen el manto 
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original de los prestamos y las inversiones), y por amortiza
ciones y depreciaciones (que efectivamente disminuyen el 
monto original de los prestamos y de las inversiones). 

Quiero indicar que como 10 que interesa en esta oportu
nidad es cWllltificar aquellos compromisos contraidos por el 
pais que significan una presI6n sobre la Balanza de Pagos 
de los pr6ximos afios, no se eomputanin las deudas en mo· 
neda nacional ni aquellas que expresadas, a veces, contable
mente en moneda extranjera no tuvieron su origen en ope
raciones que efectivamente significaron operaciones en divi
sas ni tampoco deben ser servidas en d61ares. Las caracteris
tic as p.notadas las reunen pOl' ejemplo, aquellos bonos emiti
dos por cl Estado cuyas amortizaciones e intel'eses se pagan 
en moneda nacional, y, en el segundo caso, aqueUus deudas 
que tiene el Fisco con el Banco Central de Chile. 

En el cuadro N9 16 se presenta un resumen 10 mas com
pleto posihle de los compromisos en moneda extranjera de 
Chile al 31 de diciembre de 1963 y una estimaci6n a la mis
rna" fecha de 1964. Este cuadro ha sido elaborado a base de 
las informaciones proporcionadas por la Dirrcd6n de Inver
siones y Creditos Externos de la Corporaci6n de Fomento de 
la Producci6n. 

En primer lugar, se observa que el saldo de la deuda en 
moneda extranjera del Sector Publico alcanzaba a 1.126,3 
milloncs de dOlares al 31 de diciembre de 1963 y ~e estima 
que ascendera a 1.235,3 millones de d6lares a la misma fe
eha de 1964. A su vez, estas cifras se descomponen en 993,~ 
millones de d6lares de Deuda Externa 'Y 133,0 millones de do· 
lares de Deuda Interna en 1963; y presumiblemente en 
1.126,9 millones de d6lares de Deuda Externa y 108,4 millo
nRS de d6lares de Deuda Interna al 31 de diciembre de 1964. 

Para mayor informaci6n se ha subdividido la Deuda 
PUblica Externa de acuerdo a las instituciones responsables 
del servicio de los prestamos distinguiendo entre la que de
be sel' servida a traves del Presupuesto Fiscal; pOl' las insti
tuciones public as descentralizadas (pOl' ejemplo, Caja Cen
tral de Ahorros y Prestamos, Enap, etc.); y pOl' ultimo, la 
que debe ser servida pOl' el Banco Central. 

A su vez, la Deuda Publica Interna se ha clasificado se
gun las leyes que dieron origen a los distintos bonos y pa
gares d6lares emitidos. Dicho sea de P!Il.SO, ya ha sido anun
ciado por el Gobierno c6mo se amortizaran "los documentos 
en d6lares de las ley(;s 13.305 y 14.171 que se utilizaban co
mo dep6sitos previos de importaci6n y cuyo monto asciende 
aproximadamente a 45 millones de d6lares. 
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En relaci6n a la Deuda Externa del Sector Publico debo 
indicar que se estima que al 31 de diciembre de este ano no 
se habnin utilizado aproximadamente 146,8 millones de do
lares del saldo adeudado de ,993,3 millones de d6lares que se 
estima para esa fecha. POI' otra parte, me interesa tambien 
senalar que del monto de 993,3 mill ones de d6lares de Deu
da Publica Externa ya ~ndicado, diferentes prestamos pOl' 
un valor total de 104,8 millones de .d6lares pueden cancelar
se en escudos a opcion del deudor. Esta caracteristica la tie
nen, por ejemplo, algunos prestamol'\ de excedentes agrico
las y otros concedidos a la Corporaci6n de la Reforma Agra
ria, a la Universidad de Chile y a la Caja Central de Ahorros 
y Prestamos. 

En el cuadro adjunto se observa, en segundo termin~, 
que la deuda en moneda extranjera del Sector Privado al
canzaba a 550,8 mill ones de d6lares al 31 de diciembre de 
1963, en tanto que se estima que ascendeni a una cifra muy 
similar, 552.~ mill ones de d6lares, a la misma fecha del ano 
en curso. La Deuda Externa del Sector Privado ha sido sub
dividida en tres categorias: 

1) AqueUa cuyo vencimiento es a mas de un ano plazo 
que, a su vez, se clasifica en deuda con garantia del Estado, 
sin garantia del Estado y, por ultimo, en coberturas diferi
das que corresponden a prestamos concedidos a mas de un 
ano plazo para el pago de importaciones de bienes ya efec
tuados; 

2) Aquella cuyo vencimiento es a menos de un ano pla
zo y que represent a el monto que los importadores del pais 
adeudan en el extranjero por internaciones de mercaderias 
ya realizadas. Estas deudas se clasifican en las coberturas 
no vencidas a 120 dias, que es el plazo para cubrir importa
ciones con que se esta operando en el sistema de comercio 
exterior, y en las coberturas que pese ha haber vencido el 
plazo de 120 dias determinado no han sido pagadas; y 

3) Finalmente, aquella Deuda Externa ,del Sector Pri
vado que esta representada pOI' las lineas de crectitos que 
ban cos comerciales del pais y ptras instituciones manti en en 
en el exterior. Esta deuda no ha sido clasificada pOI' plam 
de vencimiento ya que normalmente se mantiene a traves 
de renovaciones peri6dicas. 

En tercer y ultimo lugar, se ha distinguido en el cuadro 
anexo un rubro que cuantifica aproximadamente el monto 
de las inversiones extranjeras en el pais y que, como ya se 
ha dicho, dan origen a remesas de utilidades y de deprecia. 
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ciones al exterior. El monto de estas inversiolles puede esti
marse aproximadamente, al 31 de diciembre de 1963 y de 
1964, en 600 mill ones de d61ares. En este monto se incluyen 
los aportes de capital extranjero a traves del Estatuto del 
Invcrsionista (DFL. 253) Y aportes por estatutos especiales. 
Quiero insistir que esta estimaci6n tiene s610 como propo
sito el dar un orden de magnitud de los aportes de capitales 
ya que existen diversos procedimientos para calcular S11 

cuant.ia. 
En suma, de los antecedentes expuestos se desprcnde 

que el monto total de los compromisos en moneda extran
jera del pais (considerando conjuntamente la Deuda del Sec
tor Publico, mas la Deuda del Sector Privado, mas los Apor
tes dp. Capital) ascendia a 2.277,1 millones de d6lares al 31 
de diciembre de 1963 y se proyecta que alcanzara a 2.387,6 
millones de d6lares al 31 de diciembre de 1964. 

Para apreciar cqn claridad cl imp acto que los montos se
nalados --y los plazos en que estan ponstituidas las deudas-
tienen sobre la Balanza de Pagos puedo senalar, a titulo ilus
trativo, que el sal do de los compromisos en moneda extran
jera al 31 de diciembre de 1963 representaba egresos de di
visas en el ano 1964 por los siguientes conceptos: 

a) Pago de intereses de la Deuda Externa 
Pllblica 

b) Pago de amortizaciones de la Deuda 
Externa Publica (no incluye pagos al 
Fondo Monetario Internacional, ni al 
Kreditanstalt, ni a los ban cos priva
dos estadounidenses, ,por haberse re
negociado oportunamente ~stas deu
das) 

c) Pago de intereses del Sector Privado 
d) Pago de amortizaciones del Sector 

Privado 
e) Remesas de utilidades de Aportes 

de Capitales 
f) Remesas de depreciaciones de Aportes 

de Capitales 

TOTAL: 
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(En millones 
de dolares) 

31,0 

86,0 

8,0 

41,0 

66,0 

53,0 

285,0 



EI monto de 285 millones de d6lares indicado no com
prende el pago de amortizaciones e intereses de la Deuda 
Publica Interna en moneda extranjera (que en la practica 
han sido alrededor de 30 millones de d61ares), y el pago de 
amortizaciones e intereses de las lineas de crectito de los ban· 
cos comerciales y otras instituciones (que alcanz6 en 1964 
a mas de 20 millones de d61ares). Lo expuesto significa, y 
quiero ser preciso en esto, que el monto de los compromisos 
contraldos por el pais al 31 de diciembre de 1963, represen
taba un egreso de divisas de alrededor de 335 millones de 
d61ares en el ano 1964. Para apreciar la magnitud de los 335 
millones de d61ares indicados debe tenerse en cuenta que el 
total de las exportaciones de bienes del pais no alcanzara en 
este ano a los 600 millones de d61ares, por 10 que bastante 
mas de la mitad de 10 exportado por Chile debe dedicarse a 
servir los compromisos contraidos con anterioridad. 

Deseo agregar que el monto de los compromisos contraf
dos por el pais al 31 de diciembre de 1964 deberia represen
tar un egreso de divisas de mas de 400 millones de d61ares en 
el ano 1965. Y teniendo en cuenta que el total de las expor
taclones de bienes del pais, de acuerdo con est.imaciones rea
lizadas, seria cercana a los 600 mill ones de d61ares, se ten
dria que el proximo ano estos pagos alcanzarian a mas de 
las dos terceras partes de 10 que Chile puede razonablemen
te exportar en el ano venidero. 

