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Huce pocos dias el Presidente Frei expuso ante el pais 
las realizaciones de su primer ano de Gobierno. Su detalla
da explicaci6n me evita abordar, en esta oportunidad, va
rios temas que constituyen objetivos liundamentales de nues
tra acci6n y sobre cuyo cumplimiento el Honorable Congre
so y el pais entero ya han sido debidamente informados. 

En cambio, me parece oportuno senalar en esta exposi
ci6n sobre el estado de la Hacienda PUblica, c6mo se han 
cumplido las metas que propusimos y dimos a conocer al 
pais en la exposici6n del ano pasado e indicar las bases del 
plan de inveIsiones para los pr6ximos anos, y muy en par
ticular, para el ano 1966. 

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTABILlZA
CION Y DE REDISTRIBUCION DEL INGRESO 

a. Los precios. En la exposici6n de fines del ano 1964 
dijimos: "Hay guerra entre Chile y la inflaci6n". La prime
ra batalla de esta guerra esta ganada. Sabemos que la tarea 
que nos hemos propuesto, de detener definitivamente la in
flacion en tres anos, es dificil porque se necesita mantener 
pOl' tIes anos consecutivos, con ,Yoluntad de hierro, una fir
me disciplina social y econ6mica. 

El exito que hemos tenido en este primer ano nos da 
mayor autoridad moral, mayor seguridad y mayor fuerza 
para perseverar sin claudicaciones en el cumplimiento del 
program a que nos hemos propuesto realizar en beneficio del 
pueblo de Chile. 

Dijim08 que en 1965 los precios no debian Isubir mas 
aHa de un 25 por ciento. En los diez meses de este ano el 
alza de precios ha sido de 23,3 por ciento; en el mismo pe-
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riodo del ano anterior fue de 37,6 por ciento; en los doce me
ses anteriores, 0 sea en el periodo en que este Gobierno to
mo la administracion, el alza de precios ha side de 24,1 pOl' 
cic-nto y, en cambio, en el mismo periodo del ano anterior 
fue de 47,5 por ciento. Estos antecedentes nos permiten &S8-

gurar casi con absoluta certeza que la meta que se propu
so en esta sal a hace un ano sera exactamente cumplida. 

Algunos, que no tienen la entereza de aceptar los triun
fos ni tienen los argumentos para rebatirlos, tratan de con
fl.mdir a la opinion publica recurriendo a artificios tan buI'
dos como es la critica, sin ningun dato concreto, que se ha
ce del indice de precios al consumidor. 

Por otra parte, en 10 que se refiere a las variaciones re
lativ:ts de precios, especialmente industriales y agricolas, 5e 
puede comprobar que tambien se ha cumplido 10 propuesto 
por el Gobierno; es decir, el aumento relativo de los precios 
agricolas por sobre los precios industriales ha sido en los 
primeros ocho meses del ano de un siete par ciento. 

El aumento del indice de los precios al por mayor se 
es\~ima en un 25,5 por ciento, aproximadamente. Este au
mento es superior al que se programo y la razon principal 
(ie ello ha side que no se ha respetado la politica de salarios. 
No nos asiste la menor dud a que, de haberse cumplido con 
mayor estrictez la politica de salarios, el alza de predos de 
este ana habria side bastante inferior al 25 por ciento y ella 
se ha debido a que los precios de los productos importados 
han subido en menor proporcion que 10 esperado, debiclo a 
que se registro una baja internacional de los precios del aZtl
car ydel teo 

b. Las remuneraciones El Gobierno, por mi intermedio, 
propuso a fines del ano pasado, y 10 ha cumplido en este ana, 
que la estabilizacion se lograria simultaneamente can nn 
mejoramiento del ingreso real de los asalariados. 

La estimacion a la fecha del aumento de los salarios 
nos indica que los sueldos han aumentado, en promedio, en 
42,8 par ciento, y los jornales en 47,8 por ciento, 10 que da 
un promedio total de 44,5 por ciento. 

Estos aumentos de remuneraciones, comparados con el 
alza de los precios estimada en 25 pOl' ciento para el ana, 
refleja que el incremento del poder adquisitivo real ,S\el sec
tor asalariado medido entre diciembre de 1964 y diciembre 
de 1965, sera de un 18 por ciento en lugar de un 14 pOl' 
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ciento que habia sido la meta que nos habiamos propuesto 
a fines del ana pasado. 

EI mejoramiento del poder adquisitivo eptre HPl~~medios 
ano 10 habiamos programado entre un 6 a 8 por ciento y 

'el re~ultaao efectivo sera entre 10 y 12 por ciento. 
EI aumento relativo de salarios entre las distintas ac

tividades se ha alterado debido al aumento superior al pro
gramado

r 
en el sector industrial. En efecto, el reajuste pro

medio previsto para los trabajadores agricolas fue de 57 por 
ciento, correspondiendo 38,4 por ciento a los sueldos y 60 
par ciento a los salarios; excluido el aumento de la asigna
cion familiar el resultado ha coincidido con 10 previsto. En 
el sector in.dust.rjaJ se preyja un reajuste promecU.o de 32 por 
clellto y se calcula que llegara ~n realidad al 45 por cientiQ; 
esta cs una de las causas del aumento exagerado del indice 
de precios industriales. 

Quiero hacer presente que el Gobierno ha contado con 
el apoyo y la comprension de algunos gremios en la politi
ca de salarios, porque ell os han entendido que los reajus
tes nominales de salarios hechos en el pasado, solo han con
tr1buido a hacer redistribuciones dentro del sector asalaria
do en perjuicio de los mas debiles, ya que los otros sectores 
se han defendido alzando los precios. 

En esta materia, la politica del Gobierno se basa en un 
aumento real paula tina y sistematico de las remuneracio
nes; pero can una condicion: que los sectores mas atrasa
dos tengan un mejoramiento mayor que el resto. La poli
tica de salarios agricolas aplicada en el ano 1965 ha estado 
orienbtda a cumplir ese objetivo, 10 que se· logro en gran 
medIda, a pesar de que los grupos industriales mas organi
zados y, en rerminos relativ~s, privilegiados, contribuycron 
a disminuir la magnitud real del beneficia propuesto para 
los campesinos al presionar al alza los precios de los pro
ductos industriales. 

Es necesario tener muy claro que la politica de salarios, 
asi como la de impuestos, creditos, etc., debe ser respetada, 
porque de otra manera el hecho de que ciertos sectores au
mf'.nten sus salarios sobre 10 previsto no solo es perturba
dor desde el punta de vista de la politica de estabilizacion 
sino que crea injusticias en la distribucion del ingrego en
tre los distin tos asalariados. 

c. La politica monetaria y de credito. Dijimos el ano 
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pasad0, al plantear el program a economico para 1965, que 
si se imprime mucho dinero 0 si se conceden muchos cre
ditos los precios tienden a subir y, en consecuencia, la po
litica monetaria y crediticia debe adaptarse a las meta::; de 
alza de precios propuesta, considerando un aumento adicio
nal por el incremento de la produccion. Fuimos claros al 
haeer un Hamado a los usuarios del credito para que pro
gramasen sus necesidades de erMito dentro de la maxima 
seriedad y realismo. Mas aun, preveiamos las protestas cuan
do decfamos textualmente: "Muchas personas pensaran que 
un allmento de esa magnitud en dinero y en credito es pe
queno y protestaran. Diran que se esta asfixiando al pais, 
que la unica manera de aumentar la produceion es dando 
mas credito y, otros argumentos que siempre se dan en es
tas circunstancias". 

d. Programa monetario. Sobre esta base y considerando 
ademas el impacto de la politica de remuneraciones, la si
tuacion de balanza de pagos, el desarrollo de las finanzas 
p1.iblicas y los cambios en la estructura de precios, se llego 
a estimar ]a cantidad de dinero suficiente para la operacion 
fluida dE: la economia en 30 por ciento. Posteriormente, el 
programa monetario continuo revisandose cuidadosamente 
en concordancia con nuevas medidas adoptadas en la esfera 
financiera que incidian en una mayor dem!!.nda de dinero. 
A este tenor, se estimo que la oferta monetaria suficiente se 
lleval'ia a aproximadamente un 40 por ciento. T,@.s principa
les medidas causantes de e~ta mayor estimacion de demanda 
monetana fueron la .rnayor monetizacion del sector agricola,,, 
provocada por :la forma de pago de los jornales, y ~lgunas 
modificaciones de ordenamiento en las pnicticas ~Eediticias. 

"\ i,Que ha pasado en esta materia en el ano 1965? En los 
primeros nueve meses .de este afio la expansion de los me
dios de pagos al sector privado efectuada por el Banco Cen
tral y el sistema bancario ha significado un aumento supe
rior al 45 por cie~to con respecto a fines d~l ano pasado. En 
el mismo periodo el aurl.lento de los precios ha sido de 21 por 
ciento. 0 sea, puede asegurarse que, en terminos globales, se 
han satisfecho en exceso las mayores necesidades monetarias 
de la economia, derivadas de las alzas de costos, de los au
mentos previsibles de la produccion y de la propension a mal1.
tener un mayor volumen de saldos liquidos derivados de la re
duccion del ritmo inflacionario. 
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En el periodo, se ha ,observado tambien "y.na mayor dis
posicion por parte del ublico 'a mantener sus fondos depo-

a os en el sistema bancario, en vez de conservarlos en su 
peder coml] .,metes y monedas. Este cambio en las prefe
rencias ha influido tambien en 'la afluencia de recursos al 
sistema bancario, 10 que ha redundado en beneficia de los 
usuarios del crMito. 

La confianza en la atenuacionprogresiva del proceso 
inflacionario se ve confirmada al observar el aumento de 
los depositos de ahorro en el Banco del Estado, los que se
guramente se incrementaran de modo aun mas rapido con 
la aprobacion de las iniciativas ~ropuestas para proteger a 
los ahorrantes mientras se pone termino al proceso infla
cionario. 

Las expectativas del publico con respecto a la infla
cion se han manifestado tambienen una menor velocidad 
de rotacion de los ,depositos bancarios~ Este hecho es alta
mente significativo y revela, conjuntamente con el aumen
to de los depositos bancarios a plazo y de ahorro, una ma
yor confianza en la estabilidad de nuestra moneda. 

La generacipn del tnencionado'Volumen adicional de 
medios de pagos ha seguido ,cauces que han significado tin 
posi tivo estimulo a las actividades productivas. 

Con felacion a la expansion de los medios 'de pago, debe 
destacarse tambien, que, en esta ocasion, parte importante 
de dicho aumento ha tenido su origen en la_ posicion pre do
minantemente favorable observada en la balanza de pagos, 10 
que 11a meJorado en forma sustancial la situacion de reservas 
internacionales del Banco Central y de las empresas ban
carias, con el respectivo efecto monetario interno. Gran par
te de los recursos generados por esta via se ha traducido en 
un complemento del presupuesto fiscal de inversiones ,con 
el consiguiente aumento del capital nacional y estimulo a 
las actividades productivas del sector privado. 

Todo el nuevo credito bancario en moneda corriente su
ministrado por el Banco Central, el Banco del Estado y los 
bancos come'rciales, ·en los nueve primeros meses, fue de 
375 miIiones de escudos, 10 cual significo un aumento de.28..li.. 
p:Jr ciento; para el ano pasado, est as cifras fueron de 270 
millones de escudos y 28,7 por ciento, respectivamente.- Si 
bien F:l porcentaje de incremento del periodo correspondiente 
a 1965 es levemente inferior, es preciso advertir que los pre
cios hast a septiembre de este ano se elevaronen 22 por 
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ciento, mientras que entre enero y septiembre de 1964 10 
hicieron en 33 por ciento. En otros terminos, 'el aumento del 
credito tuvo en el presente ano un desarrollo mas concordan
te con el aumento de los precios, excediendolos levemente en 
beneficio de un aumento de la producci6n global. 

En 101'1 ultimos meses el cn~dito ha seguido creciendo en 
forma pareja: 2,6 por ctento en agosto, 2,1 por ciento en 
septiemble, y 2,1 por ciento en octubre. 

Por otra parte, el credito en moneda corriente del sis
tema bancario, excluyendo al Banco Central, ha te~'lido has
ta septiE'mbre un aumento aun mayor, que alcanza a mas 
del 30 par ciento. 

Todo 10 expresado en relaci6n can el credito bancario 
hasta ahora se refiere a prestamos en moneda corriente, por 
cuanto e] credito bancario en moneda extranjera S8 man
tiene al rnismo nivel y su destino esta mas bien relacionado 
con el comercio externo. 

Es preciso senalar que la expansi6n futura del credito 
debe astar fuertemente vincuhida al ahorro de la comunidad, 
por cuanto otros expedientes s610 contribuyeron a aVlVar la 
inflaci6n de demanda, que solamente favorece a un03 pocos 
usuarios del credito, en desmedro del resto de la comunidad 
y, en especial, de los sectores laborales. 

No se puede desconocer, sin embargo, que la distribuci6n 
del credito no ha sido, tanto en este ano como en periodos 
anteriores, suficientemente homogenea en el tiempo, en el 
ambito geografico, en el plano sectorial y en el orden indi
vidual. Esto, como es de suponer, crea incertidumbre y cau
sa trastorno a las actividades econ6micas 0 grupos ufecta
dos. 

EI Banco Central ha procurado atenuar estas variacio
nes valiendose de los instrumentos y mecanismos actual
mente a su disposici6n, pero estos no son expeditos ni sufi
cientes. 

El Gobierno, reconociendo esta realidad desde que asu·· 
mi6 sus funciones, ha estudiado y propuesto, como Ie cons
ta al Honorable Congreso, Ulla reforma de la Ley Organica 
del Banco Central conducente a subsanar estas'situaciones y 
a vincular el Instituto Emisor en mas alto grado con el de
sarrollo econ6mico y social del pais. Mientras esta iniciativa 
no se materialice subsistira la dificultad frente a esos pro
blemas. No obstante, en el inter tanto y eon la cooper-ad6n 
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del Banco del Estado, se estR, realizando algun avancc para. 
lograr una mejor distribuci6n del crectito. 

La labor del Gobierno no s610 se ha concentrado en el 
control global de la oferta monetaria y del crectito, para ha
cerlos compatibles con la politica de desarrollo y estabiliza
ci6n programada, sino que tambien se han introducido im
portantes modificaciones en el campo crediticio con el fin 
de sanear practicas inconvenientes, y de orientar los recur
sos crediticios a las actividades de mas alta prioridad para 
la economia nacional. Mencionare s610 las medidas mas im
portantes que se han aplicad0 con miras 9, cumplir los obje
tivos indicados. 

Se establecieron las !ineas de credito segun presupuesto 
de caja. Este sistema consiste en la suscripci6n de un con
venio entre una empresa y uno 0 mas baneos, en el eual la 
empresa se obliga a hacer todos sus pagos al eontado y a no 
con traer crt'iditos adicionales a los paetados para sus opera
ciones corrientes. EI banco 0 los ban cos que entren en el eon
venio consoli dan todas las operaciones de crectitos de la em
pres a y, sobre la base del presupuesto de eaja, que la empre
sa debe presentar, Ie aseguran el financiamiento suficientf.; 
y oportuno. 

El Banco Central refinaneia estas operaeiones hasta en 
un 20 por eiento, cobran do una tasa de in teres del 10 pOl' 
eiento. 

Hasta octubre habia !ineas de crectito operando pOl' un 
total de aproximadamente treinta millones de escudos. 

En febrero pasado se estableeieron los prestamos popu
lares destinados a estimular las aetividades de los pequ~n.os 
empresarios y prestar ayuda a nucleos familiares necesita
dos en casos de emergencia. Estos prestamos pueden alcan
zar en cada operaci6n hasta veinte sueldos vitales mensua
les y, hasta el mes de septiembre, se habian registrado opera
ciones por un monto de one2 mill ones de escudos. 

A traves de este sistema, por primera vez se est a dando 
acceso al credito bancario a pequefios empresarios que cons
tituyen una proporci6n importante de la poblaei6n activa de 
nuestro pais y que han estado margin ados del mercado fi
nanciero. 

Para dar mayor atracci6n a este esquema de crectitos, 
el Banco Central da refinanciamiento a las operaciones que 
tengan su origen en prestamos populares. 

otra medida que ha tendtdo a reorientar el usa del cre
dito cansisti6 en la modificaci6n de los prestamos para la 
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construcci6n de viviendas econ6micas. En julio, el Banco 
Central adopt6 la medida de redescontar a los bancos co
merciales y al Banco del Estado el 50 por ciento de los pres
tamos que otorguen a la construcci6n ,de viviendas inferiores 
a setenta metros cuadrados. 

En marzo de este ano se notific6 que se pondria fin, 
paulatinamente y a partir de junio, al sistema de sobregiros. 
A partir del 1 (j de octubre pasado, las empresas bancarias no 
pueden conceder sobregiro. No obstante, pueden conceder 
creditos con una cuenta especial que puede servirse COll el 
producto de documentos de terceros entregados en cobran
za. 

La eliminaci6n del sobregiro ha sido una medida de or
denamiento que no se ha hecho con el espiritu de limitar las 
disponibilidades de crMito sino que de evitar la autoconce
si6n del mismo y de su orientaci6n hacia el consumo. Es im
portante destacar que en ningl.'in pais del mundo existla un 
sistema como el que se aplicaba en Chile. 

Durante el ano pas ado y comienzos de este ano regia un 
sistema de ayuda del Banco Central a los bancos pomercia
les en que, cumplidas ciertas condiciones, el Banco Central 
debia otorgar a los bancos las sumas que fueran necesarias 
para que est os no incurrieran en multas por no haber cum
plido las normae sobre encaje legal. Este sistema no permi
tia una ~J.ecuada regulaci6n del aumento del dinero pOl' la 
:A.l1toridad monetaria y, por est a raz6n, a partir de abril se 
reemplaz6 por un sistema que se ha denominado de rcdes
cuento selectivo, que opera sobre la base de un programa 
monetario trimestral en el cual el Comite Ejecutivo determi
na, de acuerdo con el comportamiento de las distintas varia
DleE:. monetarias, la cuota mensual por distribuir en redes
cuentos selectivos. 