Los 6rdenes de magnitud senalados hasta esta parte 
explican can claridad que una de las principales tareas a que 
ha debido dedicarse la Administraci6n que se inicia ha sido 
a la renegociaci6n y consolidaci6n de los compromisos en 
moneda· extranjera del pais, ya que el no hacer frente con 
f'ntereza a este problema habria significado una presi6n ill
sostenjble sobre la Balanza de Pagos -y por ende sobre la 
estabilinad interna de precios- en los pr6ximos anos. 
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C U A D R 0 N9 16 

ESTADO DE LOS COMPROMISOS EN MONEDA EXTRANJERA 
DE CHILE 

I.-SECTOR PUBLICO 

A.-DEUDA EXTERNA ....... . 

1. -De responsabilidad del Fis
co, cuyas amortizaciones de
ben contemplarse en el Pre
supuesto Fiscal .. 
a) A traves de la Caja de 

Amortizacion .. .. .. ., 
b) A traves del Banco Cen-

tral ... , ....... , ., 

(En millones de ,dolares) 

SALDOS 
at 31 de Diciembre de 1963 

1.126,3 

993,3 

722,5 

468,9 

8,1 

ESTIMACION DE SALDOS 
at 31 de Diciembre de 1964 

1.235,3 

1.126,9 

750,4 

473,6 

18,2 



c) A traves de la Corpora
cion de Fomento ..... 

d) A traves de otros Servi
cios Publicos .. .. .. .. 

2. -Deudas de responsabilidad 
de otros Servicios Publicos, 
cuyas amortizaciones no se 
consignan en el Presupuesto 
Fiscal por ~er pagadas pOl' 
los Servicios con sus propios 
ingresos .. .. .. .. .. .. .. 

3 . -Deudas de responsabilidad 
del Banco Central, amorti·· 
zadas con ingresos propios 
del Banco ... , ... , ... , 

B.-DEUDA INTERNA ........ . 

1. -Bonos y pagares, Leyes N.os 
12.861 y 12.967 .. ., .. ., 

2. -Bonos I y pagares, Ley N.o 
13.305 ........... . 

3.-Bonos ypagares, Ley N.o 
14.171 ..... , ... , ... , 

4.-Pagares Ley N.o 14.949 .. . 
5. -Bonos Ley N.o 15.455 .. ., 

157,5 

88,0 

60,2 

210,6 

133,0 

0,1 

8,5 

57,3 
67,1 

172,7 

85,9 

81,7 

294,8 

8,1 

54,9 
36,4 
9,0 

108,4 



Ho-SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 •• 

A.-A mas de un aiio plazo 

l.~Deuda Externa con garantia 
del Estado .. o. 00 ••• 0 •• 

2. -Deuda Externa Directa sin 
garantia del Estado .. 

3 0 -Coberturas Diferidas . 0 o. 

B.-A menos de un aiio plazo (1) .. 

1.-Coberturas pe 120 dias, no 
vencidas ........ o ••• 0 

2. -Coberturas de 120 dias, ven-
cidas .0 •••••• o. o •••• 

C.-Lineas de Creditos de Bancos 
particulares y otras lineas de 
Creditos ( 1 ) .. .. .. o. .. 0 0 0 

106,9 

140,6 
77,9 

64,0 

63,4 

325,4 

127,4 

98,0 

550,8 

109,2 

170,8 
98,3 

64,0 

30,0 

378,3 

94,0 

80,0 

tI·~:·:/.:·( ~.\ ~.:.):' 
-. """ . "'"', 

•. ': 
... " ..... 
\~> 

."., ....... ~ 

552,3 



III.-APORTES DE CAPITALES (1) ... 

(Incluye los fl.portes de capital ex
tranjero a traves del DFL. N.o 258 
-Estatuto del Inversionista-, y 
aportes de ,cap it ales a traves de es
tatutos especiales). 

TOTAL COMPROMISOS EN MONE
DA EXTRANJERA DE CHILE (I + 
11+111) .. ," ....... , ... , ... . 

(1) Estimaciones. 

600,0 600,0 

2.277,1 2.387,6 





ANEXO C 





BAI.ANZA DE PAGOS Y COMERCIO EXTERIOR 

Creo que es interesante hacer una breve referencia a 
la situacion de los pagos internacionales durante los 6 arios 
de la administracion pasada y sefialar algunas de sus carac
teristicas mas resaltan tes. 

En primer termino, cabe sefialar que el pais durante 
los seis afios tuvo un fuerte desequilibrio en su cuenta co
rriente que asciende en el periodo a US$ 830 millones. Esta 
cifra mide el monto del endeudamiento neto ocurrido entre 
1959 y 1964 por toda clase de conceptos, tanto del sector pu
blico como del sector privado y ademas el monto del mayor 
valor de las inversiones privadas sobre las amortizaciones 
realizadas en el mismo tiempo. De la cifra anterior, un mOll
to de US$ 390 millones corresponde a mayor ingreso de pres. 
tamos oficiales sobre las amortizaciones 0 pagos; una canti· 
dad de US$ 260 mill ones es el monto acumulado del financia· 
mien to a corto plazo obtenido por el sistema bancario del 
pais mas la liquidacion de reservas externas para saldar el 
deficit de la balanza de pagos; y el saldo de US$ 180 millones 
corresponde al endeudamiento neto del sector privado mas 
las inversiones directas menos las amortizaciones, incluyen
do en este item las entradas y salidas de capital a corto pIa. 
zo y los errores y omisiones. 

De las cifras anteriores, 10 que tecnicamente se deno
min a el deficit de la balanza de pagos, asciende a US$ 260 
milloncs en los seis afios, de los cuales US$ 200 mill ones co· 
rresponden a los afios 1961 y 1962. 

Las exportaciones del pais tuvieron un movimiento as· 
cendente durante los seis afios pasados, can excepcion del 
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ano 19(H en que declinaron levemente con respecto al ano 
anterior. Si se considera el valor de ellas en 1964, acusan un 
aumento de 48% en re1aci6n al aho 1958, pero como en ese 
ano el precio del cobre estuvo ~uy deprimido en los merca
dos internacionales su valor fue extraordinariamente bajo. 
Si la comparaci6n se hace con el ano 1959, aparece que el 
incremento fue de 15% en cinco alios. ' 

Las importacio~es tambien han tenido una tendencia 
creciente y el alio 1964 marca un aumento de mas de 30o;,:~ 

con respecto al nivel de 1958 0 1959, alios en que practica
mente fueron iguales. Este aumento ha sido mayor que el 
crecimiento de las exportaciones, y fue especialmente gran. 
de en el ano 1961 a consecuencia de la politic a de libertad de 
importacion y del mantenimiento del tipo ,de cambio esta· 
bilizado. En anos posteriores se ha reducido a niveles mas 
moderados, por medio de una serie de restricciones de carac
ter cuantitativo. 

La balanza comercial de Chile, que hist6ricamente ha
bia sido favorable, se ha transform ado en deficitaria casi 
permanentemente en los ultimos alios. Esto ha tenido como 
consecuencia un incremento cada vez mayor del endeuda
miento externo del pais. 

Dentro del movimiento de capitales deberia tambi{m 
mencionar que el capital privado tuvo una participacion 
muy considerable en e1 financiamiento del deficit de la cuen
ta corriente hasta el ano 1961, en cambio, la del capital pu
blico fue relativamente debil. A partir de ese ano, la contri
bucion del capital privado se ha hecho muy reducida e in
cluso en algunos anos negativa, mientras se ha incrementa
do considerablemente el financiamiento con ingresos de ca
pital de canicter oficial. 

Segun estimaciones efectuadas recientemente por el 
Banco Central, la balanza de pagos de Chile cerrara aproxi. 
madamente en equilibrio en el alio 1964. Esta afirmaci6n se 
basa en e1 movimiento efectivo de divisas reglstrado hasta e1 
mes de septiembre ultimo. La estimaci6n contemp1a un su
penivit contable de US$ 16 millones, que pn1cticamente se 
compf:nsa con el aumento de los atrasos en las coberturas 
de importaci6n en cobranza que al 31 de octubre de 1964 
alcanzaba a US$ 18 millones. 

La situaci6n anterior contrasta con los deficit que se 
produjeron entre los anos 1960 y 1963 Y este mejoramiento 
que se ha obtenido en la posicion externa se debe a los mer
cados favorables de que ?an disfrutado las exportaciones del 
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pais, y a una expansion considerable de las exportaciones de 
1a pequefia y mediana minerias y de los productos industria· 
les. Estos elementos compensaron ampliamente la reducci6n 
en 10;;; prestamos externos de construcci6n y desarrollo ql1e 
Chile obtuvo en 1964 en comparacion con el ano inmediata
mente anterior. Tambien ha contribuido a la evolucion fa
vorable de la balanza de pagos la reduccion de las importa
ciones obtenida mediante una serie de disposiciones de con
trol de caracter cuantitativo de las cuales deben mencionar
se la llamada lista de importaciones permitidas, los requisi
tos de depositos previos de impol'tacion y la limitacion admi
nistrativa de los registros de importacion a montos concor
dantes con 10 que el pais puede pagar. Finalmente otro fac
tor de contenci6n de canictel' menos significativo, aunque 
no pOl' eso puede desconocerse su impol'tancia, ha sido la po
litica cambiaria flexible proseguida des de el abandono del 

I 

tipo de cambio fijo de EQ 1,05 por d6lal', en oct.ubre de 1062; 

Los ingresos ordinarios de ,divisas seran en 1964 supe
riores en US$ 63 millones a los de 1963, es decir, una expan
sion de 15,3%. La mayor parte de este aumento, US$ 57 mi
llones, se idebe a un mayor valor de nuestras exportaciones. 

El cobre de la gran ,minel'ia aumenta ri los l'etornos de 
expol'taciones en 1964 en aproximadamente US$ 28,5 millo
nes, el salitre en US$ 4 millones, la pequena y mediana mine
rias en US$ 16,6 millones y los pl'oductos industriales en US:tl 
10 millones. De estos ultimos merecen destacarse los incre
mentos que tendnin las exportaciones de cobre manufactu
rado y las exportaciones de harina de pescado y otros produc
tos del mar. Solamente las exportaciones de productos agro
pecuarios acusan una disminuci6n de US$ 2,6 millones. 

Los ingresos de capital oficial de reconstruccion y des
arrollo en divisas programados, tales como el de la Alianza 
par::t el Progreso y otros, disminuyeron de US$ 92,6 millones 
en 1963 a PS$ 76 millones en 1964. Esta disminucion se de· 
bio en parte a que en el ana anterior se utilizaron saldos de 
prestamos concedidos y no girados en anos precedentes. 

Las coberturas 0 pagos de importacion, que es otro de 
los e!ementos de gn.n v3.riabilidad en nuestr,]. cuenta exte
rior, acusan un aumento leve de solamente US~ 4 millones 
('n 1964 con respecto a 1963. Las transaccion2s oficiales, en 
cambio, han teni.do un Ftumento de US$ 28 millones y las 
amortizaciones pOl' deudas public as y privadas se redujerol1 
en US$ 10 millones. 
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Como ~o acabo de expresar, el mejoramiento de la si
tuacion externa del pais se ha debido en gran medida a li
mitaciones de canicter cuantitativo en la demanda de im
portaciones. En efecto, los registros de importacion, excluidas 

\ . 
las coberturas diferidas, hasta el mes de octubre de 1964 se-
fic;,labnn un total de US$ 348,2 millones comparados con US$ 
364,4 millones en el mismo periodo de 1963. Hubo disminu
ciones en los reg'istros de importaciones generales y en las 
importaciones que se efectuan por los puertos libres. Sola
mente los registros,de importaciones desde los paises de la 
Zona de Libre Comercio, acusan un aumento significativo 
de US$ 15 millones, es decir, un 16,7,;~ hasta el mes (de sep
tiembre ultimo. Tambien aparece un incremento considera· 
ble en los registros pe importacion con cobel'turas 0 pagos 
diferido!3 que hast-a el mes de octubre de 1964 aparecen con 
un manto de US$ 91 millones comparado ,con US$ 42 millo
nvs del mismo period a del ano anterior. Sin embarg'o, den
tro dC' estos registros se ,~ncuentran incluidos los barcos de 
1a Compania Sud americana de Vapores, los aviones Carave
Jle para la Linea Aerea Nacional y el equipo para la segunda 
refineria de petraleo de la ENAP, que en conjunto sumar.. 
cerca de US$ \50 millones. De modo que es posible afirmar 
que las coberturas diferidas norm ales han seguido un ritmo 
de crecimiento menor a1 del ano anterior. 

El regimen cambiario del pais no ha experimentado vr.· 
riaciones de significacion hasta fines de octubre ultimo, can 
respecto a las normas existentes durante el ano pasado. El 
tipo de cambio denominado libre bancario que en diciembre 
de 18(33 fue en promedio de E9 2,0 por dolar, en octubre era 
de E'.l 2,45 por d61ar, 10 que equivale a una devaluaci6n de 
17,3;'. Sin embargo, debe tenerse presente que en el trans
curso del ano todas las importaciones han pasado a efectuar
se con el denominado tipo rte cambio a futuro que a fines de 
octubre era de E9 2,86 pOl' dolar, 10 que significa que la va
ria cion del tipo efectivo de cambio ha sido bastante mayor 
que 10 que indica el porcentaje anterior. 

El mercado de cambio de corredores ha continuado su
jeto a las disposiciones limitativas de canicter administrati· 
vo que regian en el ano anterior y su cotizacion pas6 de E9 

I 

3,02 en diciembre de 1963 a E'! 3,23 en octubre ultimo, es d'.?-
cir, un incremento de 7,2'A . 
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C U A D R 0 Nfl 1 7 
RESUMEN ,DE LA BALANZA DE PAGOS DE CHILE 1958-1963 

(Millones de dolares) 

Exportaciones .. 
Importaciones .. 
(A) Balanza Comercial 
(B) Servicio de capitales (neto) 

(a) Utilidades gran mineria 
(b) lngresos .. .. .. .. .. 
(c) otros .. .. .. .. .. .. .. 

(C) otros serviciOS y donaciones .. 
L-Cuenta Corriente (A+B+C) .... 

(D) Capit.al privado (neto) .. .. .. 
(E) Capital oficial (neto) .. .. .. .. .. 
(F) Capital a cortoplazo y errores y omi. 

1959 

457,8 
426,2 
31,6 

- 78,0 
(- 50,4) 
(- 19,6) 
(- 1,5) 
+ 21,7 
- 24,7 

69,3 
- 44,8 

siones .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17,4 
II.-Cuenta capital (D+E+F) .. .. .. .. + 41,9 

III.-Superavit (-) (j Deficit (+) (I+II) 17,2 
(Resultado Cuentas Compensadoras) (3) 

(1) Cifras definitivas. 
(2) Cifras pr.ovisionales. 

1960 

464,2 
553,0 

- 88,8 
- 75,3 
(- 50,4) 
(- 22,5) 
(- 2,4) 

+- 23,3 
-140,8 

77,7 
- 17,1 

36,1 
+ 96,7 
+ 44,1 

1961 

447,2 
614,4 

-167,2 
- 77,3 
(- 39,8) 
(- 32,0) 
(- 5,5) 

-+ 1,1 
-245,6 

112,9 
48,4 

- 50,6 
+110,7 
+134,9 

(3) Los signos de esta cuenta son inversos debido a la contabilidad por partida doble. 

1962 
(1) 

483,8 
549,2 

- 60,4 
- 90,2 
(- 47,0) 
(- 39,2 
(- 4,0) 
+ 8,2 
-142,4 

13,6 
97,7 

- 39,8 
+ 71,5 
+ 70,9 

1963 
(2) 

498,5 
540,0 

- 41,5 
- 91,9 

(- 50,0) 
(- 36,9) 
(- 5,0) 

-+ 5,0 
-128,4 
- 10,0 

134,3 

- 25,4 
+ 98,9 
+ 29,5 

1964 
(2) 

525 
560 

- 35 
-103,0 
(- 50,0) 
(- 48,0) 
(- b,O) 
- 10,0 
-148 
- 76,0 
+208,0 

+ 18,0 
-+-150,0 
- 16,0 



CUADRO NQ 1 8 

RESERVAS INTERNACIONALES 

(En millones de do1ares) 

v ARIACIONES 
Dic. 31 Ago. 31 Sep. 30 Oct. 31 Dic. 31-63 Dic. 31-63 Sep. 30-64 

1963 1964 1964 1964 SlOp. 30-64 Oct. 31-64 Oct. 31-64 
.. - _.- -

I.-Banco Central de Chile (A-B). -210,0 -201,4 -·190,3 -200,7 19,7 9.3 - 10,4 
A.-Activos .. .. . . . . · . · . 7!:i,~ 88,5 98,8 77,3 22,0 0.5 - 21,5 

1. Oro ., . . . . .. · . · . 42,9 42,8 42,9 42,8 0,1 - 0,1 
2 . Corresponsales en e1 ex-

terior ., ....... , .. 33,9 45,7 5fi,9 34,5 (1) 22,0 0,6 - 21,4 
a) Cta. Ptmo. recons-

trucci6n .en d61ares . ( 0,1) ( 2,0) 1,8) ( 1,6) ( 1,7) ( 1,5) (- 0,2) 
b) Otros corresponsa1es ( 33,8) ( 43,7) ( 54.1) ( 32,9) ( 20,3) (- 0,9) (- 21,2) 

B.-Pasivo .... " ..... , .. 28t!.~i . 289,9 281),1 278,0 2,3 8,8 - 11,1 
1. Uso neto de creditos ex-

ternos .. . . . . · . · . 256,7 265,3 264,5 263,8 7,8 7.1 0,7 
2. Corresponsa1es de com-

pensacion ., ..... , .. 10,3 7,1 7,1 4,1 3,2 6,2 3,0 
3. Creditos documentarios 0,1 0,0 (2) 0,0(2) 0,1 0,1 0,0 0,1 
4. Letras descontadas en e1 

exterior ., ... , .. 19,7 17,5 17..5 10,0 2,2 9,7 7,5 



n.-Baneos comereiales y Banco del 
Estado (A-B) .. . . . .. . . . . -79,0 
A.-Aetivos .. . . . . . . . . .. 21.0. 

1. Oro ....... , : ...... 5,3 
2. Corresponsales en el ex-

terior .. .. .. .... . . 15,7 
B.-Pasivo .. " ., ....... , HIO.O 

1. Adeudado a ban cos del 
exterior: 
a) Moneda extranjera 

(neto) " ., .. .. ., 98,0 
b) Moneda corriente 

(neto) 0,5 ., ...... -

2. Dep6sitos de bancos del 
exterior: 
a) Moneda extranj era . 2,CJ 
b) Moneda corrien te . . 0,5 

IlL-Total Reservas Internacionales 
Netas (I+II) .. .. .. .. .. -289,0 

IV. -Cuota oro y d6lares at FMI .. ., 25.0 

(1) De libre di,slponibilidad: US1$26,4 millon2,s. 
(2) Monto inferior a US$ 50.000. 
(3) Cifras provisionales. 