Se han adopt ado otras medidas de efecto mas restringi
do, como han sido las lineas de redescuentos especiales otor
gadas a raiz de los sismos y de los temporales, el auxilio es
pecial a la pesca y el redescuento de letras provenientes de la 
liquidaci6n de la cosecha de vinos 1964-1965. 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE AUMENTO DE LA 
PRODUCCION Y DEL EMPLEO 

Dijimos en la exposici6n del ano pasado que la solud6n 
del problema inflacionario no se lograria en definitiva si no 
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se rompia con el estancamiento de la produccion que ha ca
racterizado las ultimas decadas del desarrollo de Chile. 

Despues del primer ano ,de gobierno, puedo decir que 
practtcamente todos los indicadores de la actividad economi
ca son coincidentes en senalar que 1965 ha sido un ano de 
notable resurgimiento de la actividad economica y de la pro
duccion nacional. 

Estimaciones preliminares del Producto Geografico Bru
to dan un crecimiento para este afio de alrededor del cinco 
par ciento, cifra que debe compararse can la tasa media de 
crecimiento de los ultimos veinte afios, que no supera el 3,6 
par ciento. 

LQ§ factores mas importantes que explican el aumento 
deja produccion registrado son, en ~Erimer ter!l}ino, el me
joramlento real del sector asalariado, 10 que ha represema
do un fuerte estimulo a las ventas y al aumento de la pro
duccion industrial, causado ba.sicamente par una utilizacion 
mas optima de su capacidad instalada. 

La experiencia del primer afio deja una clara ensefian
za a los industriales en el senti do de que el mercado de ma
sas, a pesar de reducir las utilidades 'par unidad de produc
to, permite sin embargo aumentar las ganancias totales ob
tenidas del negocio. 

Los resultados de esta experiencia, que puede adquirir 
una dimension mucho mayor, constituyen un aliciente im
portante para los inverslonistas que deben tomar las decisio
nes de inversion con la sufic1ente anticipaci6n para estar en 
condiciones de satisfacer la demanda creciente originada en 
la pDiitica de redistribuci6n del ingreso. 

EI segundo factor que ha influido favorablemente en la 
demlinda y producclOn 111ternas ha sido el mayor volumen 
y ~e]or precio-de nuestras exportaclOnes, particulnrmente 
del. hierro y cobre. ' 

EI tercer factor .que ha influido en la mayor actividad 
econoihica del afio 1965 ha sido la politica de inversion pu
blica cu a nivel composici6n"!lo solo Henen influencia par 
la capitalizaci6n que representa sino que par su e ec a 111-
dlrecto en la actividad privada, cuyos programas, en una 
proporci6n importante, estan condicionados par la demanda 
del Estado. 

a. Produccion interna. Si. se analiza la evolucion de la 
producci6n par sectores, nos encontramos can que la pro
ducci6n agricola correspondiente a las cosechas del ana 1964-
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1965 fue insatisfactoria. La raz6n principal se encuentra en 
(t una caida en los rendimientos por hectarea origin ada sobre 
. todo por la sequia que sufrio el pais en el invierno del arlO 

v pasado. 
A pesar de que la superficie sembrada no sufri6 varia

ciones, la disminuci6n de los rendimientos, principalmentc 
de leguminosas y papas, y el aumento en el sector pccuado 
y de maderas, permiten estimar que el indice de producci6n 
agropecu~ia experimentara una disminuci6n' de 1,2 pOl' 

ciento en relaci6n con el ano arrterior. Este ha siciootroT~LC
tor adverso y absolutamente fuera del control del Gobierno 
que ha hecho mas dificH el cumplimiento del programa de 
estabilizaci6n. 

Contrariamente con 10 sucedido en el area agriccla, la 
producci6n industrial ha mostrado un notable Plejoramien
to en el presente ano, con ritmo de crecimiento muy par en
cima del observado el ano anterior. De acuerdo con el indice 
calculado por la Sociedad de Fomento' Fabril, que cubre el 
60 por ciento del valor neto de la producci6n industrial del 
pais, en los primer os ocho meses del ano, respecto de igual 
periodo del ano pasado, la producci6n manufacturer a au
ment6 en 10,4 por ciento, frente a un aumento de solo 6,2 
por ciento en igual periodo del ,ano pasado respecto de 1963. 

Los aumentos de produccion estan concentrados princi
palmente en la industria textil, calzado y vestuario, y rnue
bles, entre los bienes de consumo, y en la produccion de cue
ros, productos quimicos, productos metalicos y maquinarias, 
entre las materias prim as y bienes de capital. 

El aumento de la produccion industrial ha sido el necesa
rio result ado de una fuerte reactivaci6n de las V€ntas tanto 
minoristas como al por mayor. Las_ primeras han aumenta-

'do en los siete meses iniciales del ano en 13,5 Pal' cienio, en 
mOneda de igual poder adquisitivo, y las_seguudas, en (} 7 pOl' 

ciento, respecto de igllal periodo del ano antfrior. Estf' au
mento Coiitrasta fuertemente con el estancamiento registra
do el ano precedente, y se ha producido gracias 9.1 lTIejora
miento del poder adquisitivo de los asalariados que ya se ha 
senalado. 

La pro due cion miner a ha acusado este ano tambiefJ un 
notorio aumento. El indice de produccion minera ha mos~ra
do un alza de 10,8 por ciento en los primeros siete meses del 
ano respecto de igual period') de 1964. Es.te aumento se ha 
debido especialmente a la fuerte expansion de la produccion 
de hierro, que ha subido en 38,9 por ciento en el perfodo y a1 
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aumento de la produccioll de cobre, que ha side de 9,2 por 
ciento en igual lapso. 

Las actividades constructor as muestran a la fecha una 
notable reactivacion. La .edificacj6n iniciada par eLsectOT pli-

<blico se ha cuadruplicado en los primeros siete meses del pre
sente ano respecto de igual periodo de 1964, en cuanto a 
superficie de construccion, y se ha sextuplicado en cuanto a 
numero de viviendas iniciadas. 

LA. edificacion proyectada por el sector privado ha caido 
en 12 por ciento en cuanto a superficie, pero se ha mante
nido practicamente constante en cuanto a numero de vlvien
das, respecto del ano pasado; es decir, que la depresion del 
sector privado es derivada principalmente del hecho que aha
ra se estan construyendo casas de tamano mas reducido en 
respuesta a las necesidades populares. 

El indice de produccion de cemento, que exhibio bajos 
niveles a comienzos de ano, ya muestra una recuperacion de 
3,3 por ciento en los primeros ocho meses de este en rclacion 
con el ano pasado. 

La produccion total de energia electrica del pais es otro 
indicador usualmente citado para evaluar el ritmo de desa
rrollo economico de un ana. En los primeros nueve meses del 
presente ana, de acuerdo can las estadisticas de ENDESA, la 
produccion total de energia electrica del pais habia supera
do en 5,4 por ciento la produccion de igual periodo en el allo 
pasado, pese a una caida que tuvo el consumo industrial de
bide a la huelga de Huachipato. Para el ano en su conjunto, 
se estima que la produccion superara en 6,1 por ciento el 
guarismo del ano pasado. 

b. Ocupacion. Las encues~as de ocupacion y desocupacion 
del Instituto de Economia en el area del Gran Santiago con
firman la situacion de reactivamiento de las fuentes produc
tivas y de mejoria economica general. 

En efecto, ha habido una rebaja de la cesantia estc ail(
respecto de anos anteriores. En septiembre de este ana habia 
41.600 personas cesantes, 10 que representa solo un 4,9 par 
ciento de la fuerza de trabajo, cesantia inferior en cuatro por 
ciento a la registrada hace un ano. En junio, el porceniaje 
de cesantes sobre la fuerza de trabajo alcanzo su ma.s bajo 
nivel de los liltimos seis anos. 

Por otra parte, se ha registrado una mayor ocupaci6n 
de 27.300 personas entre septiembre de 1964 y septiembre de 
este ano, equivalente a un 3,5 por ciento de aumento. Las 
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mayores ocupaciones han ocurrido en la industria manufac
turera, donde se han creado 21.900 ocupaciones, 10 que re
presenta un 10,2 por ciento de aumento. 

Esta situaci6n de alto empleo que se ha registrado este 
ano se ha verificado simultaneamente con una notable des
aceleraci6n del ritmo inflacionario, y no como en otras o13or
tunidades en que los programas de estabilizaci6n han ina 
aparejados con disminuci6n de actividad y desempleo. 

Ademas, la situaci6n es altamente satisfactoria si se tie
nen en cuenta las variaciones de la cesantia por sectores. En 
septiembre de 1964 habia 14.(l00 personas cesantes en la in
dustria manufacturera; este ano, en igual fecha, hay solo 
11.000. En las actividades de la constrncci6n, el mimero de 
cesantes ha bajado de 9.700 personas a 7.900, entre iguales 
fechas. Por el contrario, menores bajas 0 aumento de cesan
tfa se observan en el comercio y en las actividades de prcs
taci6n de servicios, que son de una productividad relativa 
menor que las actividades productoras de bienes. 

c. Evolucion de las exportaciones e importaciones. Den
tro del cuadro de reactivaci6n econ6mica sobresale principal
mente el mejoramiento de la situaci6n de comercio exterior 
en el presente ano. 

Los retornos de exportaciones entre enero y septiembre 
de este ano superaron en 26,6 por ciento las cifras del ana 
pas ado en igual periodo, tanto por aumento de cantidades 
export ad as como de precios. 

El valor de las importaciones, expresado en d61ares, que 
fueron internadas en Aduanas, disminuy6 en 10,6 pOl' cien
to respecto del primer semestre del ano 1964. Esta caida de 
las importaciones, dado el retardo que existe entre el mo
mento de registro y de internaci6n efectiva, era una situa
ci6n de hecho cuando el Gobierno asnmi6 el poder a fines del 
ano pas ado y, en consecuencia, no esta ligada a 10. politica 
econ6mica presente. Esta menor importaci6n fue un factor 
adverso en la politic a de est.abilizaci6n, dados los menoref 
abastecimientos importados y el men or ingreso de tributos 
aduaneros que trajo consigo. 

Sin embargo, esta tend en cia desfavorable se ha corregi
do en este ano y, asi, los registros cursados en el Banco Cen
tral en el periodo de enero a septiembre de este ana mUes
tran un aumento de diez por ciento respecto del ano pasado 

Es import ante destacar que la tendencia actual de los 
registros es creciente, 10 que se manifestara en las interna· 
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ciones del primer semestre del ano proximo. Los registros 
para importar maquinarias y otros bienes de capital han su
bido en el primer semestre de este ano en 77 por ciento re5-
pecto del ano pasado, y fuertes aumentos se registran tam
bUm. en toda la gama de materias primas. Esta es otra Indi
cacion incontrovertible del dinamismo que ha cobrado la eco
nomia en el presente ano para alcanzar mayores nive~es de 
desarrollo economico futuro. 

La situacion relativa de importaciones y exportaciones 
hace preyer este ano un saldo positivo en el balancf' conler
rial. 

d. Evolucion del ahorro personal. La situacion de los aho
rros de las personas ha mostrado este ano un significativo 
repunte derivado especialmente del aminoramiento de la in
flacion y del aumento de los ingresos personales. 

En efecto, el total de depositos registrados en cuentas a 
plazo y de ahorro del sistema bancario, en el sistema de aho
rro y prestamo, yen la CORVJ habia llegado en julio del pn::
sente ano a una suma sobre los mil millones de escudos, 10 
que da un aumento real, despues de descontada la infla.cion, 
de 4 por ciento respecto de 1964. El ano pasado, en cambio, 
escasamente los depositos y cuentas de ahorro mantuvieron 
su aumento al ritmo de los precios. 

A pesar de la recuperacion registrada este ano e:s evi
dente que el ahorro nacional, especialmente el de las perso
nas, sigue siendo insuficiente en relacion con las necesidades 
de financiamiento de los niveles crecientes de inversion pri
vada y publica requeridos por el programa de desarrollo. 

Un pais que pretende realizar gran des reformas sociales, 
transformar sus sistema de produccion y conseguir su inde
pendencia economica, no puede hacerlo sin esfuerzo, y ese 
esfuerzo tiene una expresion concreta en el AHORRO. 

Ningun pais ha superado las situaciones de atraso en el 
campo social y economico sin hacer un e.sfuerzo colectivo. 
Por esto, la gran tarea de nuestra generacion es el AHORRO, 
para que las futuras generaciones se yean liberadas para 
siempre de la miseria y el estancamiento economico. 

3. SITUACION DE BALANZA DE PAGOS Y DEL 
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

a. Balanza de pagos. Como deciamos en parrafos anterio
res, en 1965 ha habido una evolucion favorable de las expor-
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taciones e importaciones, 10 que ha sido determinante de una 
balanza de pagos con un superlhit de una magnitud que no 
se habia presentado en el ultimo sexenio. En efecto, las va
riaciones en los activos y pasivos internacionales y las va
riaciones de los atrasos de las coberturas en cobranza lian 
sido los siguientes, a fines de septiembre: 

Enero-Septiembrc 
(en millones 
de d61ares) 

I. Banco Central de Chile 

A. Variaci6n de activos 
B. Variaci6n de pasivos 

II. Bancos comerciales y Banco del Estado 

A. Variaci6n de activos 
B. Variaci6n de pasivos 

III. Variaci6n de Reservas In ternacionales Netas 

IV. Variaci6n en los atrasos de coberturas 

V. Superavit (+) 0 deficit (-) en Balanza de 
Pagos (III + IV) 

18,3 

27,5 
9,2 

21,9 

43,2 

19,8 

63,0 

En el perfodo enero-septiembre de Hl65, los retornos al
canzaron a 390,8 millones de d61ares, en circunstancias que, 
en el mismo periodo de 1964, sumaron 308,6 millones, 10 que 
representa un incremento del 26,6 por ciento. 

El rubro fundamental, retornos de la mineria, aument6 
de 165,0 millones de d6lares a 204,6 millones de d61ares, 10 
que representa un incremento del 24,0 por ciento. La gran 
mineria del cobre ha elevado sus retornos de 151,3 milloncs 
de d6lares durante el periodo enero-septiembre de 1964, a 
187,2 mill ones de d6lares en los mismos meses de 1965, 0 sea, 
el 23,7 por ciento. El mayor retorno en el pr'O'sente ana corres
ponde tanto a mayores costas de producci6n en el pais como 
8 un aumento de la tributacion. 
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Trmto la gran mineria del hierro como la del salitre y 
yodo han experimentado tambien incrementos en sus retor
nos de exportacion. 

La pequefia y mediana minerias han contribuido asimis
rna en forma apreciable a la sustancial mejoria de nuestro 
comercio' de exportaciori. Los retornos han experimentado un 
alza de 86,9 millones de d6Iares a 116,0 millones de d6lares, 
si se comparan los period os en estudio, 10 que representa un 
33,5% de mayores retornos. Es necesario destacar que la pe
quefia y mediana minerias del cobre aumentaron sus retornos 
en un 67,5%, mientras las de 'hierro s6lo 10 hicieron en un 
3,1%. 

Los retornos por exportaciones de productos agropecua
rios y del mar disminuyeron des de 26,4 millones de d61ares r.\ 

25,6 mill ones de d6lares; 0 sea, el 3,0%, principalmente a cau
sa de una reducci6n de los correspondientes"::t lanas y lenic
jas. 

Con respecto a los productos industriales, los retornos 
de exportaci6n muestran una notable a.lza del orden del 
47,2%, ai pasar de 30,3 milIones de d61ares en el periodo enc
ro-scpt.iembre de 1964, a 44,6 millones de d6lares en 1965. 

El total de coberturas creci6 desde 251,2 millones de d6-
lares a 302,4 millones de d6lares, 0 sea, el 20,4%, aumentll 
que se refleja tanto en las coberturas ordinarias (se incre
mentaron en un 17,7%) como en las coberturas diferidas (in
cremento del 55,1%). 

Este hecho se ve reafirmado por un mayor monto dl' re
gistros de importaci6ri cursados, en los que se aprecia un in
cremento desde 397,0 mill ones de d6lares a 437,8 millones de 
d6lares para el periodo referido, 10 que represent a un aumen
to del 10,3%. 

b. Endeudamiellto. Podemos afirmar que en el curso de 
cste ano la deuda en moneda extranjera d.e la naci6n ha te
nido un desarrollo favorable, si tenemos en cucnta las intcr
relaciones que existen entre los compromisos en moneda ex
tranjera y el normal funcionamiento del balance de pagos. 

ASl, 8i analizamos las cifras que se presentan en el cua
dro siguiente, observamos que entre el 31 de diciembre de 
1964 y la misma fecha de 1965, la deuda en moneda extran
jcra de Chile se elev6 de 1.796,0 millones de d61ares a 1.833,5 
millones. 