70,2 - 7R,0 - 75,2(3) 1,0 3,8 
18,8 16.7 18,3 4,3 2,7 

5,1 5,1 5,5 0,2 0,2 

13,7 11,6 12,8 4,1 2,9 
89.0 94,7 93,5 5,3 6,5 

88,1 93,6 92.9 4,4 5,1 

- 0,7 -- ° ," .1 - 0,8 0,2 0,3 

1,3 1,5 1,1 0,5 0,9 
0,3 0.3 0,3 0,2 0,2 

·-271,6 -268,3 -2'75,9 20,7 13,1 
25,0 25,0 25,0 



C U A D R 0 NQ 1 9 

V ARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO BANCARIO, 
CORREDORES Y A FUTURO 

(en pesos) 

Tipo % Tipo % Tipo % 
bancario Variac ion corredores Variac ion a futuro Variacion 

Die. 63 · 2.088 3.017 2.414 

1~64 

Enero · 2.242 3.016 2.369 
Febrero · 2.296 3.179 2.466 
Marzo 2.296 3.214 2.573 
Abril . 2.393 3.214 2.686 
Mayo 2.346 3.225 2.741 
Junia. 2.346 3.227 2.754 
Julio· . 2.346 3.225 2.770 
Agosto 2.346 3.225 2.783 
Septiembre . 2.358 3.229 2.808 
Octubre . 2.450 17,3 3.233 7,2 2.860 18,5 

NOTA: Cifras promedios. 
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CUADRO NQ 20 

REGISTROS DE IMPORTACION 

(Cifras en mill ones de d61ares) 

1 963 1 964 
---_._--- ---- .. ------- -- . 

Regi- Zona Regi- Tota- Cober- Tota- Regi- Zona Regi- Tota- Cober- Tota-
men Libre menes les turas les men Libre menes les turas les 

Detalle gene- Comer- espe- dife- gene- Comer- espe- dife-
ral lcio ciales (AI) ridas (81) ral cio ciales (A2) ridas (B2) 

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

Enero . 14,4 3,9 5,1 23,4 8,2 31,5 14,3 8,4 4,2 26,9 4,1 31,0 
Febrero 17,3 5,1 5,3 27,7 2,1 29,8 15,4 6,3 5,4 27,1 5,8 32,9 
Marzo. 20,2 9,0 9,6 38,8 1,8 40,6 12,6 10,5 5,8 28,9 14,4 43,3 
Abril ... 18,6 7,2 8,3 34,1 2,2 

I 
36,3 19,5 10,0 5,6 35,1 11,2 46,3 

Mayo. 19,5 12,4 8,1 40,0 1,8 41,8 14,0 14,1 7,1 35,2 12,1 47,3 
Junio . 19,3 11,9 7,3 38,5 4,7 43,2 18,3 11,5 7,0 36,8 4,1 40,11 
.Julio . 20,6 12,6 9,6 42,8 7,2 50,0 18,1 12,2 6,8 37,1 5,4 42,5 
Agosto .. 19,5 12,4 9,5 41,4 4,4 45,8 18,8 13,9 5,2 37,9 29,3 67,2 
Septiembre 18,0 14,9 8,2 41,1 5,2 46,3 18,7 17,2 6,9 42,8 2,7 45,5 
Octubre . 18,6 11,0 7,0 36,6 4,1 40:i 18,8 13,4 8,2 40,4 1,5 41,9 

- - ------

TOTAL ..... 186,0 100,4 78,0 364,4 41,7 406,1 168,5 117,5 62,2 348,2 90,6 438,a 
--------

NOTlA: No incluye registros sin cobertura. 
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CUADRO N9 2 1 

MOVIl\'JIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, INGRESOS 

(Cifras provisionales, en millones de dolares) 
Las correspondientes al periodo enero-septiembre de 1964 estim sometidas a revisilm . 

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

DETALLE Aiio Aiio. Aiio Aiio 
Enero Enero 

Proyeccion Sept. Sept. 
1960 1961 1962 1963 1963 1964 aiio 1964 

---- -

: A.-COMERCIO EXTERIOR VISIBLE 339,4 336,7 338.7 360,7 263,6 306,3 418,0 
1. Gran Mineria ... .,. ... .., 209,9 193,8 215.1 199,6 l23,9 162,6 233,0 

a) Cobre: ..... , .. , ..... 186,2 173,1 196,5 18'3,5 125.4 147,7 215,0 

Costa de produccion .. , ( 98,0) ( 99,1) (107,5, 99,4) ( 72,6) ( 85,7) (110,0) 

Tributacion ... .. . ... ( 88,2) ( 74,0) ( 89,0) ( 87,1) ( 52,8) ( 62,0) (105,0) 

b) Salitre: ........ , .. ' ., 20,4 18,5 1fi.7(1) 9,9(2) 6,5 11,9 14,0 

'-
Costa de produccion 20,4) 18,5) 15,7(1) ( 9,9) 6,5) (10) ( 11,9) (10) ( 14,0) 

---~ 
c) Hierro: .. , . .. ... 3,3 2,2 2:9 3,2 2,0 . 3,0 (11) 4,0 

"---v' Costa de produccion 1,5) 1,0) ( 1,3 ) ( - ) ( .. - ) ( 1,0) ( 2,0) 

Tributaci6n ... ... 1,8) 1,2) ( 1,6) ( 3,2) ( 2,0) ( 2,0) ( 2,0) 

2. Pequcfia y mediana minerias 69,8 72,7 66,8 98,4 76,4 ( 8) 87,0 ( 8) 115,0 

3. Agropccuarios ... ., . . , . 31,1 34,2 30,3 32,6 27,7 26,1 30,0 

4. Industriales .,. .. . .. . .. , . 28,3 36,0 26.5(7) 3U,I(7) 25,6 ( 7) 30,3 ( 7) 40,0(7) 

B.-COMERCIO EXTERIOR INVISI· 
BLE ... .... , ..... ,. . ... , 33,5 29,7 22.9(3) 24.2 15,5 22,8 30,0 

1. Servicio de mercaderias '" . 5,9 7,0 2,5 (3) 3,4 1,9 4,1 5,0-

2. Transacciones oficiales .. , .. 24,2 16,1 15,0 (9) 12,0 (9) 8,0 ( 9) 12,4 ( 9) lG,0(4) 
3. Transacciones privadas ... .. 3,4 6,6 5.4(3) 3,8 5,6 6,3 9,0 

C.--MOVIMIENTO DE CAPITALES 
AUTONOMOS (PRIVADOS) ., . 48,8 61,6 41,7 26,1 '!O.S 19,3 26,0 
a) Aportes empr. gran mineria . 6,4 6,7 3,8 6,4 \ 4,8 4,7 (12) 6,0 
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b) Ingresos de capital DFL. 258 
Y Dcto. l.272 .. , .. , .. , .. , 42,4(5) 

D.-TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 
(A+B+C) ... '" ... '" ... .. 421,7 

E.-MQVIMIENTO DE CAPITALES 
AUTONOMOS (OFICIALES) .,. 
a) Parte en divisas de crect. de des

arrollo convenido (excluye b) 
b) Creditos de desarrollo AID-

CORFO ........ , .. , 
c) Crectitos Alianza para el ,Pro-

greso .... , ............ . 
E.-TOTAL DE INGRESOS EF'ECTI-

VOS (D+E) .............. . 421,7 

54,9 (5) 

428,0 

30,3 

30,3 

·1:58,3 

37,9 (5) ID,7 (6) 16,0 (6) 14,6 (6) 20,0 (6) 

40:~!3 411,0 299,9 318,.1 -474,0 

56,0 92,6 77,5 66,8 76,0 

36,0 22,8 20,1 18,8 (13) 21,0 

20,0 19,8 19.8 

50,0 37,6 4g,0 (14) 55,0(14) 

459,3(6) 503,6 377,,1 415,2 550,0 

(1) Comprende US$ 12,9 millones entregados al Banco Central can pacta de retroventa. 
(2) Cifras corregidas. 
(3) Cifras estimadas. 
(4) Incluye citra estimada d'e los mgresos provenientes de instituciones extranjeras: US$ 4,8 mil:ones. Ademas, 82 incluyeron 

US$ 4,0 millones que v,endi6 el Instituto Espanol de Monpr,a Extranjera, con pacto de retroventa, para adquirir bonos-d~J
lares y cuyas divisas se d·epositaron finalmente a favor d2 la Te.soreria General de la R::publica. 

(5) Ingresos netos. 
(6) Ingr,esos brutos. Por razones d,e perfeccionamiento estadistico Y para mayor claridad de analisis, a partir del periodo ene

ro-abril del ano 1963, ~e ha optado por presentar separada mente las cifras de ingresos y egresos de ca'pitales acogido al 
DFL 258 Y Dcto. 1.272. En consecll(;ncia, debe c0l1sider:::.l'3c est a nueva modalidad para efectuar comparaciones con pcrio
dos anteriores. 

(7) Incluidas los retornos do rancho de naves. 
(8 )Cifras provisionales. 
(9) Incluy,e las liquidaciones de cambios de organismos gubernamentales estimados en US$ 0,4 millon2s mensuales. Incluye 

ademas, 10 establecido ,en nota (4). ' 
(0) Cifras corr'cgidas a base de las pro:parcionadas por Cov·2nsa. 
(11) Cifras corregidas a base de las proporcionadas por Bethlehem Chiie Iron Mines Co. , 
(12) Incluido aporte de BethJEh8m Cnile Iron Mines Co. 
(13) Inc.luidos US$ 1,6 millones d·el credito otorgado por BID-IF'C a Cia. Manufacturera de Papeles y Cartones (Convenio con 

'21 Banco Centrall. 
(14) Incluidos s610 los creditos AID-Fisco. Los demas en la partida letra a). 
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MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, EGRESOS 

(Cifras \provisionales, en millones de d61ares) 

Enero Enero 
Aiio Aiio Aiio Aiio Sept. Sep. Proyeccion 
1960 1961 1962 1963 1963 1964 aDO 1964 

----- _. 

A. COMERCIO EXTERIOR VISI-
BLE (Coberturas de import a-
cion) .. . .. . ... .. . .. . . . 377,9 421/; 287,5 315,9 (1) 242,9 (1) 233,3 (2) 320,(1 

B. COMERCIO EXTERIOR IN-
VISIBLE ... ... .. . .. . 71,3 S:},3 74,5 (2) 83,7 55,1 95,8 1U,O 

1. Servicio de mercaderias .. 3,0 9.1 7,9 10,6 8,9 9,2 12,0 
2. Transacciones oficiales .. . !·'l,6 1:),0 15,7 14,7 (~) 12,2 33,0 (14) 43,0 
3. Transacciones privadas 3/1,O 31,1 29,0 21,5 (2) 13,8 (11) 12,2 (14, 18,0 
4. Servicio de capitales .. . .. JA,'i 30,1 21,9 36,9 20,2 41,4 41,0 

a) Oficiales 11,5) ( 13,p) ( 16,0) ( 18,7) (2) ( 11,1) (13; ( 13,4) (10) ( 22,()', 
b) Privados 3,2) ( hi,t.) ( 5,9) ( 18,2 i (2) ( 9,1 ) ( 14,0) (9 \ ( 19,0\ 



C. MOVIMIENTO DE CAPITA-
LES (AUTONOMOS) ," 34,3 45,3 39,3 90,1 56,7 (14) 48,7 80,0 

1. Sector publico .. , .. . ... 20,0 2s.!,) 16,9 24,8 14,6 12,8 25,0 

a) Aportes a instituciones 
internacionales .... .. ( 2,3) r( 10,0) ( 2,9, (2) ( - ) ( . 

- I 0,7) (12 i (-
b) Caja de Amortizaci6n . ( 10,6) ( 9,6; ( 5,6) (5) ( 5,0) (3) ( 3,8)(10) 2,7) (3) (-
c) Corporaci6n de Fomen-

to (8) .. . ... ... .. . 1,5) ( 1,8) ( 2,0) ( 7,6-' (7) ( 2,6) 6,4) (8) (-'-

d) Coberturas diferidas ., 3,1 ) ( 4,1) ( 5,1) (2) ( 10,2) ( 6,2) 1,5)114, ( --
e) Otros (excedentes agro-

pecuarios) .. .. ., 2,5) 2,5) ( 1,3) ( 2,0) (2) 2,0) ( 1,5) ( - ) 

2. Sector privado ... . .. 14,3 17,3 22,4 65,3 42,1 35,9 60,0 

a) Cia. de . Acero del Pa-
cifieo ... ., . . .. ... 4,2) ±,H) 5,4) ( 13,8) (6) 5,8;'(14) 6,1) : 14) (-

b) Cia. Manuf. de PapeleE 
y Cartones ... .... , 0,9) ;( 1,3) 1,6) ( 1,8) 0,9) 1,3 ) ( - ) 

c) Fca. de Carburo y Meta-
lurgia y otros .,. .. , . ( -) (- ) 0,2.1 ( - ) ( - ) 0,3) ( - ) 



d) Compafiias Carbonife-
ras ... '" ......... -) (-- .: ( 0,4) ( 1,7) , ( 0,8) .( 1,1 ) ( - ) 

e) Salitrera Cosat{m ., ., -) (-- ) ( 0,2) ( O,i$ i ( 0,3) ( 0,2) ( - ) 
f) Coberturas diferidas ... 9,2) ( 11,2) ( 14,6) (2) ( 20,7) ( 16,5) ( 14,0) (14) (-
g) Egr e s 0 s de capitales 

DFL. 258 Y Dcto. 1272 . ( -) (- I (- ( 27,0) (4) ( 17,8) (~) ( 10,2) (4) ( - ) 
h) otros ... . .. ... '" . ( --) ( --) (- ! ( - ) ( - ) ( 2,7) (15) ( - ) 

D. TOTAL (A+ B+C) . ' ... .. . , 483,5 55:'),8 401,3 489,7 354,7 377,8 51 t,{) 

TOTAL INGRESOS ORDINA-
RIOS ......... '" .. , .. 421,7 4:!8,O 403,3 411,0 299,9 348,4 474,0 

TOTAL EGRESOS ORDINA-
RIOS ............. , ..... -4t)3,5 -555.8 -401,3 -489,7 -354,7 -377,8 -5H,0 

MOVIMIENTO Y SERVICIO 
DE CAPITALES PRIVADOS 
DE CORTO PLAZO, OTROS 
ITEM NO IDENTIFICADOS 
YIO ERRORES Y OMISIONES 13,6 - 4H,'i -137,0 - 43,4 - 35,2 - 16,6 - 20,0 



SALDO MOVIMIENTO ORDI-
NARIO ., ..... ,. ... .. , . 48.2 -177,5 -135,0 -122,1 - 90,0 - 46,0 - 60,0 

INGRESOS DE CAPITALES 
AUTONOMOS (OFICIALES) . 30,3 56,0 92,6 77,5 66,8 

SALDO MOVIMIENTO GENE-
RAL '" ........ , .. , .... - 48,2 -147.2 - 79,0 - 29,5 - 12,5 20,8 

(SUPERAVIT (+); DEFICIT 
(-) 

(1) Se estiman US$ 14,0 millones de cob8rturas no computadas en e1 periodc enero-septiembre de 1963. 
(:~) C.1'ra8 en revIsion. Se eliminaron US$ 6,3 millones, correspor:dientes a operaciones que quedaron pendientes de visacion al 

iniciarse la contabilizacion de lE'.s coberturas que mueven b posicion de los bancos. 
(3) Se consideran solo las amortizaciones correspondicntes a las leyes N.os 8.962 y 12.861. 
(" I Egresos brutos. Por razones de perfeccionanjento estadis t.ico y para mayor claridad de an:Uisis, a partir del periodo 

enero-abril del ano 1963 se ha optado por presentar separadamente las citras de ingresos y egresos de capitales aco~idof> 
al DFL 258 Y DEcreto 1.272. En cOl1secuencia, debe considerarse esta nueva rr.odalidad para efectuar comparaciones ~on 
periodos anteriores. 

(5) Cifra reetificada de acucrdo can los antEcedentes proporcLomtdos por la Caja de Amortizacion. 
(6) Se inc]uyeron US$ 4,5 millones de intereses pagados por CAP. 
(71 Incluidos US$ 3,7 millones por concepto de 8n:ortizacion de credito maquinaria agricola. 
(81 Cifras estimadas a base de las proporcionaaas por CORFO. 
un Jncluidos US$ 0,:2 millones de intereses pagados por CAP al Bank of America. 
(10) Cifras provision ales . 
(1) Incluye egresos netos estimados por turismo:GS$ 1,7 millcnes. 
(12) Aporte al Banco Interamericano de Desarrollo. efectuado en abril de 1964. 
(13) Citras estimadas. 
(14) Cifra rectificada de aCHerdo a n uevos a.ntecedentes. 
(15) Incluye amortizaciones de capital privado no sometido a las disposiciones del DFL 258 y Decreto 1.272 

".6,0 

16,0 



CUADRO N° 2 3 

MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, FINANCIAMIENTO 

(Variaciones en millones de d61ares) 

------

Enero Enero Proyeccion 
ADO Aiio Aiio Aiio sept. Sept. aiio 1964 
1960 1961 1962 1963 1963 1964 

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

1. Banco Central (A + B) ., .. .. 45,1 117,7 19,8 29,6 24,6 - 19,7 1,0 

A. Activos ... ...... 16,6 39,4 '1,6 2.,0 2,9 - 22,0 8,0 

l. Oro .. .. . . . . . . - 3,5 - 2,8 5,0 0,1 0,3 
2. Monedas extranj eras .. 19,3 39,8 9,9 2,1 2,6 - 22,0 - 8,0 
3. Corresponsales de com-

pensaci6n .. .. 0,8 2,4 

B. Pasivo ...... 28,5 78,3 24,7 27,6 27,5 2,3 7,0 

l. Utilizaci6n de crectitos 
externos .. ...... 2,8 96,8 14,5 53,9 50,5 7,8 11,0 
a) Fondo Monetario In-

ternacional 12,4 59,4 12,7 40,0 32,5 10,0 15,0 
Giros ... , .. ... ( - ) ( 76,0) ( - ) ( 40,0) 32,5) 20,0) 25,0) 