El moderado incremento de la deuda en· moneda extran
jera (de 37,5 mill ones de d61ares) se 11a producido mediante 
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CUADRO NQ 1 

ESTADO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA DE CHILE 

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

(En millOlles de dolares) 

SALDOS 
AI. 31 DE DICIEMBRE DE 1964 

ESTIMACION DE SALDOS 
AI 31 DE DICIEMBRE DE 1965 

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

1. SECTOR PUBLICO 

a) DEUDA EXTERNA 

1. De responsabilidad del Fisco, cuyas 
amortizaciones deben contemplarse 
en el Presupuesto Fiscal. 

a) A traves de la Caja de Amortiza
zaci6n 

b) A traves del Banco Central 
c) A traves de la Corporaci6n de 

Fomento 

d) A traves de otros Servicios PUbli
cos 

473,8 

18,2 

153,3 

92,5 

1. 226,7 

1.113,4 

738,3 

563,2 

21,1 

180,9 

91,9 

1. 385,9 

1.307,3 

857,1 



2. Deudas de responsabilidad de otros 
Servicios Pliblicos, cuyas amorUza-
ciones no se consignan en el PreSU-
puesto Fiscal por ser pagadas pOl' los 
Servicios con sus propios fngresos 82,6 96,4 

3. Deudas de responsabilidad del Ban-
co Central 292,5 293,4 

a) De responsabilidad exclusiva del 
Banco Central 234,1 246,7 

b) Banco Central como codeudor del 
Fisco 58,4 46,7 >-, 

4. Renegociacion 60,4 

b) DEUDA INTERNA 113,3 78,6 

1. Bonos y pagarE~s Ley NQ 13.305 7,9 6,2 

2. Bonos y pagan~s Ley NQ 14.171 47,1 28,4 

3. Pagares Ley NQ 14.949 54,3 41,4 

4. Bonos Ley Nil 15.455 4,0 2,6 



II. SECTOR PRIVADO 569,3 447,6 

a) A MAS DE UN ANO PLAZO 385,3 317,6 

1. Deuda Externa con garantia del Es-
tado (incl. garantia directa del Es-
tado y garantia de instituciones pu-
blicas) HlD,2 103,2 

2. Deuda Externa sin garantia del Es-
tado 1%,6 145,8 

3. Coberturas diferiias 1')5,5 68,6 

b) A MENOS DE UN ANO PLAZO 90,0 65,0 

1. C')berturas de 120 dias no vencid'ls GO:) 65,0 

2. CJberturas de 120 dias vencida3 3 ),i) 

c) LI~~E/1S DE CRED,T()S D'7 ,-, BANCO-; 
PAETICULARES Y OTRAS LINEAS DE 
CREDITOS 94,0 fl5,O 

HI. TOTAL DEUI}\ EN MONEDA EXT RAN-
JERA DE C,' , .. E (I + II) 1.796,0 1.833,5 



una combinacion de factores favorables para la situacion fi
nanciera del pais. 

En primer lugar, los nuevos prestamos que se han con
tratado en el exterior han tenido por objeto el financiamien
to de proyectos especificos de inversi6n y estos creditos han 
sido concedidos en ventajosas condiciones de amortizacion c 
in teres. En efecto, la mayoria de estos prestamos nuevos son 
de largo periodo de amortizaci6n (de 10 ~ 40 anos) y de baja 
tasa de interes (de alrededor de 5%). La contratacion de es
tos credit-os se refleja, principalmente, en la elevaci6n del sal
do de la Deuda Externa de responsabilidad del Fisco de 738,3 
a 857,1 millones de d6lares y de las deudas de responsabilidad 
de Servicios Publicos de 82,6 a 96,4 millones de dolares. 

En segundo termino, y como senalaremos con mas deta
lle, el pais pudo renegociar en el exterior 60,5 millones de d6-
lares que debia amortizar en el ano 1965, de suerte que este 
monto sera amortizado en cinco cuotas anuales a partir de 
1968. 

Por ultimo, en el curso de este ano hemos reducido sen
siblemente aquellas deudas en moneda extranjera que por su 
corto periodo de amortizaci6n (generalmente inferior :J.. cin
co anos) perturbaban continuamente la situacion de divisas 
del pais. Si observamos el cuadro respectiv~ es posible veri
ficar que entre 1964 y 1965, el saldo de la Deuda Interna en 
moneda extranjera se redujo de 133,3 a 78,6 millones de do
lares, a la vez que la Deuda Externa del sector privado dis
minuy6 de 569,3 a 447,11 millones de d6lares. 

La reduccion que ha experimentado la Deuda Interna en 
monecla extranjera demuesfra con claridad que este Gobier
no ha ido retirando de la circulaCion bonos y pagares dola
res. Dcbemos anotar, en este sentido, que la mayor parte del 
saldo de estos documentos que quedaria vigente al 31 de di
ciembre de 1965, corresponde a aquellos que son propiedad de 
los bancos comerciales chilenos. 

Por otro lado, en la disminuci6n de 569,3 a 447,6 millo
nes de dolares del saldo de la Deuda Externa del sector pri
vado, es import ante destacar que gran parte de est-a reduc
cion tjcne origen en tres factores: a) el sal do de las cobertu
ras difcridas para importar decreci6 de 106,5 a 68,6 mill ones 
de d61ares; b) las coberturas de importacion de 120 dias ven
cidas que alcanzaban a 30 millones de d6lares a fines del ano 
pas ado desapareceran al 31 de diciembre de 1965. Este he
cho demuestra que esta Administraci6n ha ido normalizando 
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panlatinamente y con persistencia nuestra situaci6n de pago 
de importaciones; c) por l.Utimo, el saldo estimado de las E
neas de crectitos de bancos particulares y otras Uneas de cre
dito, ba bajado de 94,0 a 65,0 millones de d61ares, 10 que ta!ll
bien refleja el mejoramiento de nuestra situaci6n de divisas, 
ya q1.:C los bancos comerciales han requerido de un men or 
monto de estos prestamos a corto plazo para cubrir oportu
namente pagos en moneda extranjera. 

Como antecedente adicional a los que ya hemos comenta
do, vale la pena senalar que entre 1964 y 1965, el saldo de 
las deudas de responsabiTIdad del Banco Central se ha man
tenido practicamente constante. Este becho tambien 'es un 
reflejo de la favorable evolucion del balance de pagos del pais 
en 1965, ya que el Banco Central no ha necesitado disponer 
de un mayor ingreso de divisas por concepto de prestamos 
para financiar la traida de importaciones. 

En suma, podemos sostener que durante 1965 el incre
mento del saldo de la Deuda en Moneda Extranjera de Chile 
ha sido extraordinariamente moderado, produciendose este 
a umento simultaneamente con un cambio de composicion de 
los prestamos. Por un lado, se han reducido los creditos de 
corto plazo, en tanto que, por otro, se han contratado nuevos 
prest amos a largo plazo, que han sido utilizados para finan
ciar proyectos especificos de inversi6n y, por 10 tanto, para 
ampliar la capacidad productiva de Chile. 

Renegociac1on de la deuda externa 

A fines del ano ultimo el Gobierno tomo contacto con 
los representantes y autoridades competentes de los paises 
que, por su vinculacion comercial y financiera con Chile, te
nian saldos acreedores de mayor consideraci6n y cuyas cuo
tas de pago estaban programadas para los alios 1965 a 1968. 
A este fin se designaron diversas misiones que, en conjuntG 
can nuestras representaciones diplomaticas, iniciaron las ges
tiones correspondientes y expusieron las aspiraciones de Chi
le para obtener la renegocia:::ion de los vencimientoE' conve
nidos para los anos sefialados. 

Estas negociaciones culminaron en la reunion que, en 
Paris, se celebro los dias 23 y 24 de febrero de 1965 con los 
representantes autorizados de Alemania, Francia, Ingla1,erra, 
Halia, Espana, Rolanda, Belgica, Dinamarca, Estados Uni
dos, canada y Japan. En esa o:::asi6n se deja constancia del 
deseo de Chiie de obtener una postergacian de una parte de 
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los pagos pendientes para el periodo 1965 a 1968,' con el fin 
de aliviar los compromisos que el pais debia afrontar en mo
neda extranjera y destinar mayores recursos a la aceleraci6n 
del programa de desarrollo economico y social ofrecido a1 
pueblo pOl' este Gobierno.Estas finalidades fueron compren
didas, aceptadas y compartidas pOl' los asistentes a 1a reu
nion llegandose, al termino de ella, al siguiente convenio; 

Los paises acreedores aceptaron renegociar biIateral
mente las deudas intergubernamentales y aquellas origina
das por credito de proveedores, al sector publico y al priva
do, siempre que est as ultimas hubieran side aseguradas por 
los gobiernos acreedores 0 sus agencias antes del 31 de di
ciembre de 1964. Los vencimi.entos comprendidos en la l'ene
gociacion serian programados en los respectivos contratos 
desde el 1 Q de enero de 1965 hasta el 31 de diciembre de 1966. 
Con re3pecto a los pagos que deberan realizarse durar.te los 
anos 1967 y 1968, se establecio que, a fines de 1966, si las cir
cunstancias existentes en esa epoca 10 hacian aconsej:ible, se 
volveria a estudiar la materia entre los participantes del 
acuerdc. 

La renegociacion acordada asi en Paris consiste en pos
tergar por tres anos de gracia el 70 por ciento de la aIl1orti
zacion correspondiente a los pagos que venzan durante 1965 
y 1966, Y realizarlos, en cambio, en cinco cuotas anuaJes a 
partir del cuarto ano. Se tuvo en vista para establecer estos 
nuevos plazos la circunstancia de que, durante el quinque
nio 1968-1972, Chile estaria en una mejor situacion de ba-
1anza de pagos que Ie permitiria cumplir con mayor holgura 
los compromisos postergados. 

Durante los meses sigulentes a 1a reunion de Paris se 
han ultimado los convenios bilaterales para llevar a In prac
tica la renegociacion y, como resultado de ello se ha cbteni
do, pOl' una parte, el esperado alivio en la balanza de pagos 
del presente ano y del proximo y, por otra, ha side y sera 
posib1e traspasar al Fisco las divisas correspondientes a las 
deudas renegociadas, obteniendose de este modo un ingreso 
aclicional para las arcas fiscales. 

En cifras globales puede seiialarse que la renegociacion 
de la deuda externa significo prorrogar compromisos direc
tos con paises en un monto de 60,5 millones de dolares para 
1965, y 61,5 millones para 1966, 0 sea, un total del orden de 
122 mill ones de dolares 

EI Gobierno ya ha expresado a cada uno de los Gobiel'-
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nos de Alemania, Belgica".:.Canada, Dinamarca, Espa,fia, Es-· 
tados Unidos, Francia, ROlanda, Inglaterra, Italia y Japan, 
su reconocimiento por su comprensiva ayuda, no obstante 10 
cuaJ. me parece justo reiterar en esta exposici6n cuanto 
nuestro Gobierno y el pais entero aprecian esta actikld de 
esas naciones amigas, * 
4. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAM A FISCAL EN EL 

ANO 1965 

a. EI gasto fiscal. Sobre ]a base de los gastos efect.ivos 
realizados hast a septiembre y de una estimacion para el l11-
timo trimestre se llega a la conclusion de que el gasto fiscal 
en 1965 alcanzara a la suma de 4.005,7 millones de escuu0s, 
incluyendo en ella tanto la autorizaci6n concedida en la Ley 
de Presupuestos como las de leyes especiales, tales como la 
ley 16.250 que reajusto las remuneraciones de los servidores 
publicos y aprobo los programas extraordinarios, la ley 10.282 
que autorizo 108 gastos para la reconstrucci6n y el suple
mento de Obras publicas y los giros con cargo al dos por 
ciento constitucional. 

A continuaci6n se inserta un detalle de la compo-sicion 
econ6mica del gasto. 
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CUADRO NO ~ 

GASTOS FISCALES - 1965 
(2) (3) 

(1) Enmo- Colum-
neda na (2) (4) 

En mo- extran- expre-
neda jera sada TOTAL 

corrien!:: (mill. enmo-
(mill. de neda (1) -1- (3) 
de EO) US$) corrien-

te (1) 

1 . -Remuneraciones ... · . 854,9 6,9 22,8 877,7 
2.-Compra de bienes de 

consumo y servicios no 
personales · . · . · . 218,5 9,0 29,7 248,2 

3.-Gastos prevision ales y 
asignacion familiar · . 470,7 0,6 1,9 472,6 

-1 .-Transferencias corrien-
tes al Sector Public,::> 794,0 5,5 18,2 812,2 

5.-Transferencias corrien-
tes al Sector Privado 
(bonificaciones y sub-
venciones) · . · . 127,0 1,6 5,3 13~,3 

6. -Intereses de la deuda 
publica . . · . · . · . · . 1,5 20,6 68,0 1]9,5 

A. Total Gastos Corrien-
tes .. . . . · . · . · . · . 2.466,6 44,2 145,9 2.612,5 

7 .-Amortizacion de la Deu-
da Publica · . · . · . · . 40,0 65,0 214,5 254.5 

8. -Inversion fiscal ... · . 1.073,7 19,7 65,0 1.138.7 
B. Total Gastos de Capi-

tal .. . . . . .. . . · . · . 1.113,7 84,7 279,5 1.393,2 
C. Total de Gastos Fisca-

les .. . .. . · . · . · . · . 3.580,3 128,9 425,4 4.005,7 

El desfinanciamiento con que fueran despachadas las Ie· 
yes mencionadas y el atraso con que se percibieron les tri
butos que ellas aprobaron han determinado una postcl'ga
cion 0 disminucion del ritmo de algunos programa<; del Es· 
tado, a la vez que han obligado a introducir severas econo
mias en sus gastos corrientes. Al mismo tiempo y comJ ele
mentos muy importantes de las restricciones con que debi6 
operar el Fisco en 1965 se produjeron los terremotos y tem
porales, que no solo han significado transferencias de fO!1dos 
para atender a los damnificados sino que, tambien, han mo-

(1) Se utilizo el ti!lo de cambio promedio anual de US$ 1,00 igual 
a E" 3,30. 
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tivado el destino de recursos hu ano's y de equipos en lorma 
inmediata para atender la erne gencia, sufriendo con ello la 
ej.ecucion de otros proyectos pr gramados. 

Para poder apreciar la ev lucion de los gastos fiscale3 
es necesario reducirlos a oneda constante a fin de 
compararlos con los de anos a eriores, tanto en su niTlel co
me· en su composicion. En allf~X se presenta una serie de va
rio.s anos expresada en escudo de 1960. De la comparacion 
del ano 1965 con 1964 se despre de que el gasto fiscal aumen
t6 en este ano en 20 por cien , en terminos reales, corres
pondiendo un 15 por ciento 'lIs gastos corrientes, un 36 pOl' 
ciento a la inversion, y un 20 por ciento a las amortizacio
nes. 

El incremento de los gastos corrientes del Fisco se ex
pliCE fundamentalmente por el reajuste de remuneraciones 
que se les concedio a los funcionarios publicos. Como se sabe, 
este Gobierno no solo otorgo un reajuste de 100 por ciento 
del alza de los precios en el ano anterior (38,4 'I,) a los )'un
cionarios p1.iblicos sino que tambh§n dio dos beneficios adi
donales: por una parte, ados tercios del total del personal 
de 12. Administracion Publi-ca, que debia recibir su reajuste 
a contar del 19 de julio, se les adelanto este al 19 de mayo; 
pOl' otra, se concedio a este grupo una bonificaci6n de 38,4 
por ciento sobre el primer sueldo vital de sus remuneracb
nes en los cuatro primeros meses del ano. Complementaria
m~nte a los reajustes concedidos a las remuneraciones pro
piamente tales, todas las asignaciones familiares que paga el 
Fiscr, fueron reajustadas en 38,4 por ciento a contar del 1 Q 

de cnern de este ano. 
Lo sefialado en el parrafo anterior tiene por consecuen

cia <iue las remuneraciones fiscales se eleven en terminos ~ea
les en 11 por ciento entre 1964 y 1965, Y que alcancen un ni
vel sensiblemente mas elevado que en cualquiera de los anos 
anteriores. Dicho de otra manera, el hecho senalado implica 
un aumento en un porcentaje similar del nivel de vida de 
los funcionarios publicos considerados en su conjunto. Asi
mismo, como el ingreso nacional crecera aproximadam;;:nte 
en 5 pOl' ciento, en 1965, el aumento experimentado por las 
remuneraciones fiscales, par encima del incremento del in
greso nacional, implica una redistribuci6n del ingreso en fa
vor de este sector de trabajadores. Esto esta indicando el es
fUerzo que el Gobierno ha hecho en el primer ana de su ad
ministraci6n por corregir injusticias del pasado. 

Par otro lado, el rubro pagos previsionales y asignaci6n 
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familiar aumenta en 20 por ciento como consecuencia de los 
reajustes en .ano completo que operan en este caso y del cre
cimiento vegetativo del sistema previsional. 

Por "tHtimo, el impacto reajuste de remuneraciones tam
bi~~n se refleja en las transferencias al sector publico que su
ben en 20 por ciento, en terminos reales, entre 1964 y 1965. 
L~ mayor parte del incremento del gasto en este rubro ne 
explic.:::t pOl' los mayores aportes fiscales que debe hacer e1 
Gobier'no a varias instituciones descentralizadas para cubrir 
el costo del reajuste de sueldos y salarios, 

Los demas rubros de ga::;tos corrientes practicamente no 
muestran aumentos de importancia. Asi, el gasto en transfe·· 
rencias al sector privado y en intereses de la deuda publica 
permanece constante entre 1964 y 1965. 

En suma, el incremento observado en los gastos cOl'rien
tes del Estado es provocado casi totalmente pOI' los reajustcs 
de sueldos y salarios y pensiones concedidos. Lo anotRdo de
muestra can claridad cuan inflexible es la estructura de gas
tos del Estado ya que un solo factor, e1 reajuste de sucldos, 
salarios y pensiones que debe concederse anualmente, condi
cion a el nivel y la estructura, del gasto corriente en un pc
riodo presupuestario. 

En 10 que se refiere a la evolucion de los gastos de capi
tal debe ~:motarse, en primer lugar, que el moderado creci
mien to del pago de amortizaciones se ex:olica porIa exitosa 
renegociacion que el pais pudo convenir tanto interna como 
externamen te. 

El incremento mas significativo en los gastos de capital 
se produce en la inversion fiscal que aumenta, como se indi
co, en 36 por ciento, en terminos reales, entre 1964 y 1965. 
Esto hace que e1 gasto en este rubro, que representaba un 
25,1 par ciento de los egresos fiscales totales en elano ante
rior, suba a un 28,4 por ciento en 1965. 

El aumento de la inversion anotado se explica basica
mente Gn dos hechos: primero, el cumplimiento de los pro
gramas de accion que este gobierno se habia propuesto para 
este ana. Es as! como la mayor inversion tiene su origen en 
un mayor gasto en los sectores agricultura, educacion, sa
Iud y vivienda. 

En segundo lugar, una proporcion del incremento de la 
inversion es funcion del gasto que ha debido hacer el Fisco 
para enfrentar la reconstruccion de la zona afectada por el 
sismo del 28 de marzo y los recientes temporales. 
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b. EI financiamiento fiscal. Para hacer frente a los gas
tos estimados en poco mas de cuatro mil millones de escudos, 
el Fisco ha tenido como fuente de financiamiento los ingre
sos corrientes tributarios y no tributarios, y los prestamos in
ternos y externos. 

A continuaci6n se presenta un cuadro que indica los 
principales rubros que originan los ingresos tributarios :v no 
tri bu tarios. 

CUADRO NQ 3 

I:\'"GRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS - 1965 
--- --- ---_._---- ----------_._------_._--------

1. Ingresos no 
tributarios 

2. Impuesto a 
las personas 

3. Impuesto a 
las empresas 

4. Impuesto al 
cobre 
a) Presupuesto 

corriente 
b) Prelmpuesto 

de capital 
5. Impuesto a 

la propiedad 
6. lmpuesto a 

las compraventas 
7. Impuesto a 

la producci6n 
8. Impuesto a 

los servicios 
!}. Impuesto a 

los aetos juridicos 
10. Impuesto a 

las importaciones 
11. Otros impuest03 

TOTAL 

(1) 

Enmo
neda 

corrient:: 
(mill. 
de EO) 

128,2 

429,7 

246,5 

234,0 

747 ,3 

227,0 

172,8 

140,6 

426,1 

(2) 
Enmo
neda 

extran
jera 
(mill. 

de 
US$) 

1,0 

0,9 

11,7 

135,2 

(21,3) 

(113,9) 

0,1 

2,4 

0,2 
9,0 

2~761,2:---~151,5 
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Colum
na (2) 
expre-
sada 

enmo
neda 
corrien-
te 

3,3 

3,0 

38,6 

446,2 

(70,3) 

(375,9) 

0,3 

7,9 

0,7 

500,0 

(4) 

TOTAL 

(1)+ (3) 

131,5 

432,7 

285,1 

446,2 

(70,3) 

(375,9) 

234,0 

747,6 

180,'j 

140,6 

426_8 
9,0 

3. 261,~ 



Para complementar el financiamiento de los gastos prc
supuestarios para este ano, el Estado ha debido recurrir a 
nuevos prestamos por un valor de 749,7 millones de escudos, 
con 10 cual se produce un aumento del saldo en caja de 5,2 
millones de escudos. 

EI endeudamiento neto fiscal en 1965 alcanzaria a 495,2 
mil!or.cs de escudos, ya que de la mayor deuda se deben des
con tar las amortizaciones pOl' un monto de 254,5 mill ones de 
es:::udos. 

A continuacion se presenta un cuadra en que se detalla 
la cCJP.1posicion del nuevo endeudamiento. 

CUADRO NQ 4 

ENDEUDAMIENTO FISCAL 

En milloncs de escudo" 

1. NUEVO ENDEUDAMIENTO 

a) En el exterior 

i) 4<.> Y 5'.> Convenios Ex-
ceden tes Agricola..) .... 36,3 

ii) Prestamo de la Agen-
cia para el Desarrollo 
In ternacional ... .. . 250,6 

iii) Prestamos de bancos 
privados de EE. UU. .. 112,7 

IV) Renegociacion de 1::t 
deuda externa ... .. . 60,0 

v) Otros prestlmos exter-
nos ... . , . ., . . .. 28,8 

b) En el interim' ., . .. . .. . 

i) Prestamos Caja Cen-
tral de Ahorros y 
Pn§stamos ... .. . . .. 15,0 

ii) Utilizaci6n de la Cuen-
ta Unica Fiscal ... .. . 41,0 

iii) Prestamos del Banco 
Central ... ., . .. . .. . 60,0 

v) Utilizaci6n de fondos 
de terceros ... .. . .. . 127,2 

vi) Otros prestamos inter-
nos ... . , . .. . .. . .. . 5,1 
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749,7 

488,4 

261,3 



2. AMORTIZACION DE LA DEU-
DA PUBLICA 254,5 

a) En el exterior ., . . , . .. . 111,9 

i) En moneda nacional 
ii) En moneda extranjera 111,9 

b) En el interior ., . .. . .. . 142,6 

i) En moneda nacional 40,0 
ii) En moneda extranjera 102,6 

3. ENDEUDAMIENTO NETO 495,2 

a) En el exterior 376,5 
b) En el interior ., . 118,7 

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

Si se resumen los antecedentes sefialados anteriormente 
se puede elaborar un cuadro que indica el financiamiento del 
presupuesto fiscal y que se insert a a continuacion: 

CUADRO NQ ;:; 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL - 1965 

(Millones de E'?) 

1. Ingresos tributarios y no tributarios 
2. Gastos corrien tes ... .,. ... .,. .., 
3. Excedente en cuenta corriente (1. - 2.) 
4. Amortizacion de la deuda publica .. , .,. 
5. Saldo disponible para financiar la Inver-

sion Fiscal (3. - 4.) ., ......... . 
6. Inversion Fiscal ... .., ... . ..... . .. 
7. Variacion de saldo en caja (aumento) .,. 
8. Nuevo endeudamiento (6.-5: mas 7) .... 

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

9. Endeudamiento neto (8. - 4.) .. , .. , 
10. Gasto del Fisco total (2. + 4. + 6.) 
11. Porcentaje de la Inversion en el Gasto 

del Ji'isco total . . . . .. '" ... ... .,. 
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3.261,2 
2.612,5 

648,7 
25,1:,5 

394,2 
1.138,7 

5,2 
749,7 
261,3 
488,4 
495,2 

4.005,7 

28.4,/;, 



Con el prop6sito de analizar mas en profundidad la polio 
tie a de finaneiamiento del ano en curso, vale la pena compa
rar las cifras ya senaladas, expresadas en escudos constantes 
del ano 1960, con las de periodos anteriores. 

Si se tiene en cuenta 10 ocurrido en el ano en relaei6n con 
lOS ingresos tributarios y no tributarios, es posible observar que 
entre 1964 y 1965 estos crecen en terminos reales en alrcde
dol' de 23/'0. 

Este sustaneial incremento se expliea, fundamentalmen
te, por los mayores rendimientos que se producen en los im
puestos a las personas, a las empresas, al cobre y a los aetos 
juridieos. 

En el easo del impuesto a las personas -en que se ob
serva casi una duplicaCi6n de su rendimiento en terminos rea·· 
les- se refleja con claridad la preoeupaci6n preferente de 
este Gobierno por reforzar los ingresos provenientes de '2ste 
:ipo de impuesto direeto que es el que mejor representa la 
I:!apaeidad efeetiva de los individuos para pagar impuestos. 

La mayor recaudaci6n tiene su origen en tres factores: 
g,) la implantaci6n del impuesto a la renta minima presun
ta, al cual me referire separadamente mas adelante; b) el 
mayor rendimiento del impuesto global complementario que 
Je explica, en gran parte, por una mejor fisealizaei6n de este 
tributo; y c) la introducei6n del reajuste del impuesto glo
bal eomplementario (y de otros impuestos a la renta), de 
lcuerdo con el alza oeurrida en el indice de preeios al consu
midor en el ano anterior. 

Por otra parte, la mayor recaudaci6n en el impuesto a las 
~mpresas se debe tambien, principal mente , a la aplieaei6n 
jel eitado reajuste de las euotas. En el impuesto al cobre, la 
2xplieaci6n de su mayor rendimiento esta en el precio mas 
alto a que este metal esta siendo vendido en el mercado inter
nacional. Por ultimo, el incremento del ingreso de los tribu
tos a los aetos juridicos tiene su origen en la modificaci6n 
1ue se hizo de la estruetura de este impuesto en la ley N° 
16.250, de reajuste de remuneraciones. 

Interesa senalar que el rendimiento de los impuestos a 
la propiedad en 1963 es praetieamente igual al de 1964. Estas 
dfras demuestran 10 tantas veces aseverado pOl' este Gobier
no, que el reavaluo general de bienes raices ha permitido nor
mallzar la situaci6n an6mala anterior en que los valores de los 
bienes raices diserepaban en distinta proporci6n de sus valo
res eomerciales, 10 que se habia tratado de eompensar por me
dio de elevaciones sueesivas de las tasas impositivas. 
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En efectD, la tasa se redujo de 70 por mil vigente ·8n 1964 
a 20 por mil. En n3.d3. afecta esta conclusion general el hecho 
de que se hayan presentado reclamos de avaluos, muchos de 
enos justificados, pero que, en su conjunto, no son mas que 
el 8'/; del total de predios. El procedimiento respectiv~ permi
tira perfeccionar aun mas el trabajo realizado por la Direc
cion de Impuestos Internos, eliminando las dis torsi ones que 
hicieron del impuesto a la propiedad uno de los mas injus
tos de nuestro sistema tributario. 

Mas aun, de acuerdo con el proyecto enviado por el Eje
cutivo con fecha 2;,) de agosto de 1965 a la Honorable Cama
ra de Diputados, y despachado por ella el 31 del mismo mes, 
que aun no ha sido aprobado por el Honorable Senatio, se li
bera del impuesto a 103 bienes raice3 de avaluo inferior a ;) 
mil escud03, con 10 cual se eliminan 740.000 predios que per
tenecen a personas modesta3 y que constituyen mas de la H1i

tad de los predios agricolas y no agricol3.s del pais. Esta es 
l:na nueva demostracion cJncreta de la caracteristica mas 
sJbresaliente de este Gobierno, su politic)' redistribuitiva en 
beneficio de la') mayorias. 

Adema') de bs Obj2tivos sociales de la politic a fiscal, '311a 
S8 l1a ol'icntado a darle una mayor flexibilidad al sistema de 
ingr2SJS fi3cales, de suerte que estos crezcan automaticamen
te en l3, medid3- en que ocurren aumentos en los precios y en 
1:1 gct:-,ridad economica. Hacia este objetivo han apuntado, 
princip3.1--n":::l.te, el re:Ljuste del impuesto a la renta por la mi
tad del alza 0.2 preci03 ocurrida en el ano anterior, las modi
ficaciones de 10..:: impuestos a los actos juridicos, el reavalllO 
general de biene3 raices y e1 reajuste anual de los mismos, y 
la reaj:l3t( 1)ilid:ul del impuesto a l3, renta minima preslmta 
para. 10:; arlOs 1966 :. 1967 segun el alza de precios en los afios 
resp:C:2'j':amcnte a~l~eriores. 

Para termin:1r cstc comentario sobre el cumplin-.lImto del 
programa fiscal Pl.,'l el ano 1965, debe expresar que la cifra 
mas significativa qJ.e resume el esfuerzo hecho en esta rr,atc· 
ria es la del ahorro fiscal, es decir, el excedente que queda d·.~ 
los ingresos tribJ..~arios y no tributarios una vez cubierto:~ los 
gastos corriente'J, 0, 10 que es 10 mismo, el reman(:nte para 
financial' los r;astos de capital compuestos por amorti'Zacio
nes e inverc.bnes. Este ahorro subia de 285,8 millones de es
cudos en 1964, a 648,7 millones de escudos en 1965, ambas ci· 
fras e:~~resadas en moneda de cad2- ano. Esto significa q:.le 
en l"'loneda constante el aumento clEl ahorro fiscal en 1965 
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con respecto a 1964 fue de alrededor de 80%, 10 que refleja 
la magnitud de la tarea realizada. 

c. EI impuesto a la renta minima presunta sobre base de 
declaracion patrimonial. El establecimiento de este impuesto 
se ha prestado a interpretaciones tan divers as que me ha pa
rccido importante destinarle un parrafo aparte. 

EI primer hecho que llama la atencion es el monto tan 
bajo de patrimonio liquido imponible declarado hasta el 9 de 
septiembre pasado, que lleg6 solo a 8.304,7 millones de escu
dos, cuya descomposicion se detalla en el cuadro que se in
serta a continuacion: 
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IMPUESTO A LA RENTA MINIMA PRESUNTA 

Composicion del Patrimonio de los Contrihuyentes Imponibles 

(Miles de escudos y porcentajes) 

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

DETALLE 

I. Patrimonio declarado 

Avaluo Bienes Raices 

- No agricolas 
- Inmuebles por 

adherencia 

PARCIAL 
Monto 

3.711.021,4 

58.804,8 

TOTAL 
Monto % 

- Agricolas 1. 538.877,1 5.308.703,3 61,0 

Vehiculos motorizados 
Valores mobiliarios 

- Acciones 1.257.505,2 

477.713,8 5,5 

- Bonos y debentures 7.434,7 1. 264. 939,9 14,5 

CrMitos 0 derechos 
personales 

Inversiones en empresas 

- Individuales 
- Sociedades de 

personas 

Otros bienes 

Suma del valor 
de los bienes 

II. Deducciones 

Deudas u obligaciones 

PATRIMONIO LIQUIDO 

164.992,1 1,9 

532.877,1 

809.533,2 1.342.410,3 1:5,4 

148.344,1 1,7 

8.707.103,5 100,0 

402.333,5 

8.304.770,0 

El patrimonio Uquido declarado que no qued6 afecto a i.."ll
puesto alcanz6 a dos mil cien millones de escudos, con 10 cual 
se alcanzaria a un total de diez mil cuatrocientos millones de 
escudos. Esta suma parece baja a simple vista y, en este mo
mento, la Direcci6n de Impuestos Internos esta preparando 
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los antecedentes necesarios para hacer una investigacion a 
fondo al respecto. 

Es pertinente recordar aqui los calculos que algunos se
nores parlamentarios hacian para demostrar, durante el de
bate del proyecto de ley respectivo, que este impuesto rendi
ria el doble de 10 que el Ministro indicaba bas ado en los ante
cedentes que Ie proporcionaron en esa oportunidad los orga
nismos tecnicos. 

En relacion con el rendimiento por tramos de patrimo
nia liquido se puede observar que del total del impuesto gi
rado un 70 por ciento corresponde a patrimonios superiores 
a 150.000 escudos y que en esos tramos solo esta el 13,6 por 
ciento de los contribuyentes. En cambio, los contribuyent2s 
con patrimonio inferior a 75.000 escudos, que suman el '10 
por cienio del total, pagan solo el 15,3 por ciento del impues
to. Esto comprueba, en forma incontrovertible, 10 que asegu
ramos tantas veces y que de una u otra forma se tergiverso 
por los adversarios del Gobierno en sus presentaciones ante 
la opinion publica. 

Para terminar de una vez por todas con las interpreta
cianes tendenciosas y para que el pais conozca la realidad, y 
no crea en aquellos que, so pretexto de la defensa de los in
tereses del pueblo, defienden sus propios intereses, puedo 
decir que solo 14.025 empleados y 306 obreros, de un total de 
1.750.000 asalariados, quedaron afectos al imlJuesto patrimo
nial. Por otra parte, de un total de 300.000 jubilados, solo 
9.235 estan afectos a este impuesto. 

l.Se puede decir~ entonces qu~ este imlJuesto afecta a los 
asaJariados 0 a la c1ase media? ;.Puede decirse que las 23.566 
personas. entre empleados, obreros y jubilados, reuresentan 
una prolJorcion imlJortante dentro de los trabajadores 0 del 
sector medio del pais? 

No, senores, enos representan menos del uno nor ciento 
del total de personas que comnonen esos grupos. Queda asi 
demostrado aue la inmensa mavoria de los que ouedaron 
afectos a este imnuesto paga una pequena prolJorcion del 
mismo v oue son los que tienen los que han sOlJortado esta 
carga tributaria. Queda demostrado. tambien. oue la inmen
sa mavoria de los asalariados y de la c1ase media no ha sido 
afectada Dor este impuesto. 

En sfntesis, la caracteristica mas sobresaHfmte de la lJO
litica fiscal en 1965 ha sido su efecto redistributiv~. En Ia 
composicion del gasto han ocupado un Iugar dominante 
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aquellos gastos que favorecen a los sectores mas pobres de 
la poblarion, como son educacion, salud, vivienda y prevision 
que han constituido alrededc:- de un cincuenta por ciento del 
total. Por otra parte, los ingresos adicionales necesarios pa
ra cubrir estos gastos se obtuvieron de impuestos directos 
progresiv08 pagados por las personas de mas altas rentas. 

El balance que he hecho del programa que me corres
pondiera delinear el ano pasado con motivo de la exposicion 
del estado de la hacienda publica es completamente satis
fadorio y nos dej a llenos de confianza y optimismo para em
prender las etapas siguientes de este plan de superacion so
cial y econ6mica en que estamos empenados. Estamos segu
r08 de' que nuestros esfuerzos se veran coronados por el exi
to. 

5. BASES DEL PROGRAM,\. DE DESARROLLO DE SEIS 
A~OS Y METAS PARA 1966 

EI Presidente Frei, como candidato y posteriormente co
mo gobernante, ha expuesto al pais en diversas oportunida
des las bases de su programa de gobierno. Los Ministros, ca
da uno dentro del area de su co~petencia, han presentado 
ante la opinion publica sus planes, proyectos y las realiza
ciones. Por esto nos extrana cuando algunos se sorprenden 
cuando Se' enfrentan a las realidades de la ejecucion de esos 
progl'amas. Probablemente es la falta de costumbre de COffi

probar que se cumple con 10 que se ba prometido. 

En esta ocasion deseo reiterar 10 que pretendemos ha
cer en ]01'- pr6ximos cinco anos y senalar en forma detallada 
las metas de desarrollo y estabilidad para el ano 1966. 