Menos: Amortizacio-
nes .... .. .. .. (-12,4) (-16,6) (-12,7) ( - ) ( -) (-10,0) (-10,0) 

b) Eximbank .. .... 17,5 16,7 5,8 - 10,5 - 8,5 8,9 9,7 
Giros ......... ( 25,0) ,( 26,1) ( 0,9) ( - ) ( -) 1,0) ( 2,0) 
Menos: Amortizacio-
nes .......... (- 7,5) (-9,4) (-6,7) (-10,5) (- 8,5) (- 9,9) (-11,7) 

c) Bancos Privados de 
EE. UU ........ - 10,3 16,2 - 28,7 - 5,8 1,8 - 1,1 - 6,1 
Gir6s ......... ( -) 45,0) ( 25,0) ( 40,0) ( 40,0) ( 20,0) ( 20,0) 
Menos: Amortizacio-
nes ........ · . (~10,3) (--28,8) (-53,7) (-45,3) (-38,2) (-21,1) (-26,1) 

d) Kredi tanstalt .. · . 8,0 4,5 25,0 8,8 8,0 1,9 1,9 
Giros ......... 8,0) 4,5) 25,0) 9,6) ( 8,0) 7,3) ( 7,3) 
Menos: Amortizacio-
nes .... .. .. .. ) -- ) (- 0,8) ( -) (- 5,4) (- 5,4) 

e) Stand-by bancos eu-
ropeos .. . . .. · . 5,0 -- 1,6 - 0,5 - 3,4 - 3,4 
Giros ...... , ... ( 5,0) ( -) ( -) ( -) ( -) 
Menos: Amortizacio-
nes .... .. .. .. ( -) (- 1,6) (- 0,5) (- 3,4) (- 3,4) 

f) Tesoreria del Gobier-
no de EE. UU. 10,0 8,1 9,2 11,0 
Giros ......... ( ) 10,0) 8,1) 12,0) 15,0) 
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nes .. . . . . . . · . ) -) -) -) (- 2,8) (- 4,0) 
g) Otros crecti tos (1) ., 2,7 13,0 9,1 2,3 

Giros ... , ., ', .. 2,7) 13,1) ( 9,3) 4,2) 6,5) 
Menos: Amortizacio-
nes .. . . . . . . · . -) (- 0,1) (- 0,2) (- 4,2) (- 4,2) 

2. Corresponsales de com-
pensaci6n ., .... " . 26,9 - 14,1 - 3,0 - 2,1 - 2,1 - 3,2 - 6,2 
a) C t a. consolidada 

Convenio con Argen-
tina .... .. .. · . ( -) (-12,2) (- 2,1) (- 2,1) (- 2,1) (- 3,2) (- 6,2) 

b) Otras cuentas .. ( 26,9) (- 1,9) (- 0,9) ( -) ( -) ( -) ( -) 
3. Autoriz. de reemb. par 

crectitos documen tarios 1,2 5,4 1,2 

4. Crectitos documentarios 1.0 0,6 0,1 0,1 0,1 
5. Letras descon tadas en 

el exterior ., .. .. .. 44,0 - 24,3(~) - 20,9(5)- 2,2(6) 2,3(7) 
6. Utilizaci6n de otrai; 

fuentes de icn~dito " 

:U. Bancos comerciales y Banco del 
Estado (A + B) 0,7 14,4 49,2 - 12,0 1,0 

A. Activo ..... , , ....... 1,0 - 3,4 6,9 7,6 - 5,6 4,3 



1. Oro .. ' ........... 0,4 
2. Monedas extranjeras .. 3,6 

B. Pasivo .............. 3,3 
1. Adeudado al exterior 

a) Moneda extranjera 
(neto) ...... " . 6,1 

b) M 0 ned a corriente 
(neto) ......... 0,1 

2. Depositos de bancos del 
exterior 

a) Moneda extranjera 2,8 
b) Moneda corriente 0,1 

III. otras disponihilidades (3) .. 0,3 
IV. Donaciones .. .. .. .. ., .. 4,1 
V. Deficit (+); Superavit (-) (I 

al IV) ......... , .. 48,2 
-------- ~-.-

2,1 
1,3 

17,8 

14,4 

1,5 
8,4 

42,3 

38,8 

0,4 - 1,2 

2,8 
12,3 

147,2 

2,8 
1,9 
1,9 
8,1 

79,0 

0,4 
8,0 
7,6 

11,1 

1,9 
1,6 
0,1 (4) 

29,5 

0,4 0,2 
6,0 4,1 
6,4 5,3 

2,6 4,4 

0,1 0,2 

2,0 0,5 
1,9 0,2 
0,1 0,1 (4) 

12,5 - 20,8' - 1,0 

(1) Ei rubro "otros cn§ditos" incluye los creditos de Francia, del Instituto Espai'iol de Moneda Extranjera, el de los bancos sui
zos y bancos in~leses. 

(2) Incluye dEsc'llentos de letras en bancos privados norteamericanos por un monto de US$ 98,7 millones y cancelacion de estos 
documentos por US'~ 123 millones. 

(3) De Corfo y Caja d·e Amortizacion. 
(4) Cifras estimadas. 
(5) Incluye descuentos de letras en bancos prlvados norteamericanos par un monto de US$ 71,6 millones y cancelacion de es

tos documentos POl' US$ 92,5 millones. 
(6) Incluye descuentos de letras en bancos privados nort2amc ricanos por un monto de US$ 81,0 millones y cancelacion de e3-

tos documentos por US$ 83,2 millones. . .. 
. ;~~ estima que la deuda se mantendra a fines de ano en US$ 22,0 millones. ~. ~;' 

'_~""/- _ A: Sin signo significa disminucion de activo 0 aum:mto de pasivo. Signo menos significa aumento de actiVOiJitll~ \ ~ 
;;:"l I n nuci6n de pasivo. ~ :r. 
~ I~ ~:'~: r -:,.0:;:. ; r--' 

'\;<'. ;" i ~'::".; '-Dl fil 
.$ 

.. . f/:) • \ , . .. • 
'"~~4 ~ ,,,,,~,,~ 

,. -----.. .. -.,~. 
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ES'l'IlUACION BALANZA DE PAGOS 1965 

(en millones de d61ares) 

CUENTA CORRIENTE 

Exportaciones totales .. .. .. 
Bienes ., " ... , '" ., 

lVIineria .. .. ., ., 502 
Agricul tura .. ., .. , 30 
Industria... ., 50 

Servicios ... , .... 
Importaciones totales .. 

Bienes ., ., ., .. 
De capital .... 
Combustibles .. 

230 
28 

Ma terias primas .. 160 
De consumo .. 155 
otros .. .. .. .. 40 

Servicios ..... , .. " 
Saldo Balanza Comercial .. 

Remesas al exterior .. 
Intereses ., ., " 
Utilidades ., .. I .. 

Donaciones .. .. .., 
Saldo Cuenta Corriente .. .. 

CUENTA CAPITAL 
Entradas totales .. " " .. 

Creditos ya obtenidos .. , 
Crcditos, renegociaciones 

y otros , ... , .... 
Inversiones directas .. .. 

Salidas totales ... ... '" .. 
Amortizaci6n, prestamos y 

otros '" ... '" .. , 
Amort. credo Pllblicos 
Amort. credo privados 
Bonos vados .. .. . ,:. 
Bonos de importaci6n 
Bonos leyes 14.171 y 

14.949 ........ . 
Depreci aciones (a partes de 

Capital) .. .. .. .. 
Atrasos y rebaja a 90 dias 

Saldo .Cuenta Capital .. 

---'- 98 -

131 
49 

7,5 
31 

26 

582 

95 

613 

115 

63 
66 
10 

142,0 

330,5 
50,0 

244,5 

48 
60 

671 

728 

51 
119 

170 

522,5 

352,5 

170 
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ESTIMACJON BALANZA DE }'AGOS Y MOVIMIENTO 
DE DIVISAS 1965 

(en millones de d6lares) 

INGRESOS EGRESOS' 
Movi- Movi-

Balanza miento Balanza miento 
de de de de 

Pagos Divisas Pagos Divisas 

Export. de Bienes . 582 434 Import. de Bienes 613 401 
Export. de Servicios 95 25 Import. de Servicios 115 40 
Donaciones 10 0 Intereses crMitos 
Creditos Sector Pu- Sector Publico y 

bIieo a utilizarse Privado 63 63 
en 1965 100 30 Utilidades de inver-

CrediLos Sector Pri- siones 66 3 
vado a utilizarse Amortiz. crMitos pu-
en 1965 42 0 blicos 131 131 

Inversiones directas 50 10 Amortiz. crectitos 
privados . 49 49 

Bonos varios . 7,5 7,5 
Bonos de importa-

ci6n . . 31 31 
Bonos, Leyes 14.171 

y 14.949 26 26 
Depreciaci6n de In-

versiones 13 13 
Atrasos y rebaja a 

90 dias 60 60 
---

Subtotales .. . . .. 879 499 1. 209,5 829,5 
Djferencia a finan-

ciar 330,5 330,5 
------ ---~--

Totales .. 1. 209,5 829,5 1.209,5 829,5 
-----
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ANEXO D 





• 

SI-TUACION MONETARIA, CREDITICIA Y PRECIOS 

La situacion moneta ria en el ano 1964 se ha caracteri
zado por la continuaci6n del proceso inflacionario que se ace
ler6 desde fines del ano 1962, alcanzando un ritmo muy si
milar al que pudo observarse en el ano 1963. Hasta el mes 
de octubre del ano en curso, el indice de los precios al con
sumidor habia subido 37,6 '/r y a la misma fecha del ano 

. anterior este au men to habia side de 35,6%. 
En octubre de 1962 la inflaci6n se aceler6 substancial

mente al abandonarse la paridad cambiaria de EO 1,05 por 
d61ar y al reajustarse numerosos precios basicos que estaban 
estabilizados hasta esa fecha. Desde entonces, se ha transfor. 
mado en una iespiral de elevaci6n de costos por aumentos 
en la tasa de cambios y reajustes en los salarios seguidos 
por alza de precios ,que se han financiado con aumentos en 
el credito bancario y en el dinero en poder del sector pri
vado. 