Hemos expresado nuestra convicci6n de que los factore~ 
dinamicos del desarrollo en los proximos anos seran el au
mento de las exportaciones, la sustituci6n adicional de im
portaciones y la mayor produccion para satisfacer la deman
da de los asalariados, que tendran un mayor ingreso real 
como consecuencia de la politica redistributiva de ingresos 
que se esta aplicando. 

Teniendo en cuenta estas premisas se ha e'laborado un 
plan para los seis anos de Gobierno el cual, junto con indi
car las metas glob ales de desarrollo, contiene ademas los pla
nes sectoriales, en la elaboraci6n de los cuales han interveni-
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do los distintos ministerios de acuerdo con sus respectiva.s 
especialidades. 

El programa considera, en 10 economico, la elevacion del 
Producto Geogratico en 31 por ciento entre 1965 y 1970. Es
te aumento en la produccion total se alcanzara ano a ano a 
una tasa promedio de 5 por ciento en 1966 y 1967, Y a una 
tasa promedio de 6 por ciento en 1968, 1969 Y 1970. Esta ta
sa promedio es realista y altamente satisfactoria; si se la 
compara con la tasa historica de la economia chilena, de 
3,6 por ciento, como asimismo es satisfactoria si se la con
trasta con la tasa de paises de vigoroso crecimiento, como 
Italia, Mexico, Francia y Alemania Occidental. 

Considerando el aumento demogratico que llevara la 
poblacion chilena a casi diez mill ones de habitantes en 1970, 
el aumento del producto geografico permitira un aumento 
del ingreso per capita de 20 por ciento en el promedio na
cional, entre 1964 y 1970, Y un aumento per capita de 60 por 
ciento en el tercio mas pobre de la poblacion chilena. 

El mayor ritmo de crecimiento significara que si antes 
el ploducto per capita, indicativo del nivel de vida de la po
blacion, se duplicaba cada cincuenta anos, dos generaciones, 
en el futuro dicha duplicacion ocurrira cada veinte anos, me
nos de una generacion. 

Las metas de crecimiento economico que nos hemos tra
zado requeriran de un vigoroso esfuerzo interno de parte de 
todos los sectores, encaminado a reducir los consumos pres
cindibles y a aumentar los ahorros y las inversiones produc
tivas. 

Frente al aumento indicado de 31 por ciento en el pro
ducto geografico, la inversIon bruta deb era aumentar en 70 
por ciento entre 1965 y 1970, para crear la capacidad produc
tiva necesaria para lograr dicho aumento de produccion. 

La parte sustancial del financiamiento de estas inversio
nes debera provenir del ahorro interno, 10 que significa que 
el pais tendra que moderar el crecimiento de los gastos de 
consumo y dedicar, en consecuencia, una parte creciente de 
los m.ayores ingresos al ahorro. Planteado en estos terminos, 
no pedimos al pais que reduzca sus niveles de consumo; 10 

que pedimos es que no dediquemos a gastos de con sumo la 
casi totalidad de los aumentos de ingresos, que ha side 10 que 
ha ocurrido en el pasado, sino que dichos aumentos de in
gresos se traduzcan en forma creciente en mayores ahorros. 

El con sumo de las personas, en consecuencia, no podra 
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cr8cH al mismo ritmo que el crecimiento de la produccion y 
los ingresos. Hemos estimado en el Plan que el consumo no 
podra crecer en mas de 22 por ciento entre 1965 y 1970, en 
sus cifras totales, y en un 7,5 por ciento per capita, como pro
medio nacional. Esto significa un aumento promedio anual 
de no mas de 1,5 por ciento. Ciertamente, con la politica de 
redistribucion de ingresos que el Gobierno esta llevando a 
cabo, el c·onsumo de los sectores asalariados podra expandir
se por encima de esta cifra con la correspondiente reduccion 
en el crcciIl1iento de los consumos no asalariados. 

Los gastos de consumo del Gobierno tambUm deberan 
mantenerse en los proximos cinco afios por debajo del cre
cimiento de la produccion total, no debiendo subir en mas 
de 28 por ciento. El hecho de que el consumo publico se ex
panda en mayor grado que el consumo privado se explica por 
la expansion de los gastos para atender los programas socia
les en educaci6n y salud y a1 mejoramiento relativo de las 
rentas de los funcionarios publicos. 

La evoluci6n previsible de 1a balanza de pagos para los 
proximos afios y las inversiones extranjeras contempladas 
en el Plan, mas las metas de inversi6n indicadas, sefialan la 
necesidad de financiamiento complementario externo no obs
tante el fuerte aumento que dehera producirse en el ahorro 
interno. 

Entre 1965 y 1970 las exportaciones se expandiran en 55 
por cjento y las importaciones en s6lo 31 por ciento. Esto sig
nifica que a partir de ese afio el pais empezara a disminuir 
su pesada deuda externa. Sin embargo, dado que el aumen
to de exportaciones se acelerara a partir de 1968 y que las 
importaciones deberan aumentar rapidamente ya a partir 
del ano pr6ximo, e:q. los siguientes dos afios el pais debera 
aumentar su deuda externa, si bien a un ritmo muy inferior 
que en el pasado. 

En sintesis, el programa total de inversiones para los 
proximos cinco anos, cercano a 20.000 millones de escudos, 
en un 89 por ciento deb era ser financiado internamente, te
niendo el 11 por ciento restante financiamiento externo en 
forma de creditos e inversiones extranjeras. En consecuen
cia, el cumplimiento del Plan de Desarrollo requerira una du
plicaci6n en cinco afios del exiguo ahorro nacional, estimado 
para el presente afio, incluyendo el ahorro en todas sus for
mas, tanto de empresas, personas y Gobierno, en solo 260 
escudos al afio como promedio por habitante. 
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EI esfuerzo de un mayor ahorro nacional debera prove
njr de todos los chilenos y ella sera factible ya que el Plan 
de Desarrollo contempla una redistribucion de los incremen
tos del ingreso nacional en favor de los grupos de menores 
rentas. En efecto, el ingreso disponible de los asalariados au
mentara en 40 por ciento en el proximo quinquenio, frente 
a un aurnento de 23 por ciento en el ingreso disponible de 
empresarios y propietarios. Es decir, toda la poblacion vera 
incrementados sus ingresos y toda la poblacion debera hacer 
Stl aporte para incrementar los ahorros y las inversiones en 
que se cimentara el progreso del pais. 

En gran medida, el ex ito del Plan de Desarrollo esta COll
dicionado a la transformacion de la estructura del comerdo 
exterior. De alli que tenga la mayor prioridad el aumento de 
55 pOl' ciento de las exportaciones contemplado en el Plan. Si 
no se materializa este aumento de exportaciones, no se con
tara con suficientes divisas para lograr las mayores importa
ciones de bienes de capital y materias primas contempladas 
en el Plan de Inversiones. 

En el cumplimiento de la meta de aumento de las expor
taciones jugar{m un papel fundamental los convenios del co
bre, que estan en los ultimos tra.rnites para ser aprobados pOl' 

el Honorable Congreso. 
Deseo resumir brevemente 10 que elIas representaran co

mo aporte a la balanza de pagos en los proximos cinco anos. 
Como es de vuestro conocimiento, la inversi6n alcanzar?_ 

a 414 millones de d6lares, de los cuales Chile aporta 120 mi
nones de d6lares como participaci6n en las sociedades mix
tas. El total de la inversi6n program ada se divide en 197 mi-
110nes de d61ares en el pais y 217 millones de d6lares en el ex
terior. 

El aporte a la balanza de pa~os por concepto de inver
siones y mayores retornos de las empresas cuprifera3 sujetas 
a los convenios alcanzara entre 1966 y 1970 a 227 millones de 
d61ares, 10 que representa mas de un 25 por ciento de los ma
yores ingresos programados para ese periodo. 

Estamos conscientes de que nuestros esfuerzos no s610 se 
pueden concentrar en el aumento de las exportaciones de co
bre, pero ellas son indispensables en esta etapa para conse
guir un doble objetivo: dar un rapido impulso al desarrollo 
dp la economia chilena, y crear las bases en los proximos aiios 
para nut'vas exportaciones que hagan nuestra economia mas 
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diversiflcac,a y, en consecuencia, menos dependiente de un 
solo prt:ducto. 

La expansion de la produccion minera no solo contempla 
a la gran mineria del cobre sino que, tambi!~n, a ~a pequefla 
y la mediana minerias. La Empresa Nacional de Mineria ha 
elaborado y esta poniendo en practica un plan que representa 
duplicar la actual produccion de cobre fino, 0 sea, alcanzar 
una cifra de 220 mil toneladas en 1970, junto con un progra
ma de refinacion que representa una inversion total de no
venta millones de dolares. 

Este Gobierno esta convencido de que la inversion extran
jera es un complemento indispensable para el desarrollo na
cional y esta dispuesto a estimularla, dentro de normas que 
resguarden el in teres nacional. 

Los principales campos de inversion en que Chile tiene 
condiciones naturales atractivas al capital extranjero son la 
mineria, la quimica y petroquimica, la celulosa y el papel, las 
maderas, la pesca, la conserva de frutas, y el vino, para ex
portacion. 

No creemos en que pueden darse incentivos indiscrimina
dos. Nuestro criterio, en general, consiste en atraer el cnpi
tal extranjero que aporte, al mismo tiempo, un avance tccno
logico y que de seguridad de mercados externos. 

Cumplidos estos criterios elementales, estimularemos Ins 
inversiones destinadas a crear indus trias de exportacion que 
contengan alta elaboracion nacional, que sean de integracion 
con la ALALC, que fabriquen productos intermedios para in
tegrarlos a las indus trias de otros paises, como por ejemplo, 
bobinas, motores, alambres esmaltados para electronica, ante
nas, radiadores, etc. y finalmente, las que tiendan a una ma
yor industrializacion agricola. 

A este respecto podemos sefialar algunos de· los princi
pales proyectos que se estan materializando con aporte ex
tranjero. Una planta de cobre en Antofagasta, para producir 
cien mil toneladas al afio con un costo de 14 millones de do
lares y un aporte externo de 6 millones de dolares; dos plan. 
tas de celulosa, con un aporte superior a 20 millones de do
lares; una fabrica de abonos fosfatados, con 5 millones de do
lares de aporte. En el. complejo petroquimico de etileno, amo
niacal, aromatico y acetaldehido el aporte llegara a 28 millo
nes de dOlares; en la industria de neumaticos y nylon, a 12 
millones de dOlares; en la industria automotriz, a 20 millones 
de dolares; en la industria electronica a 6 millones de d61a
res; en la de jugos y conservas, ados mill ones de d61ares, y 
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en varias, entre las que se encuentran aserraderos, impregna
cion de maderas, y maquinas de coser, cuatro millones de 
dolares. 

En resumen, los aportes correspondientes a las industrias 
cit ad as suman 108 millones de dolares, que sumados al apor
te normal de capitales exte,rnos, dan una cifra de 180 millones 
de dolares en los proximos cinco ailos. 

Logicamente, el aporte externo mencionado es solo llua 
proporcion de la inversion total y, en consecuencia, se abren 
claras posibilidades para el capital pr~vado y publico naciQnal, 
ya sea para tomar por cuenta propia la iniciativa en nueva;; 
inversiones 0 para asociarse con el extranjero en la creacion 
de nuevas industrias. 

Las me"[;as de crecimiento de la produccion industrial son 
claras a este respecLo ya que, auemas de la expansion de la 
inuustna tradlClOnal, se COIlLemplan proyectos especlficos pOI 

un valor de 1.2UU mlllones de escudos repartidos en: 200 millo
nes en indus trias alimenticias; 5U millones en industrias ma
dereras; 186 millones en celulosa; 430 mill ones en proyectos 
qUlmicos y petroquimicos, y el resto en proyectos de expan
SIOn slderurgica, en la industria metalurgica y automotriz. 

El Plan contempla asimismo un cambio sustancial en la 
estructura de produccion para adecuarla a las necesidades de 
una mas justa distribucion de los ingresos. Considera un im
portante aumento de la produccion agricola y de la elabora
cion de manufacturas de consumo popular y, en general, un 
aumento relativamente mas i"apido de la produccion de bienes 
que la de presta cion de servicios. 

Dentro del programa de inversiones, al sector agricola se 
Ie ha asignado una alta prioridad, que contrasta con la baja 
cuota de inversiones tanto publicas como privadas ;que ha te
nido en el pasado. Asi es como, entre 1965 y 1970, se proyecta 
un aumento de 36 por ciento en la produccion agricola; una 
expansion de 53 por ciento en la produccion minera; de 52 por 
ciento en la produccion industrial; de 41 por ,ciento en el sec
tor energia; de 48 por ciento en los transportes, y de 15 por 
ciento en el comercio y los servicios en general. Esta.s tasas 
de crecimiento relativas indica.n una expansIon mas rapid.a en 
la produccion de bienes que en la prestacion de servicios, re
orien tandose asi los recursos en una. direccion mas sana res
pecto de las tendencias historkas. 

Las metas de crecimiento de la produccion agricola COIl
templan un crecimiento de 36 por ciento en cereales; de 35 
por ciento en leguminosas; de 55 por ciento en oleaginosas; 
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y de 21 por ciento en hortalizas. El logro de estas metas esta 
avalado pOl' programas especificos de desarrollo de la Direc
cion de Riego, de CORFO lY dE' la Empresa de Comercio Agri
cola, como asimismo por los program as de atencion y capita
lizacion de los pequenos y medianos agricultores elaborados 
por el Instituto de Desarrollo Agropecuario y por la Corpora
ci6n de la Reforma Agraria. 

Este programa que abarca los seis anos de la Adminis
tracion del Presidente Frei, ha sido elaborada por la Onci
na de Planificacion que, a pesar de no habersele dado su es
tatuto legal definitivo, est~ operando de hecho bajo la Pre
sidencia de la Republica. La informacion ba,sica para cada 
sector fue pre parada por las oficinas de planificacion y pre
supuesto del Ministerio respectivo. De esta manera se han 
integrado en un conjunto coherente de metas y politicas los 
antecedentes proporcionados pOl' cad a sector; aSimismo, es
te programa constituye la b£tse para la elaboracion lie los 
presupuestos de cada ano, los que reflejan los programas 
anuales del sector publico. Por este motivo la Oficina de Pla
nificacion trabaja en estrecho y permanente contacto ('on la 
Direccion de Presupuestos. 

Deseo destacar en forma muy especial uno de los su
puestos en que des cans a el plan cuyas metas he sefialado en 
los parrafos anteriores. Me refiero al hecho que de Ja inver
si6n total programada para los seis anos, que seglm hemos 
dicho, alcanzara a EQ 20.000 mill ones , solo un 11 % corres
ponder a a recursos externos. Esto significa que seran los em
presarios, los campesinos, los trabajadores y el Estado chi
lenos, los que deberan aportar su esfuerzo para transformar 
la estructura econ6mica y social de Chile. Y esto no se ha~e 
sin sacrificar en alguna medida las expectativas actuales, que 
pOI' muy legitim as que sean, deberan ser pospuestas para dar 
cabida al ahorro, condicion indispensable para hacer de Chi
le un pais mas prospero y econ6micamente independiente. 

EI requisito esencial de aumentar el ahorro no se cun';.
pliria si no se logra la estabilidad que el Gobierno ha pro
puesto en su program a y la cstabilidad es tambien condici6n 
indispensable para lograr la redistribucion del ingreso que 
se esta produciendo en favor de los grupos de menort>s ren.
tas. 

En una palabra, la politica para el ano 1966 y los si
guientes, se ha disenado de tal manera de conseguir simul
taneamente un desarrollo mas acelerado, una mejor distri
bucion de sus frutos y esto dentro de un programa de esta-
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bilizacion que haga posible el cumplimiento de los dos obje
tivos senalados. 

6. PROGRAMA DE LUCRA CONTRA LA INFLACION EN 
1966 

Como anunciaramos en la exposicion del ano pasaclo, it<. 
meta de alza de precios para el ano 1966 es de 1570. El CUill

plimiento de esta meta requiere la aplicacion de una politi
ca aun mas severa que la de 1965 y un cumplimiento mucho 
mas nguroso por parte de los distintos sectores. 

La experiencia de las ultimas decadas nos demuestra con 
absoluta claridad que tanto los propositos de redistribuir 81 
ingreso en favor de los asalarjados, como los mecanismos uti
liz ados para ello han sido absolutamente ineficaces, ya que 
la participacion de los sueldos y salarios en el ingreso nacio
nal no ha aumentado y se ha producido una redistribucion 
dentro del sector asalariado en beneficio de los pequeilos 
grupos mas organizados y en perjuicio de la gran mayoria 
de la clase trabajadora. 

Esto se ha producido porque el pais ha aceptado en el 
pas ado un empate social y politico, pero este empate se ha 
producido solo entre aquellas minorias organizadas con alto 
poder de contratacion, que estan presentes en ]a mesa de las 
decisiones. En esta mesa nunca se han sentado los poblado
res. los campesinos, los artesanos, los trabajaqores no afilia
dos a sindicatos y los pequefios empresarios, que forman la 
gran mayoria del pais y a ex:!;)ensas de los cuales las minorias 
organizadas han aumentado'sus privilegios. 

La expresion mas clara del repudio a una politka falsa
mente redistributiva ha side e) resultado de las elecciones de 
septiembre de 1964 y de marzo de 1965. 

(,Por que fue posible mantener ese estado de cosas por 
tanto tiempo? La respuesta 110S la da la evolucion del num'''
ro de electores de los ultimos ailos. Recordemos que e1 COll

tlngente electoral aumento entre 1962 y 1964 mas de los quP 

habia aumentado en los 30 anos anteriores. En 1958 votaron 
1.200.000 ciudadanos y en 1964, 2.500.000. De este inmcmo 
grupo de chilenos, la mayoria esta constituida por aquello" 
que nunca tuvieron oportunidad de manifestar su descon .. 
tento, pero ahora al menos tienen la voz principal en la ele(!
CIon de los poderes politicos. 

Se engafian los que plensan que repartiendo prebend as 
prevision ales a pequenos grupos 0 engafiando con reajustes 
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nominaies de remuneraciones, repartiendo dinero que nada 
vale, conseguinin el apoyo popular. Se engafian tambien los 
que creen que la soluci6n de todos los problemas radica en 
la libre empresa al estilo del siglo XIX en donde el rne.iora
mien to del nivel de vida de la poblacion dependia del enrl
queclmiento acelerado de un os pocos. 

Los dirigentes politicos son los encargados de definir la.s 
reglas del juego y de aplicarlas con energia. En esta oportu
nidad y en representacion del Gobierno, deseo definil" con 
absoluta claridad las norm as que el Gobierno aplicara e lrn
pulsani en 1966, una vez aprobadas las disposiciones legales 
necesarias. 

Chile ha vivido en permanente inflacion no par falta de 
conocimiento de las causas que la gene ran 0 por falta de 
formulas tecnicas para detenerla. 

La razon ultima de la existencia de este proceso que 
nos consume en una lucha esteril es la falta de coraje p0'
l.itico. 

(, Que stlcede en un periodo de inflacion acelerada como 
ha sido la experiencia chilena en los ultimos 40 afios? En 
el mejol' de los casas el salario minima 0 el sueldo vital se 
ha reajustado en el porcentaje del alza de pl'ecios ocurrida 
en el afio anterior, pero otros grupos de empresas y traba
jadores que pueden, un os subir sus preeios y otros obtener 
reajustes mejores que los del sueldo vital 0 el salario mini
ma, gene ran una inflacion que no s610 anula la inteneion 
de mejorar a los grupos de menores rentas, sino que los de
ja en peores condiciones. Logicamente que esta pugna de 
salarios y preeios no es la unica razon de la inflacion; tam
bien esta es consecueneia de nuestra dependencia del exte
rior, del defieit fiscal cranico finaneiado por el expediente 
mas engafioso, la creaci6n de dinero, de la deficiente estruc
tura de la produceion y de otras causas que ya se han mell
eionado tantas veces. 

El resultado ultimo del proceso inflacionario es el dete
rioro en las condiciones de vida de los trabajadores que, pOl' 
no estar organizados, no pueden defenderse de la acelerada 
desvalorizaci6n de la moneda: tambien se produce una in
justicia para aquellos que por ley se les fija una remune
racion y simultaneamente se deja que los precios y los sa
larios de otros grupos se muevan libremente. 

En resumen de una inflaei6n creciente solo se puetden de
fender pequefios grupos de empresarios y trabajadores; pero 
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la mayoria de los chilenos siempre va retrasada en este juego 
en que ellos son mer9s espectadores. 

La historia de Chile demuestra que siempre que se pro
ducen tensiones sociales 0 economicas la salida facil, el es
cape, es la inflacion, pero hay que hacer conciencia que los 
chile nos han repudiado ese camino, porque esa es la forma. 
mas hip6crita para distribuir regresivamente el ingreso. 

EJ Gobierno ha dicho que para lograr los objetivos qUf' 
se ha propuesto en el campo social y economico es indis
pensable derrotar la inflacion, pero ese no es un fin en s1. 
sino que es la condicion necesarla para redistribuir el mgre
so en favor de los mas pobres y para acelerar el desarrollo 
economico. 

Esta tarea no es faen porque s1 10 fuera ot-ros Gobler
nos ya 10 habrian hecho. 

Es por esto que afirmamos que para term1nar con eI 
juego entre las empresas que fijan sus prop los precios y los 
pocos asalariados que fijan sus propios salarios se necesit.a 
coraje politico; para cambial' las estructuras de la produc
cion y haeer nuevos propietarios agricolas y urbanos se nc
cesita coraje politico; para independizarnos del exterior a ba· 
se de un mayor esfuerzo interno se necesita coraje politico 
y para financiar honestamente el presupuesto fiscal se nece· 
sit a coraje politico. 

a.- Los precios. En parrafos anteriores ya se expreso 
que la meta de alza de precios en ] 966 es de 15 %. Para 10-
grar esta fuerte redueci6n en la jnflacion se requiere que 
los precios industriales no suoan en mas de un 13 a 14% so
bre los que han regido en el ano anterior y que los precios 
agricolas no suban en mas de un 17 a 18 % en promedio. 

En las condiciones de precio descritas anteriormente no 
se produciria un aumento real en las utilidades de la agri
cultura y de la industria si no se aumenta la produecion 0 

la p~oductividad 0 ambas. En el ano 1965 la mayoria de los 
empresarios ha probado que con la expansion de la pro
duccion ha po dido hacer frente al pago de mayores sala
rios sin disminuir las utiliuades reales, pero hay que reco
nocer que en 1965 tant.o los salarios como los precios de la 
produccion interna subieron mas que 10 programado, hecho 
que no puede repetirse en 1966, porque no existen expecta
tivas de que sigan bajando los preeios internacionales de 
ciertas materias primas y alimentos. 

En consecuencia, simultaneamente con la legislacion 80-
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bre remuneraciones, a la cual me referire a continua cion , 
se propiciara.n todas las medidas que aseguren el cumpli
miento p-stricto de la politica de precios que el Gobierno es
ta planteando. 

b.-- Las remuneraciones. EI Gobierno propondra al Con
greso un proyecto de ley que regule el reajuste de remune
raciones en el ano 1966, cumpliendo dos condiciones basi
cas: que beneflcie en mayor proporci6n a. Ia gran masa de 
asalariados y que sea compatible can la meta de alza de pre
cios que ya se ha expresado. 

Para est os efectos se propone up reajuste del 100% del 
alza del costo de la vida ocurrida en los doce meses anterio
res al ultimo reajuste legal 0 contractual, hast a tres suel
dos vitales; para qui en gana mas de tres sneldos vitales Sl1 

remuneracion se reajustara en un 60% del alza expenmen
tada en el mdice de precios al consumidor, pero en ningull 
caso podra ser inferior a la suma que como reajuste recibe 
quien gana tres sueldos vi tales. 

Ademas el reajuste de la asignacion familiar no conven
cional de los obreros sera de 40% y la de los empleados pu
blicos de 30 %. 

Esta formula de reajuste, descontado el aumento de la 
asignacion familiar, otorga el 100% del alza de los precios 
a1 95 ~'f de los obreros y al 73 % de los empleados, 0 sea al 
89 % de los asalariados del pais. 

No se diga entonces que se est a sacrificando a los tra
bajadores 0 a la clase media, consigna que se ha puesto tan 
de moda para defender otros privilegios. 

Nada se adelantaria en 1a lueha contra la inflaci6n nl 
en el mejoramiento de los sectores mas pobres si se deja 
que los salarios suban libremente. Esto haria imposible apli
car la politica de precios que se enuncia. En conseeueneia, 
se prop::mdra en el proyecto de ley, que se enviara en breve 
al Congreso, que las normas sobre sueldos y salarios que he 
enunciado, rijan para todos los asalariados del pais, siendo 
los reajustes que la ley ordene apliear los maximos y mi
nimos para el ano 1966, 0 sea esta tendra earaeter de oraen 
publico. 

El eumplimiento de la polJtiea de precios y salarios ya 
indicada permitiria aleanzar la meta del 15 %, con 10 eual 
se pradueiria un aumento real de renta de los asalariados 
de 5 % y del doble en los grupos que perciben salario mi
nimo. 
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Los empleados publicos, a quienes tambien se les apli
caran las normas descritas tendran sus reajustes a partir del 
1 Q de enero de 1966 quedando asi normalizada la situacion 
que se habia producido de que dos tercios de los empleados 
publicos recibieron su reajuste en julio de 1964 y en mayo 
de 1965. El cumplimiento de esta promesa que se habra he·· 
cho a los servidores del Estadc tiene un cos to de EQ 7C mi· 
llones, 0 sea equivale aproximadamente al 50 % del rendi
miento del impuesto de renta minima presunta. 

Ademas deseo hacer algunos comentarios sobre la apli
cacion de la carrera funcionaria. Mientras no se aplique en 
la Administracion del Estado la carrera funcionaria que en
tre otras virtudes tiene la de fijar las remuneraciones de 
acuerdo con la funcion que se desempena, no habra posibi
lidades de corregir las injusticias existentes en materia de 
remuneraciones. 

Dos obstaculos principales se han opuesto para poder es
tar en condiciones de aplicar en los primeros meses de 1966, 
este ordenamiento tan necesario. En primer lugar, varios 
gremios de la administracion publica manifestaron oposicion 
a la aplicacion de la carrera fun cion aria. Muchas observacio
nes eran el producto de falta de informacion 0 de informa
ciones equivocadas. En consccuencia se ha debido destinar 
una parte importante del tier.::tpo de los funcionarios especia
lizados en explicar y participar en multiples reuniones para 
aclarar dudas 0 para dar las in formaciones necesarias. 

El segundo obstaculo ha sido la de mora en obtener la 
legislacion que permita su aplicacion y el deseo manifestado 
por diversos sectores del ParI amen to para que se concrete en 
una legislacion 10 mas especifica posible. 

El Gobierno insistira ante el Congreso para obtencr una 
legislacion adecuada y espera conseguir su despacho duran
te el curso del ano proximo. Si esto sucediera y se deseara 
iniciar su aplicacion durante 1966, seria necesario obtener un 
financiamiento especial con este objeto. 

c. La politica fiscal. En el Anexo A se incluye una de
tallada explicacion del Presupuesto Fiscal para el ano 1966. 
En est a seccion comentare las partes mas importantes de los 
antecedentes que se dan en eUcho anexo. 

De un monto de gastos corrientes, 0 sea excluidas las 
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amortizaciones e inversiones, para el ano 1965 de E9 2.612,5 
millones se pasa a un presupuesto corriente de EQ 3.457,6 mi
llones en 1966, incluido el reajuste de remuneraciones en la 
forma ya senalada. Esto significa un aumento de EO 845.1 
millones, 0 sea casi un 33 %. 

El origen de este aumento es el siguiente: 

Mill. E9 

a) El reajuste de remuneraciones, pensio-
nes y asignaci6n familiar .. ., ., " .. 536,0 

b) El adelanto de la aplicaci6n del reajus-
" te a enero para los 2;3 de la administra-

ci6n .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ 70,0 
c) Aumento vegetativo de las remunera-

ciones, ocupaci6n de vacantes, etc. 20.0 
d) Aumento vegetativo de pensiones .. .. 55,0 

Subtotal de remuneraciones y pensio-
nes .................... " .. 

e) Aumento en la compra de bienes de con-
sumo del Fisco (9 % ) ., .. .. .. .. .. 22,0 

f) Aumento de atenci6n en varias institu
ciones como Servicio Nacional de Salud. 
T.iniversidad de Chile y Tecnica del Esta-
do, etc. . .................. . 

g) Mayores gastos en d61ares principalmentf' 
par pago de in tereses de la deuda en mt'l-
ned a extranjera y por el mayor tipo de 
cambio .. 

h) Varios 

80.0 

60,0 
2,1 

G81.0 

164,1 

Total .... EO 845,1 

En resumen del total del aumento del presupuesto co
rriente, mas del 80% se debe a compromisos obligados pOl' e1 

reajuste de remuneraciones, pensiones, asignaci6n familiar y 
otros de caracter vegetativo. 

Esto esta demostrando la profunda crisis del sistema fis
cal y que, a pesar de los grandes esfuerzos tributarios que se 
pidieron a la comunidad en 1965. el sistema fiscal no ha me-
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jorado sUbstancialmente y ella se debe a que una propol'cion 
del gasto que se hace insostenible. se debe destinar a sueldos, 
salarios y muy especialmente al pago de pensiones. Este ulti
mo rubro alcanzara en 1966 en el presupuesto fiscal a EO 600.0 
millones. 

Por otra parte, la inversion fiscal aumenta en el presu
puesto del ano proximo a EQ 1.672,5 millones de un total p;;;,
ra este ana de EQ 1.228.8 millones. 0 sea, en un 36%. 

Los sectores donde se encuentra el aumento de la inver
sion fiscal son Agricultura con la intensificacion de la Refor
ma Agraria; Mineria con la chilenizacion del cobre; Educa
cion y Vivienda para continuar con los programas respeciivos 
y en Industria donde se requiere hacer una mayor invel'sion 
para cumplir con las metas de aumento de produccion pro
puestas. 

Finalmente, el pago por amortizaciones de la denda pu
blica tanto en moneda nacional. como extranjera alcanzarB. 
en 1966 a EQ 174,5 millones. La suma de los gastos corrientes 
mas las amortizaciones y la inversion determinan un gasto 
total en 1966 de EQ 5.214.6 m1!lones descontados los compro
misos que normalmente que clan pendientes para el alio si
guiente. 

En el ano 1965 el gas to total alcanzo a EQ 4.005.7 millo
nes, 0 sea el aumento presupuestado para Pol proximo ano es 
de 1.203.9 milIones 10 que represent a un 30%. 

Los ingresos tributarios y no tributarios del sistema legal 
vigente, excluidos los prestal1l~s internos y externos. alcanza
ran en 1966 ala suma de EQ 4.097,5 millones comparados COlI 

EQ 3.261.2 mill ones en 1965. 
Si al total de ingresos indicados se suman los creditos ya 

obtenidos 0 en negociacion internos y externos, que alcanzan 
a EQ 346.9 mill ones y EQ 553,7 millones respectivamente, se 
llega a un total de ingresos previsibles sin cambios en la le
gislacion vigente de EQ 4.998,1 millones, es decir, queda un 
Ealdo de EQ 216,5 millones por financiar. 

Para hacer frente a esta diferencia el Gobierno recu
rrira a algunas medidas tributarias y a una mayor capta
cion de ahorro interno. 

A este respecto de.bo senalar que la intencion del Go
bierno es no modificar en 1966 la estructura misma del sis
tema tributario. Sin embargo, y tal como se indica can mas 
detalle en el anexo correspondiente, es necesario obtener 
recursos corrientes adicionales para cubrir una parte del 
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reajuste de remuneraciones de Ia Administracion Publica. 
Con este proposito se propondni al Congreso modificaciones 
(~e impuestos que permitiran obtener E9 105,0 millones en 
el proximo ano. 

Las principales seran Ia variacion del sistema de reajus
te del impuesto a la rent a, de suerte que e1 tributo a decla
rar en marzo de cada ano se reajuste de acuerdo al alza de 
predos de junio del ano anterior al mismo mes del ano res
pectivo, y la modificacion del sistema de cobro de derechos 
de aduana, de modo que la internacion de algunas merca
derias actualmente exentas 0 que no se estan importando 
quede afecta a derechos en e1 proximo ano. El rendimiento 
de estas dos medidas se estima en E9 75,0 millones. 

Por otra parte, se propondra al H. Congreso la simpli
ficaci6n de algunos impuestos que permitiran mejorar Ia fis
calizari6n de estos y, por 10 tanto, sus rendimientos. Por p.s
te motiv~, se esperan obtener EQ 30,0 millones. 

La aplicacion de es£as me did as tributarias deja un sa]
tio no fin an cia do de E9 111,5 millones que se obtendran a 
~TaVeS de varias form as de ahorro. 

En primer termino, se propondra que sean los usuarios 
del crf>dito bancario no reajustable, que resultan favol'ecidos 
por la desvalorizacion del dinero que se les presta, quienes 
abonen un 3% del saIdo de Ia deuda que, por este concep
i;o, tengan con los bancos comerciales y Banco del Estado. 
Esto significa que en cualquier momento que se extinga la 
rleuda, el ahorro respectiv~ sera devuelto. Este sistema que 
·,>e aplicara en el momento de contratar nuevos prestamos 0 

renovar los que ya se tienen, permitiria obtener en el proxi
mo ano E9 60,0 millones. 

Queda, por 10 tanto, un saldo de E9 51,5 millones que 
captaremos pOl' diversos mecanismos de ahorro volulltario. 
Entre est os se destaca la colocaci6n de acciones que se emi
tiran para hacer al pais socio de las grandes minas de co
bre y los recursos financiero;3 que se obtendran del funciona
miento del ahorro reajustable en las cuentas de ahorro del 
Banco del Estado y porIa colocaci6n de certificados del Ban
co Central. 

d.- Politica monetaria y de crMito. Como ya se expreso 
en la Exposici6n del ana pasado, la politica monetaria y de 
cn§dito es un factor que juega un papel fundamental en una 
politica de desaceler~ci6n de la inflaci6n. En capitulos an
teriorcs se ha descrito 10 sucedido en el ana 1965 y Ia opi-
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nion publica ha side testigo de la enorme presion que se ha 
ejercido sobre las autoridades monetarias y el Gobierno, pa
ra romper la politica monetaria que se habfa programado. 
Ya 10 hemos dicho en repetidas oportunidades que para de
t.ener la inflaciOn se requiere un esfuerzo colectivo y de esc 
esfuerzo no pueden escapar los usuarios del credito que llan 
estado acostumbrados a que la inflacion les de un beneficia 
gratuito. 

El ano pasado hicimos un llarnado para que los ernpre
sarios programaran con anticipacion sus neccsidades de cre
dito dentro de las normas de la politica general enunciada 
por €l Gobierno. Nuevamente nos vemos en la necesidad de 
llamar la atencion sobre est a materia para evitar malos en
tendidos durante el curso de 1966. 

La ran tid ad de dinero y credito que requerira la econo
mia del pais en el proximo ano esta condicionada functa
mentalmente por el alza de precios y de produccion que se 
estlma para ese periodo. Hemos dicho que la meta de pre
cios es de 15% y la de aumento de produccion global del 5% 
para 1966; en consecuencia, el incremento de los creditos no 
puede exceder la suma de estos porcentajes, a no ser que 
efcctivamente se produzca un ahorro adicional en forma de 
depositos a plazo, 0 par otras vias, que permita legitima
mente, sin provocar efectos inflacionarios, aumentar lo~ 

cn§ditos. 
Ademas es necesario tener presente que en 1966 estara 

funClOllando el sistema de Bancos de Fomento, con 10 cual 
se llenara un vacio importantisimo de nuestro sistema fi
nanciero, como es la falta de mecanismos que puedan otor
gar crea.itos a mediano y largo plazo para el desarrollo de 
las distintas actividades productivas. 