En los' primeros 9 meses del ano en curso la can tid ad 
de dinero en poder del sector privado aumento en EO 263,5 
millones, monto que equivale a un 35,3 'i, porcentaje mayor 
que el aumento de los ~recios al por menor en este mismo 
perfodo. En el ano 1963 el dinero habia aumentado un po
co menos de 22%, en tanto que los plecios habian subido 
33,7%. 

Los dep6sitos a plazo, de ahorro y en moneda extranje
ra, en conjunto, experimentaron en los primeros 9 meses del 
ano 1964 un aumento considerablemente mayor que en el 
mismo periodo del ano pasado. Este aumento se encuentra 
totalmente circunscrito a los dep6sitos a plazo en moneda 
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corriente, porque los depositos de ahorro aumentaron ,en ci
fras mas 0 menos similares en terminos nominales, 10 que 
quiere decir g.ue disminuyeron en terminos reales. Por otro 
lado, los dep6sitos en moneda extranjera experimentaron 
una considerable baja por los naturales temores que suscit6 
el proceso ~lectoral de septiembre ultimo. 

Entre 'los factores que contribuyeron a la expansi6n mo
netaria en los primeros 9 meses del ano en curso, esta e1 
efecto del mejoramiento de las reservas en oro y moneda 
extranjera en este periodo que ,contribuy6 al 20% del aumEon
to del dinero en poder del sector privado. Ahora bien, en 
el mismo periodo del ano anterior, este factor compenso li
geramente la expansi6n crediticia debido a que las cuentas 
in ternacionales del pais .experimen taron un deficit. 

EI factor fundamental de creaci6n de dinero, tanto en 
el ano 1964 como en el ano 1963, ha side la expansi6n del 
crMito interno del sistema bancario. EI total del crMiio in
terno de todas clases se expandi6 en 369 millones de escudos, 
cifra que es superior en 38% .a la expansi6n ocurrida en el 
mismo periodo del ano anterior. Como el nivel de precios 
fue en promedio en este ano 47,6/,r superior al del mismo 
periodo del ano pasado, el aumento del crMito interno fue 
en 1964 inferior en terminos reales al del mismo periocto 
del ano 1963. A pesar de,esta circunstancia, como ya se ha 
sefialado, el aumento de la liquidez del sector privado de la 
economia fue ;mayor en terminos reales en el ano en curso 
que en el ano pasado, debido a la tendencia en el movimien
to de las reservas en ;moneda extranjera, que' durante los 
primeros nueve meses de este ano, mejoraron en EO 52 milla
nes (US$ 21 mmones), en ,cambio en el ano anterior sufl'ie
ron un deterioro de EO 22 mmones (US$ 12 mmones) . 

Del total del crMito interno concedido por el sector oan
cario, el credito al sector privado experiment6 un aumento 
bastante mayor en los primeros tres trimestres de 1964, que 
en el mismo periodo del ano anterior. En efecto, mientras 
este incremento fue en el ano actual de EO 278 mmones, es 
decir, un 25,3%, en el mismo periodo de 1963, fue solamente 
de EO 146 ,millones, es decir, menos del 18~~. 

A 10 largo del presente ano se han dejado sentir conti
nuas quejas por la insuficiencia del crMito bancario. Esias 
quejas se originan en circulos de la producci6n, del comel'
cio y de la banca y se han reflejado tambien en numerosos 
articulos y campafias de prensa. Sir:. entrar a juzgar la exac
titud de estas criticas en cada uno de los casas, creo que 
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es necesario decir que la sensacion de carencia de dinero y 
liquidez son un fenomeno inherente a to do proceso inflacio
nario y a las expectativas de mayo res alzas de precios a que 
este fenomeno da lugar. Un aumento mas acelerado idel cre
dito y del dinero no tiene como resultado satisfacer esta in
suficiencia sino que incrementar aun mas su necesidad por 
las alzas mayo res en los: precios que con certeza tendra que 
provocar. Es caracteristica de todas las grandes inflaciones 
que el valor real de los saId os monetarios en vez de aUlnen
tar a medida que se genera mas dinero tiende a disminmr. 
Es decir, los preciosvan adelantandose a los aumentos del 
dinero. Este fenomeno, que les equivalente a decir que los 
saldos monetarios se utilizan' con mayor rapidez, ha po dido 
observarse en Chile desde que seacelero el proceso infla
cionario. La velocidad de circulacion de los depositos en los 
bancos de Santiago,que era de 2,27 por mes en los cinco 
primeros meses Idel \ano 1963, paso a 2,47 en el mismo perio
do del ano 1964. 

~l program a monetario del ano en ('urso estuvo disefiado 
a base de los propositos que e1 anterior Ministro de Hacien
da expreso al Fondo Monetario Internacional, al convenir 
un crMito stand-by con dicha ~nstitucion en febrero del ano 
en curso. La expansion proyectaba limitar e1 au men to glo
bal de los precios y ~e los medios de pagos a un 25 %. En 
realidad ambos aumentos han sido mayores, aun cuando la 
expansion del credito interno ha ;mperado solo ligeramente 
a esta cifra. La liquidez pl'oveniente de las transacciones 
cambiarias explica la diferencia entre ~l aumento del dinero 
y el aumento del crMito interno. La mayor parte de las 
instituciones bancarias se pan ajustado a la regula cion de 
limitar la expansion del crMito a no mas de un 25 j: al 
ano, con la excepcion fie algunos crMitos especiales que es
taban excluidos de dicho margen. Sin embargo, la expansion 
ha sido de un caracter bastante idesigual en el curso del afio 
y en el mes de octubre y en las primeras semanas de poviem
bre se nota una reduccion bastante !uerte en el ritmo del 
crecimiento de las colocaciones bancarias. 

Para poder hacer efectiva est a expansion monetaria, el 
Banco Central ha proporcionado durante el ano ayudas a las 
instituciones bancarias para que pudieran materializar esta 
expansion. Al mismo tiempo, se redujeron los porcentajes 
de encajes marginales a que estan ~fectos los depositos ban
carios de un 57% a un 54%, 10 que determino una liberar.ion 
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neta de recursos ascendentes a EO 14 millones, en los meses 
de agosto, septiembre y octubre ultimos. 

En el ano en curso ha .habido ~n ligero aumento en las 
tasas de interes para las colocaciones en moneda corriente. AI 
30 de septiembre el promedio del interes de las colocaciones del 
Banco Central era de 11,77% comparado con 10,94% de la mis
rna fecha del ano pasado. Las colocaciones de los bancos comer
dales percibian ,una )tasa de interes promedio de 16,2% com
parada con una tasa de 15,91'/0 hace un ano atnis y las del 
Banco del Estacto un interes de!' 14,68j{, comparada con 
13,84% en el ano 1963. Este aumento se debi6 a una deci3ion 
del Banco ,central de elevar algunas de las tasas excesiva
mente bajas que se cobraban .por prestamos de canicter es
pecial. Esta medida ha estado de acuerdo con las condiciones 
econ6micas existentes, ya que las expectativas inflacionarias 
han side mayores que las ;tasas nominales de interes y, en 
consecuencia, hemos tenido durante el ultimo tiempo tasas 
de interes negativas. 

Durante el ano 1964 no ha habido variaciones fundamen
tales en los prestamos bancarios especiales que los bancos 
estan autorizados para deducir de los encajes marginales. 
Solamente los aumentos naturales que correspond en al cre
cimiento de los depc.sitos en aquellos cas os en que el monto 
de estos creditos son porcentajes de dichos dep6sitos. Tal 
vez deberia mencionarse el aumento del margen para los 
crectitos especiales a los constructores de ciertas viviendas 
que beneficien [i la clase media y popular y la extension del 
crectito a las exportaciones no tradicionales, pero en ambos 
casos de operaciones, los montos efectivamente utilizados 
fueron de pequena significacion. 

Una forma de ahorro popular que merece ,destacarse, es 
la de dep6sitos en las Asociaciones de Ahorros y Prestamos, 
en que ,el ahorrante se encuentra naturalmente movido por 
el incentivo que Ie ofrece la posibilidad de adquirir eventual
mente una casa habitacion. El monto de .estos dep6sitos que 
era a fines de 1962, de EO 21,6 millones, paso a fines del ano 
siguiente a EO 71,1 millones, y era ,en septiembre ultimo de 
EO 129,1 millones. En los doce meses anteriores al mes de 
septiembre, ;estos depositos pasaron de EO 57,4 millones, a 
EO 129 millones, aumento que es mayor de 51 %, en terminos 
reales. Tambien ha aumentado el numero de )depositantes 
en estas Asociaciones que a fines de 1962 eran un poco mas 
de 27 mil, a fines de 1963, .habian alcanzado la cifra de 63 
mil y, en septiembre ultimo; eran casi 80 mil. 
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El indice de precios al consumidor ha ~xperimentado en 
el ano 1964 variaciones muy similares a las del mismo pe
riodo del ano 1963. A partir del mes de abril el alza de estc 
indice comenz6 a disminuir en intensidad, pero' en el mes 
de octubre arroj6 un aumento que no se ,registraba desde e1 
mes de marzo ultimo. Los aumentos han estado distribuidos 
en forma (aproximadamente pareja, entre los distintos rubros 
componentes del indice. 