Par otra parte, tanto el Banco Central como la Super
intendencia de Bancos continuaran su politica iniciada en 
1965 para orientar el credito de preferencia hacia la pro
ducci6n y creando los mecanismos adecuados para dar acce
so al cr8dito a las pequenas 0 medianas empresas. 

Para cumplir con los objetivos senalados anteriormen
te, se enviara al Congreso en breve plazo el proyecto de re
forma del Banco Central que estaba elaborado para ser pro
mulga do conjuntamente con la aprobacion de las leyes nor
mativas, pero dado el atraso que ha tenido esta legislacion, 
el Ejecutivo ha decidido enviar esta materia en un proyecto 
separado. 
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Senor Presidente: Las medidas que he expuesto y que 
deberl'm aplicarse en 1966 conflguran un gran pacto social, 
en donde todos los sectores de la comunidad deben contri
huir para lograr un vuelco en la historia de Chile. En este 
pacta nada se pide a los que poco 0 nada tienen, eUos son 
los beneficiados, pero se les pide su solidaridad y su apoyo 
deciditlo para que cumplan y hagan cumplir en cualquier 
esfera de la sociedad en que actuen, las normas que se dic
ten. 

A la iniciativa privada vinculada a las actividades pro
ductivas del pais, en la cual descansa la mayor parte de la 
produccion de Chile, se Ie pide un sacrificio que solo puede 
compensarse con mayor trabajo y laboriosidad para aumen
tar los bienes y servicios que se pongan a disposicion de toda 
la comunidad. . 

A los trabajadores mas organizados se les pide una tre
gua social que en definitiva redundara en su propio benefi
cio y en especial en el de sus companeros mas postergados. 

A los que disponen de mas bienes se les pide una con
tribucion de ahorro, (mica forma de asegurar el desarrollo 
economico. 

A la Administraci6n del Estado se Ie sometera a una 
drastica reduccion de sus gastos menos necesarios y se im
pondra un severo programa de austeridad en el Gobierno. 

En una palabra, se pondra a prueba a todos los chile
nos para que demuestren ante el mundo que son capaces, 
con su propio esfue!zo, de conquistar su verdadera sobera
nia y de construir una sociedad sin miseria, libre, poderosa 
y respetada por todas las naciones. 
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ANEXO A . 





EL PRESUPUESTO FISCAL DE 1966 

Para revisar la situacion fiscal probable para el proxi
mo ano, creemos que es conveniente analizar orden adam en
te las distintas partidas de gastos y de ingresos del presu
puesto gubernamental. 

I. -Gastos CtDrrientes 

Si observamos el Cuadro que se adjunta a esta Exposi
cion (Cuadro NQ 6) se destaca que los gastos corrientes fis
cales, excluidos E9 536,0 millones de costo del reajuste de 
remuneraciones, alcanzan a E9 2.996,6 millones, 10 que re
presenta un gasto neto de EQ 2.921,6 si deducimos la deuda 
flotante por E9 75,0 millones. 

Comparando 1a cifra para 1966 de E9 2.921,6 millones 
con la correspondiente del ano anterior que es de EQ 2.612,5 
millones, tenemos que se produce un incremento del gasto co
rriente fiscal de EQ 309,1 millones antes de considerar el cos
to del reajuste de remuneracioIies para el proximo ano. Es
te mayor gasto tiene su origen en varios factores que nos pa
rece conveniente indicar. 

En primer lugar, explica parte de este incremento la 
aplicacion en ano completo de la ley de reajuste de remune
raciones (NQ 16.250) que, como se recordara, concedio este 
reajuste para alrededor de dos tercios de los funcionarios Pll
blicos a con tar del 1 Q de mayo ultimo. Calculamos que, por 
este concepto, el Fisco tendra un mayor desembolso de 
EQ 70,0 millones. Tambien influye en el mayor gasto en re
muneraciones que se producira el proximo ano, un egreso 
adicional por alrededor de E9 20,0 mill ones que se origina 
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en el aumento vegetativo que experimenta el numero de ocu
pados en la Administracion Publica. 

En segundo termin~, una parte importante del incre
mento anotado del gasto corriente se explica por el fuerte 
desembolso adicional que debemos hacer anualmente para 
cubrir el aumento vegetativo en el numero de pensiones, 10 
que en el ano 1966 implica un mayor gasto por EQ 55,0 mi
Hones. 

Tercero, el gasto neto en bienes de consumo crece en 
E9 22,0 millones entre 1965 y 1966 10 que debemos hacer no
tar es solo un aumento de 9 % con respecto al gasto efectivo 
de este ano. Esto significa que las compras de bienes de con
sumo fiscales seran inferiores en 1966, en terminos reales, a 
las de 1965. 

En cuarto lugar, los gastos corrientes en moneda extran
jera de 1966 son superiores en casi EQ 60,0 millones a los de 
este afi.o, explicandose esta diferencia tanto por el mayor 
gasto en moneda extranjera que debera hacerse en 1966 (por 
14,6 mill ones de dolares) como por el mayor tipo de cambio 
a que se computa la moneda d61ar para hacer la conversion. 

POl' ultimo, el resto del incremento del gas to corriente 
se origina en el aumento de algunas transferencias corrien
tes fiscales a instituciones publicas descentralizadas con el 
proposito de financiar las actividades adicionales que estos 
organismos desplegaran en el proximo ano. Este incremento 
que supera los E9 80,0 millones esta explicado, fundamental
mente, por las mayores transferencias que se les concederan 
al Servicio Nacional de Salud (E9 40,0 millones); a las Uni
versidades de Chile y Tecnica del Estado (EQ 20,0 millones); 
y al Banco del Estado (EQ 20,0 millones) con el proposito de 
financiar el reajuste a los depositos en cuentas de ahorro de 
este banco. 

II. -Reajuste de Remuneraciones 

Tal como se indica con mas detalle en otra parte de es
ta Exposicion, el Gobierno ha decidido que todos los funcio
narios publicos reciban su reajuste de remuneraciones a con 
tar del 19 de enero de 1966, 10 que contrasta con 10 sucedido 
en 1965 en que, como se indico, gran parte de las remnnera
ciones de la Administracion Publica fueron reajustadas des
de el 19 de mayo. 

El cos to total del reajuste de remuneraciones y de asig-
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naciones familiares, en las condiciones senaladas en esta ex· 
posicion, significara un mayor gasto para el Fisco de EO 536,0 
millones. 

III . -Amortizaciones Fiscales 

En el Cuadro NQ 8 presentamos el detalle de las amorti
zaciones que debera pagar el Fisco en 1966 que ascienden a 
EQ 174,5 millones; cifra que 'cesulta de amortizaciones en mo
neda extranjera por 43,7 millones de dolares y, en monedC), 
nacional, por 21,6 millones de escudos. 

IV. -Inversion Fiscal 

La inversion fiscal para 1966 se proyecta en EQ 1.493,6 
millones en moneda nacional y US$ 51,1 mill ones en mone
da extranjera, 10 que da un .total de E9 1.672,5 millones. Es
ta ultima cifra es superior en 36 % a la inversion del Gobier
no Central que se estima para este ano, 10 que significa que 
en moneda de igual poder adquisitivo se programa un incre
mento de la inversion de 15%. 

El importante incremento que experimenta la inversion 
fiscal tiene su origen, principalmente, en los mayores gastos 
que se efectuaran en los sectores Agricultura, Industria, Mi
neria, Educacion y Vivienda. En el primer caso, se destaca 
el incremento del aporte de capital del Fisco a la Corpora
cion de la Reforma Agraria para que esta institucion pueda 
hacer frente a los planes de Reforma Agraria de estc 00-
bierno. La mayor inversion fiscal en Industria se explica pOl' 
los mayores aportes que se Ie concederan a la Corpora cion 
de Fomento y a la Industria Azucarera Nacional. 

El aumento de la inversion fiscal en Mineria refleja el 
mayor gasto que debera efectuar el Fisco para chilenizar la,<; 
companias del cobre y el incremento en el aporte a la Em
pres a Nacional de Mineria. Por ultimo, la mayor inversion 
del Fisco en Educacion y Vivienda esta de acuerdo con e1 
cumplimiento de las metas que para estos dos sectores se ha 
fijado el Oobierno. 

V.--Gasto Fiscal Total 

Lo que hemos indicado en los parrafos anteriores de
~ermina que el gasto presupuestario total del Fisco para el 
proximo ano alcance a 5.304,6 millones de escudos; deducien-
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do de este monto la deuda flotante de la inversion de 
EQ 90,0 millones, tenemos un gasto fiscal neto para 1966 de 
5.214,6 mill ones de escudos. 

VI.-Financiamiento del Gasto Fiscal 

Para hacer frente a los compromisos antes enumerados 
el Gobierno espera contar con el financiamiento que a con
tin uaci6n se seflala: 

1) Ingresos tributarios y no tributarios del sistema vi
gente. El Ca1culo de Entradas norm ales correspondiente al 
sistema vigente alcanza para 19(10 a. EQ 3.499,3 millones y 
US$ 170,9 millones, incluyendo en esta ultima cifra el ren
dimiento total del impuesto a la Gran Mineria del Cobre. 10 
que da un total de EQ 4.097,5 millones. como figura en el 
Cuadra NQ 7. Vale la pen a destacar que el rendimiento del 
impuesto a la Gran Mineria del Cobre se ha calculado con
siderando un precio de 38 centavos de dolar la libra de c()
bre en el mercado internacionaL 

Ahora bien, estos EQ 4.097,5 mill ones de ingresos tribu
tarios y no tributarios permiten financial' EQ 3.352,6 mill ones 
de gastos corrientes, incluyendo en este ultimo monto una 
provision para financial' el reajuste de remuneraciones pOl' 
E9 431,0 millones, 10 que significa que EQ 105,0 millones del 
cost.o del reajuste deben ser cubiertos pOl' otros ingresos. De 
la difcrencia entre ingresos tributarios y no tributarios pOl' 
EQ 4.097,5 millones y gastos corrientes pOl' EQ 3.352,6 millo
nes resulta un superavit en cuenta corriente pOl' EQ 744,9 mi
Hones que se traspasa a la cuenta capital para financial' par· 
te del pago de amortizaciones y de la inversion fiscal. 

2. -Financiamiento del reajuste de remuneraciones. Co
mo indicamos, del gasto pOl' E9 536,0 millones que implica 
el reajuste de remuneraciones pub1icas, EQ 431,0 millones se
ran fillanciados pOl' una provision de fondos en el Presupues
io Fiscal del proximo ano. Para cubrir el saldo de EQ 105.0 
millones, han debido buscarse recursos adicionales, que SH 

solicikl.rim en el proyecto de ley que se enviara determlllan
do el manto y forma de los reajustes. 

De acuerdo a las estimaciones de que alsponemos 10" 
105 millones de escudos indicados provendrian de las siguien
ies fuentes: 
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a) Se propone elevar la reajustabilidad del impuesto a 
1a renta segun la mitad del alza de precios en el ano ante
rior, que seria de 12,5% porIa ley actual, al 20% para el 
ano 1966, teniendo en cuenta que el alza probable de pre
cios entre junio de 1965 y el mismo mes de 1966 alcanzara 
a este ultimo porcentaje. Este reajuste esta de acuerdo con 
principios de equidad tributaria ya que puede suponerse que 
las rentas percibidas por los contribuyentes en este ano se 
contran a mediados del periodo, al mismo tiempo que los 
impuestos a la renta que deben pagarse en 1966 sobre estos 
ingresos tambi(m son percibidos por e1 Fisco, en promedio, 
a mediados del ano, considerando que las cuotas mas im
portantes de pago son en los meses de marzo, julio y octu
bre. EI rendimiento de esta medida seria de E9 30,0 millones. 

b) Se propondra una modificacion del sistema de dere
chos de aduana que conjuntamente con las importaciones 
de caroiones y taxis que se harian en el proximo ano per
mitiriall un mayor ingreso por E9 45,0 millones. 

d) Por ultimo, se propondran al H. Congreso modificacio
nes en divers os impuestos que s610 tienden a simplificar su 
aplicaci6n y mejorar su fiscalizacion 10 que permitira obtener 
mayores rendimientos por E9 30 millones. 

3.--Financiamiento de las amortizaciones.- Para finan
ciar 10 que debe pagarse por amortizaciones que alcanza a 
E? 174,5 mill ones se cuenta con los siguientes recursos: 

En primer termin~, el Banco Central Ie concederia al 
Fisco prestamos en moneda nacional por E9 110,0 millones. 
Esta emisi6n directa del Banco Central es compatible con 
las necesidades de crecimiento de los medios de pago para 
el ano pr6ximo teniendo en cuenta el alza de los pl'ecios 
prevista y la mayor actividad econ6mica que se pronost.tGu. 
En segundo lugar, el Fisco obtendria prestamos en moneda 
extranjera por US$ 13,4 millones, con el Banco Central 0 

los bancos privados, 10 que Ie permitiria amortizar los bo
nos .y pagares d6lares de propiedad de los ban cos comercia
les chilenos correspondiente a deudas contraidas en la Ad
ministraci6n anterior. Por ultimo se debenin utilizar E9 17,6 
millolles del excedente en cuenta corriente para el financia
mic-nto de las amortizaciones. 

4.- Financiamiento de la inversion fiscal.- En el cua
dra N9 9 observamos que la inversi6n fiscal, deducida la deu-
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da Ilotante por EQ 90,0 miTIones, alcanza a EQ 1.582,5 millo
nes. 

Los recursos internos que se dedicaran a cubrir la in'ler
sian fiscal snman EQ 1.028,8 millones. De estos, EQ 727,3 I'.li-

110nes provienen del excedente en cuenta corriente que que
da disponible despues de 10 utilizado para financiar amorti
zaciones. Por otro lado, se dispondra de EQ 90,0 millones que 
provienen de las compras de divisas que deberan hacer los 
deudores nacionales en el exterior para cubrir la deuda ex
tern a que ha sjdo renegociada por el Estado. 

Ademas, en el proximo ano se giraran EQ 100,0 millo
nes de la Cuenta Unica Fiscal como contrapartida de los 
aumentos de depositos en cuenta corriente que tendran las 
illstituciones descentralizadas, especialmente las Cajas de 
Prevision. 

Finalmente, en el ahorro interno para financiar la in
version se contabilizan EQ 111,5 millones que provendnln de 
aharro interno adicional que se captara en dos formas. POl' 
una parte, los usuarios del credito bancario no reajustalile 
aportaran EQ 60,0 millones. EI saldo, para completar EQ 111,5 
millones, se obtendra del ahorro que podra captarse por 
otros medios, entre los que se destacan la colocacion de ac
ciones del cobre, los depositos reajustables del Banco del Es
tado y la colocacion de certificados del Banco Central. 

Los recursos externos que utilizaremos para el financia
miento de Ia inversion alcanzan a EQ 553,7 millones. Este 
monto proviene del giro de US$ 23,2 mill ones de aquellos 
prestamos que ya estan contratados. Ademas, se contempla 
la contratacion de nuevos prestamos por US$ 135,0 millones. 
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CUADRO NQ 6 

GASTOS CORIENTES DEL FISCO - 1966 

(Millones de EQ; US$ 1 = EO 3,50) 

1.- Remuneraciones (1) ................ 
2.-·· Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales .... .... .. .. 
3. - Gastos Previsionales y Asignacion 

Familiar ................................ 
4 . -- Transferencias Corrien tes al Sec-

tor Publico .... .... .... .... .... .... .. .. 
5.- Transferencias Corrientes al Sec-

tor Privado .... .... .... .... .... .... .. .. 
6 . - In tereses Deuda Publica .... .. .. 

TOTAL GASTOS CORRIENTES ........ 

Q) Gl (5) (8) 
(1) 'tl § ~ (3) (4) (4) (6) (7) (6)":"(7) 

~.= S § (1)+(2) En moneda Expresa- (3)+(5) MENOS: Total Gas
En moneda -- ;' f'S Subtotal extranjera do en Total Gas- Deuda tos Presu-

nacional ~ Q) e Gastos en (Mill. de moneda tos Presu- Flotante puestados 
'= m/nac. US$) nacional puestados Netos 

939,1 226,9 1.166,0 8,0 28,0 1.194,0 20,0 1.174,0 

250,7 250,7 12,8 44,8 295,5 25,0 270,5 

487,5 118,0 605,5 0,7 2,4 607,9 607,9 

930,8 181,9 1.112,7 22,0 77,0 1.189,7 20,0 1.169,7 

168,2 9,2 177,4 1,7 6,0 183,4 10,0 173,4 
14,5 14,5 13,6 47,6 62,1 62,1 

2.790,8 536,0 3.326,8 58,8 205,8 3.532,6 75,0 3.457,6 

(1) Se han deducido de este rubro E9 50,5 mill ones de remuneraciones del Ministerio de Obras Piiblicas que se imputan a la 
inversion que hace este Ministerio. 



CUADRO Nil 7 

INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS - 1966. 
(En millones de EQ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

En moneda En moneda (2) Expresa-
(4) + (5) 

Ingresos Total in-
nacional extranjera da en min. (1) + (3) adiciona- gresos tri-

(Mill. US$) (US$ 1=E9 Subtotal les en butarios y 
3,50) m/nac. no tribut. 