Desde que se ace1ero e1 proceso inflacionista, ,a fines de 
1962, los precios a1 pOl' mayor muestran a1zas mas acentua
das que ;los precios a1 por menor, circunstancia que en buena 
parte se debe a 1a excesiva ponderacion que en este indice 
tienen los articu10s importados, cuyas variaciones estan dt-
terminadas fundamenta1mente par 1a e1evacion e~ e1 tipo 
de cambia. Este indice se ,increment6 en 39,7'/0 en los pri
meros ocho meses de 1964, porcentaje de aumento superior 
a1 indice de precios a1 ,consumidor, cosa que tambi(m ocurrio 
en el mismo periodo de 1963, en que los precios maY0l'istas 
tuvieron un a1za de 56 % . 
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C U A D R 0 Nt) 2 5 
SISTEMA MONETARIO 
(En millones de escudos) 

DETALLE 

I. Activos Internacionales netos (A-B) ... 
A. Activos ........... . 
B. Pasivos ................... . 

II. Aporte al FMI (oro y d6lares) ....... . 
III. Credito Interno .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Sector Privado .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
IV. Capital, Reservas, Provisiones y Utilida-

des .......................... 
V. Obligaciones monetarias (I+JI+III-IV) 

A. Dinero .................... 
1. Billetes y monedas en libre cir~. 

2. Dinero giral .. .. 
B. Cuasidinero 

1. Dep6si tos a plazo 
2. Dep6sitos de ahorro 
3. Dep6sitos en moneda extranjel'a 

1962 196.3 1961 
Die. 31 Sep. 30 Die. :n Sep. 30 

US$ 1 = E'? 1,8 USS 1 = E'? 2,34 

-467,7 -489,9 
166,9 182,2 
634,6 672,1 
38,4 38,4 

1 . 563,8 1.833,2 
826,7 972,5 

200,0 282,9 
934,5 1.098,8 
556,1 677,7 
229,7 258,9 
326,4 418,8 
360,8 406,4 
144,9 153,5 
151,3 186,0 
64,6 66,9 

-675,0 
230,9 
905,9 

49,9 
2.152,8 
1.100,6 

317,6 
1.210,1 

746,2 
296,7 
449,5 
450,0 
153,4 
206,0 

90,6 

-623,2 
276,4 
899,6 

49,9 
2.522,1 
1.378,6 

393,9 
1.554,9 
1.009,7 

379,0 
630,7 
532,3 
219,6 
243,7 

69,0 

--- - -- _. -
VARIACIONES 
Die. 31/62 Die. 31/63 
Sep. 30/63 Sep. 30/61 

- 22,2 51,8 
15,3 45,5 
37,5 6,3 

269,4 369,3 
145,8 278,0 

82,9 76,3 
164,3 344,8 
121,6 263,5 
29,2 82,3 -
92,4 181,2 
45,6 82,3 

8,6 66,2 
34,7 37,7 

2,3 - 21,6 
a) cta. cte ............... ( 5,4) ( 4,8) ( 6,3) ( 4,0) (- 0,6) (- 2,3) 
b) Plazo .. .. .. .. .. .. .. .. ( 59,2) ( 62,1) ( 84,3) ( 65,0) ( 2,9) (- 19,3) 

c. Bonos Hipotecarios Banco del Estado 17,6 14,7 13,9 12,9 2,9 - 1,0 



C U A D R 0 N.o. 2 6 

COLOCACIONES EN MONEDA CORRIENTE SEGUN TASAS DE INTERES 

(En millones de escudos) 

1962 1963 

Die. 31 Sep. 30 Die. 31 

1. Banco Central 13,227c, 10,9470 13,47% 

2. Bancos Comerciales ..... , ..... , ..... 16,22% 15,91 '/; 15,92 110 

3. Banco del Estado ... 14,0070 13,84,/; 13,97% 

Tasa de interes promedio ... 15,28% 14,90% 15,10% 

1964 V A R I A C ION E S 

Sep. 30 Die. 31162 Die. 31/63 
Sep. 30/63 Sep. :JO/64 

1l,77j{ -17,25% -12,63% 

16,2070 - 1,91){ 1,76% 

14,68% - 1,14){ 5,08% 

;15,38% - 1,97% 1,8570 



1961 
1962 
1963 

CUADRO W' 27 

DEPOSITOS EN ASOCIACIONES DE AHORROS 
Y PRESTAMOS 

(Montos acumulados en miles de escudos) 

Fuente: ,Caja .Central de Ahorros y Prestamos 

TOTAL 
FINES DE: N.o de De- Monto acu-

positantes mula do 

8.598 2.849 
27.135 21. 564 
63.013 71.130 

1963 Enero ... 30.470 24.162 
Febrcro 
Marzo. 
Abril .. , ... . 
Mayo .... . 
Junio ..... . 
Julio. , ..... . 
Agosto ... . 
Septiembre . . . 
Octubre ... . 
Noviembre .. . 
Diciembre . 

1964 Enero . ,. 
Fcbrero . 
Marzo .. 
Abril ... I ••• 
Mayo ..... . 
Junio ..... . 
Julio ...... . 
Agosto .. . 
Septiembre . . . 

33.701 26.437 
36.322 29.161 
42.177 33.565 
45.627 37.397 
48.130 44.391 
53.166 50.421 
55.054 54.156 
56.302 57.413 
59.311 61.117 
61.062 66.645 
63.013 71.130 

64.614 75.568 
65.233 80.252 
67.588 84.356 
67.484 88.949 
68.718 93.210 
71.288 97.916 
76.242 117.601 
77.'114 122.615 
79.445 129.124 
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CUADRO NQ 2 8 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN SANTIAGO 

(Base: 1958 = 100) 

Fuente: Direcci6n de Estadistica y Censos 

ALIMENTACION VIVIENDA VESTUARIO VARIOS INDICE GENERAL 
47,59 23,]6 17,3!l 11,91} 

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

Variaeion 
Indice Variacion Indice Variacion Indice Variacion Indice variacion Indice resp, mes Relacion Variac ion 

% % % % anterior resp. die. 12 meses 
-._- -_._-- ---.--.----------------.-~--------------- "'- ---------- ---_. 

1957 
(promedio) 85,8 66,1 80,7 70,8 79,4 17,3 • 
1958 
(promedio) ;100,0 16,6 100,0 51,3 100,0 23,9 100,0 L:I:1,2 100,0 25,9 32,5 • 
1959 
(promedio) 138,5 38,5 134,7 34,7 144,2 44,2 138,3 38,3 138,6 38,6 33,3 • 
1960 
(promedio) 158,9 14,7 147,2 9,3 154,4 7,1 152,8 10,5 154,7 11,6 5,4 • 
1961 
(promedio) 174,7 9,9 157,8 7,2 158,3 2,5 162,7 6,5 166,6 7,7 9,7 • 
1962 
(promedio) 204,6 17,1 174,3 10,5 177,0 11,8 180,4 10,9 189,7 13,9 27,7 • 
1963 
(promedio)' . 306,5 49,8 228,6 31,2 250,9 41,8 264,8 46,S 273,7 44,3 45,4 • 



1963 

Diciembre 377,6 4,4 248,5 0,7 288,8 2,3 2?8,3 0,5 . 320,5 3,0 45,4 45,4 

1964 

Enero . 380,5 0,8 250,8 0,9 299,5 3,7 284,9 2,4 325,0 1,4 1,4 42,8 
Febrero 411,7 8,2 280,7 11,9 325,3 8,6 331,4 1<3,3 356,8 9,8 11,3 48,2 
Marzo . 425,9 3,4 293,7 4,6 347,4 6,8 359,0 8,3 373,7 4,7 16,6 50,6 
Abril . 436,2 2,4 296,1 0,8 374,1 7,7 362,0 0,8 384,1 2,8 19,8 51,0 
Mayo .. 437,8 0,4 305,1 3,0 378,8 1,3 363,5 0,4 338,0 1,0 21,1 47,2 
J(mio .. 453,3 3,5 306,0 0,3 383,7 1,3 366,0 0,7 396,7 2,2 23,8 48,2 
Julio .. 467,2 3,1 309,0 1,0 394,2 2,7 367,3 0,4 406,0 2,3 26,7 48,0 
Agosto. 479,1 2,5 326,1 5,5 396,6 0,6 368,5 0,3 416,2 2,5 29,9 47,5 
Septiembre 494,8 3,3 328,9 0,9 399,5 0,7 383,1 4,0 426,5 2,5 33,1 44,7 
Octubre . 522,5 5,6 330,6 0,5 403,6 1,0 384,0 0,2 440,9 3,4 37,6 47,5 

NO'I1A: Las cifras al ,pie de cad a titulo indican la respectlVa ponderaci6n 0 importancia relativa. (0) variaci6n de diciembre 
a diciembre. 



C U A D R 0 NQ 29 

INDICE DE PRECIOS AL IJOR MAYOR 

(Fuente: Direcci6n de ~stadistica y Censos) 

1963 

Diciembre 

1964 

Enero 

Febrero 

Marzo. 

Abril . 

Mayo. 

.Junio .. 

Julio . 

Agosto 

Product os Productos Indice % variac ion 
nacionales importados general en el auo 

6.290 6.523 6.365 

6.871 7.446 7.057 10,9 

7.722 8.315 7.914 24,3 

7.940 8.881 8.244 29,5 

8.088 8.902 8.351 31,2 

8.220 8.913 8.444 32,'7 

8.470 9.054 3.659 36,0 

8.627 9.170 8.802 38,3 

8.693 9.303 3.890 39,7 
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