1.- Ingresos no tributarios (1) 170,0 1,0 3,5 173,5 173,5 
2.- Impuesto a las personas 550,5 0,8 2,8 553,3 15,0 568,3 
3.-- Impuesto a las empresas 302,5 12,9 45,2 347,7 15,0 362,'7 
4.- Impuesto al eobre: 153,6 537,6 537,6 537,6 

a) Presupuesto Corriente (24,0) (84,0) (84,0) (- ) (84,0) 
b) Presupuesto de Capital (129,6) ( 453,6) ( 453,6) (- ) ( 453,6) 

5.-- Impuesto a la Propiedad 263,4 263,4 263,4 
n.- Impuesto a las eompraventas 989,3 0,1 0,4 989,7 989,7 
7.- Impuesto a la produeei6n 276,2 276,2 20,0 296,2 
8.- Impuesto a los Servicios 211,5 2,5 8,7 220,2 220,2 
9.- Impuesto a los aetos jurldieos 208,9 208,9 10,0 218,9 

10.- Impuesto a las importaeiones 486,7 486,7 45,0 531,7 
11.- Otros impuestos 40,3 40,3 40,3 

TOTAL 3.499,3 170,9 598,2 4.097.5 105.0 4.202,5 

(1) Excluye deuda flotante del Presupuesto Corriente por EO 75,0 millones. 



C U AD R 0 NO 8 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL Y SU FINANCIAMIENTO . 1966 

(En Mill US$ Y en Mill. EQ; US$ 1 = 3,50) 

I.-DEUDA EXTERNA US$ 20,1 

a) A traves de la Caja 
de Amortizacion US$ 8,7 

1.-Deuda externa 
a largo plazo US$ 3,6 

2.-Excedentes 
Agricolas .. 2,5 

3.-Banco Interna-
cional maq. pa-
ra caminos .. . . 0,9 

4.-Pagare Banco 
A I e man Trans-
,atlantico 0,2 

5.-0tros .. . . . . . . 0,3 
6.-R e neg 0 c i a-

CIOn deuda pu-
blica .. .. . .. . 1,2 

b) A traves del Banco 
Central ... .. . 0,4 

1.-R e neg 0 c i a-
cion deuda pu-
blica 0,4 

c) A traves de Servicios 
Publicos .. . .. . ... 11,0 



1.-Corpor a ci 6 n de 
Fomento .. .. · . 6,9 

2. -Ferrocarriles del 
Estado .. . . .. . 2,0 

3.-Empresa Mari-
tima .. .. . .. . 0,2 

4.-Linea Aerea Na-
cional 0,6 

5.-Empresa Portua-
ria ... . . · . · . 0,2 

6.-Empresa de Co-
mercio Agricola 0,1 

7. -A pro v i siona-
miento del Esta-
do .. .. - . . . - . 0,2 

8 . -Servicio Nacional 
de Salud .. . _ .. 0,2 

9.-R e neg 0 c i a-
CIOn deuda p(l-
blica .... _ ........... 0,6 

Il.---DEUDA INTERNA EN 
l\10NEDA EXTRANJE-
ItA .. . . . . . . . . · . · . US$ 23,6 

a) Bonos y pagare s 
utilizados para de-
positos previous de 
importacion (Leyes 
13.305 y 14.171) 

l 
US$ 6,5 

1 -En poder de 
Bcos. chil e no s 4,0 

2.-En poder de ex-
tranjeros 1,3 

3 . -En poder de par-
ticula res chile-
nos . . .. . . · . 1,2 

b) Bonos y pagares de 
las Ley e s N.os. 
14.171 Y 14.949 · . · . 14,8 
I.-En poder de Ban-

cos .. . . . . · . 9,4 



2. --En poder de par
ticulares ... 

c) Al Banco Central .. 

rl) Otl'OS Caja de Amor
tizacion .. 

III -DEUDA INTERNA EN 
MONEDA NACIONAL . 

IV.-TOTAL DE AMORTI
ZACIONES .. 

V.-FINANCIAMIENTO DE 
LAS AMORTIZACIONES 

a) Prestamos del Banco 
Central, en moneda 
nacional .. .. ., .. 

b) Prestamo en moneda 
extranjera (US$ 13,4 
mill.) .. .. .. .. .. 

c) Con cargo al exceden
tf:' en Cuenta Corrien-
te , .... , ....... . 

- 65-

5,.1 

US$ 0,8 

US$ 1,5 

EQ 21,6 

EQ 1'14,5 

EQ 174,5 

EQ 110,0 

46,9 

17,6 



C IJ A D R 0 NQ 9 

INVERSION FISCAL 1966 Y SU FINANCIAMIENTO 

A.-INVERSION FISCAL 

I.-Inversion Fiscal Presupuesta-
ria ... , " .. 1. 672,5 

a) Inversion en moneda nacio-
nal .. .. .. ., .. " ., ., 1.493,6 

b) Inversion en m.iextranjera 
(US$ 51,1 mill.) ..... , ., 178,9 

2.-Menos: Ec'.momias y Posterga-
ciones de la Inversion Fiscal. . 90,0 

3.--Inversion Fiscal Neta (1 - 2) 1. 582,5 

B. -FINANCIAMIENTO DE LA INVER
SION FISCAL 

1. -Recursos Internos 

a) Excedente en cuenta corrien
te (despues de 10 utilizado 
para cubrir amortizaciones) 

b) Renegociacion deuda exter
na privada (US$ 25,7 milIo-
nes) ......... , ..... . 

c) Crectito interno por uso de 
la Cuenta Unica Fiscal y de 
liquidez de algunas institu
ciones publicas .. .. ., ., 

d) Ahorro interno adicional ..... 

2. -Recursos externos .. .. .. .. 

a) Prestamos externos ya otor
gados para proyectos espe
cificos (US$ 23,2 mill.) ... 

b) Prestamos externos nuevos 
(US$ 135,0 mill.) ............... . 

3.-Total Financiamiento .... 

- 66-

727,3 

90,0 

100,0 
111,5 

81,2 

472,5 

I.028,S 

553,7 

1.582,5 



C UA D R 0 NQ 1 0 

FIN1\NCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL - 1966 

1. -Ingresos tributarios y no tribu-
tarios ........... . 

2. -Gastos Corrientes 

3.-Excedente en Cuenta Corriente 
(1 - 2) ........................... . 

4. -Amortizacion fiscal .. 

5. -Saldo disponible para financiar 
inversion (3 - 4) 

6.-Inversion Fiscal 

7.-Variaci6n Saldo en Caja 

8.-Nuevo endeudamiento (6 + 7 
7 -- 5) ......... . 

a) Interno 

b) Externo ., 

9.--Endeudamiento Neto 

10.-Gasto Fiscal total (2 + 4 + 6) 

l1.-Porcentaje de la Inversion Fis
cal en el Gasto Fiscal total ... 

- 67-

(Millones de EQ) 

458,4 

553,7 

4.202,5 

3.457,6 

744,9 

174,5 

570,4 

1.582,5 

0,0 

1.012,1 

837,6 

5.214,6 

30,4% 



C U A D R 0 N9 11 

INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 

(En millones de E<! de 1960) 

1.- Ingresos no Tributarios 
2. -- Impuesto a las Personas 
3. - Impuesto a las Empresas 
4. -.- Impuesto al Cobre 
5. - Impuesto a la Propiedad 
f).- Impuesto a las Compraventas 
7 . - Impuesto a la Produeei6n 
8 . -- Impuesto a los Servicios 
9. - Impuesto a los Aetos J uridicos 

10. - Impuesto a las Importaciones 
11.- otros Impuestos no Clasificados 

TO TA L 

1960 

39,1 
50,0 
62,7 
92,1 
37,0 

134,0 
55,7 
65,1 
34,5 

137,5 

707,7 

1961 

32,8 
57,7 
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 30% entre 1964 y 1965. 
(b) Se ha supuesto un alza promedio de precios de 18'10 entre 1965 y 1966. 

1963 

40,0 
{)0,9 
63,0 
94,2 
48,5 

158,5 
65,4 
46,5 
38,9 

145,0 
4,4 

765,3 

1964 1965(a) 

38,9 39,2 
66,1 128,8 
71,7 84,9 
99,4 132,9 
69,3 69,7 

193,0 222,6:::'-
65,2 67,6 
47,2 53,8 
26,0 41,9 

110,7 127,1 
1,8 2,7 

789,3 971,2 

1966(b) 

43,8 
143,4 

91,5 
135,r,' 
66,5 

249,8 
74,7 
55,6 
55,3 

134,2 
10,2 

1. 060,7 



CUADRO NQ 12 

COJVIPOSICION DE L GASTO FISCAL 

(En millones de E() de 1960) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965(a) 1966(b) 

1.-- Remuneraciones 216,3 221,2 242,9 220,3 236,1 261,4 296,3 

2. --. Compra de Bienes de Consumo y Servi-
cios no Personales 69,G 76,1 67,7 75,8 68,3 73,9 68,3 

3. - Pagos Previsionales y Asignacion Fami-
liar 129,9 132,7 145,4 115,7 115,1 140,7 153,4 

4 . - Transferencias al Sector Pllblico 166,1 183,8 224,3 192,4 200,9 241,9 295,2 

5.- Transferencias aJ Sector Privado 43,0 39,0 42,8 41,7 38,6 39,4 43,3 

6. - Intereses Deuda Publica 11,0 8,9 11,6 20,1 19,6 20,7 15,7 

A) TOTAL GASTOS CORIENTES 635,9 661,7 734,7 666,0 678,6 778,0 872,7 

7 . - Amortizaci6n de la Deuda Publica 61,8 75,4 58,8 79,4 63,7 75,8 44,0 
8.- Inversi6n Fiscal 205,7 205,9 244,6 252,9 249,3 339,1 399,4 
B) TOTAL GASTOS DE CAPITAL 267,5 281,3 303,4 332,3 313,0 414,9 443,4 

C) TOTAL GENERAL (A+B) 903,4 943,0 1.038,1 998,3 991,6 1.192;9 1.316,1 

(a) Se ha supuesto un alza promedio de precios de 30% entre 1964 y 1965. 
(b) Se ha supuesto un alza promedio de precios de 18% entre 1965 y 1966. 



CUADRO NQ 13 

FINANCIAlVIIENTO DEL PRESUPUESTO FISCAL 

(En millones de EQ de 1960) 

1960 1961 1962 
.-----

1.- Ingresos Tributarios y no Tributarios 707,7 739,2 780,9 
2.-- Gastos Corrientes 635,9 651,7 734,7 
3.- Excedente en Cta. Cte. (1-2) 71,8 77,5 46,2 
4. - Amortizaci6n de la Deuda Publica 75,4 58,8 
5.- Donaci6n EE. UU. 11,1 5,3 
6. -- Saldo disponible para financiar la in-

version (3-4+5) 10,0 13,2 -7,3 
7. -- Inversion Fiscal 205,7 205,9 244,6 
8 . - - Variaci6n Saldo en Caj a 

Utilizaci6n (-) -7,7 20,9 
Aumento (+) 3,5 

9.- Nuevo endeudamiento (7+8-6) 199,2 185,0 272,8 
a) Interno (172,1) ( 95,5) (157,9) 
b) Externo ( 27,1) ( 89,5) (114,9) 

10. - Endeudamiento neto (9-4) 137,4 109,6 214,0 
11.- Gasto Fiscal Total (2+4+7) 903,4 943,0 1.038,1 
12. - Porcentaje de la Inversion en el Gasto 

Fiscal Total 22,8{;~ 21,8% 23,67(, 

(a) Se ha supuesto un alza promedio de precios de 30% entre 1964 y 1!t65. 
(b) Se ha supuesto un alza promedio de precios de 18% entre 1965 y 1966. 

1963 

765,3 
666,0 

99,3 
79,4 

19,9 
252,9 

-6,0 

2?7,0 
(103,3) 
(123,7) 
147,6 
998,3 

25,3% 

1964 1965(a) 1966(b) 
------ .. ----

789,3 971,2 1. 060,7 
678,6 778,0 872,7 
110,7 193,2 188,0 

63,7 75,8 44,0 

47,0 117,4 144,0 
249,3 339,1 399,4 

-5,4 1,6 0,0 

196,9 223,3 255,4 
(115,9) ( 77,8) (115,7) 
( 81,0) (145,5) (139,7) 
133,2 147,5 211,4 
991,6 1.192,9 1.316,1 

25,1% 28,4% 30,4~'o 



CUADRO NQ 14 

INVERSION PUBLICA AN-OS 1965-66 Y COMPARACION PORCENTUAL AN-OS 1963-1966 

(l!;Q Y US$ en millones de cada ano) 

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

1965 1966 1963 1964 SECTORES Total Total 
Eq US$ US$ I=Eo 3,3 Eq US$= US$ 1=1<:0 3,5 % % 

I.- Transportes .. .. ., ., . 346,0 12,3 386,6 387,3 21,9 464,0 29,0 25,3 
II.-Agricultura " .. .. .. . 183,8 3,0 193,7 295,3 12,5 339,0 10,0 9,9 

IH.-Industria .......... 53,1 2,7 62,0 69,1 25,3 157,6 2,7 5,1 
IV.-Mineria .. .. " ., .. .. 32,9 11,9 72,2 120,8 14,5 171,5 3,1 4,7 
V.-Energia y Combustibles . 244,4 18,2 304,5 236,4 36,0 362,5 14,7 15,4 

VI.-Urbanizacion y Comuni-
caciones ... , ... , ... , 114,6 1,3 118,9 135,5 2,4 143,9 5,2 5,1 

VII.-Edificacion, Educacion y 
Salud ............ 174,0 2,8 183,2 217,4 2,1 224,9 7,2 6,8 

VIII.-Vlvienda ., ....... , . 392,5 392,5 586,8 586,8 25,5 24,4 
IX.-Varios .. .. .. .. .. .. 22,0 2,3 29,6 61,4 2,9 71,5 1,0 1,5 
X.-Dt:fensa " 11,0 5,3 28,5 16,e 8,5 46,7 1,6 1,8 

TOTALES 1.574,3 59,8 1.771,7 2.126,9 12~,l 2.568,4 100,0 100,0 

1965 1966 
% o/~ 

21,8 18,1 
10,9 13,~ 

3,5 6,1 
4,1 6,r, 

17,2 14,1 

6,7 5,6 

10,3 8,8 
22,2 22,8 

1,7 2,8 
1,6 1,8 

100,0 100,0 



" 

CUADRO N9 1 5 

RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO PARA 1966 
(Millones de EQ de cada afio) 

Ingresos Utiliza- Total cion de Inversion Inversion AmorHza- Total propios creditos Aporte Ingresos estimada Presup. ciones Gastos 
SECTORES y otras no presu- del Pre- de 

trans.fe- puesta- Fiscal supuesto 1965 1966 1966 Capital 
renClas rios de Capital 1966 

I.-Transportes .... ' ....... 23,3 29,7 457,2 510,2 386,6 464,0 46,2 510,2 

IL-Agricultura .... .... . ... 38,4 91,2 237,4 357,3 193,7 339,0 18,3 357,3 

IlL-Industria ........ ' ....... 4,4 67,1 93,5 165,0 62,0 157,6 7,4 165,0 

IV.-Minerfa .... .... .... .. .. 6,8 39,0 139,0 184,8 72,2 171,5 13,3 184,8 
V.-Energfa y Combusti-

bles ..................... 193,0 77,3 116,3 387,1 304,5 362,5 24,6 387,1 

VL-Urbanizacion y Co-
municaciones .... .... .. ;~,5 4,1 138,7 146,3 118,9 143,9 2,4 146,3 

VII.-Edificaci6n, Educa-
cion y Sal ud .... .... . 29,4 4,4 195,9 229,7 183,2 224,9 4,8 229,7 

VIIL-Vivienda ................ 265,0 25,7 297,5 588,2 392,5 586,8 1,4 588,2 

IX.-Varios .................... 24,7 187,0 211,7 29,6 71,5 140,2 211,7 

X.--Defensa ........ , ....... 46,7 46,7 28,5 46,7 46,7 

TOTALES ........ ' .... 588,5 338,5 1.909,7 2.827,0 1. 771,7 2.568,4 258,6 2.827,0 



CUADRO N° 16-A 

I.-TRANSPORTES 
(millones de E'!) 

Ingresos Utiliza- Total 
propios cion de Ayorte Ingresos :tlnversion Inversion. Amortiza- Total 

INSTITUCION y otras creditos del Pre- estimada PreE'!Jp. ciones Gastos 
transfe- no presu- Fiscal supuesto de 
rencias !lUesta- de Capital 1965 1966 1966 Capital 

rios 1966 

Direcci6n de Obras Porturias 10,0 19,4 29,4 33,8 28,0 1,4 29,4 
Empresa Portuaria de Chile 5,5 4,9 10,4 3,3 8,9 1,5 10,4 
Empresa Maritima .............. 2,0 2,0 0,5 0,7 1,3 2,0 
Junta de Aeronautica Civil .. 6,0 6,0 5,2 6,0 6,0 
Linea Aerea Nacional ........ 32,4 32,4 14,3 25,7 6,7 32,4 
Ferrocarriles del Estado 3,3 14,0 9'7,1 114,4 56,8 85,8 28,6 114,4 
Direcci6n de Vialidad .... . ..... 10,0 3,9 245 .. 9 159,8 237,5 259,8 259,8 
Empresa de Transportes Co-

lectivos ...................... 6,3 16,3 22,6 7,5 16,3 6,3 22,6 
Fiscalia (M.O.P.) .............. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 
Tl'::msporte Urbano .... .. .. 3,0 3,0 3,0 3,0 
Direcci6n de Aeropuertos 21,8 21,8 19,0 21,8 21,3 
Direcci6n de Aeronautica 2,4 2,4 2,2 2,0 0,4 2,4 

TOTAL ........................ 23,3 29,7 457,2 510,2 386,6 464,0 46,2 510,2 



CUADRO N<! 16-B 

I I.-A G RIC U L T U R A 
(l\1illones de EQ) 

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

Ingresos Utiliza- Total cion de Inversion Inversion AmorUza- Total propios {',reditos Aporte Ingresos estimada Presup. ciones Gastos y otras del Pre-INSTITUCION transfe- no presu- Fiscal supuesto de 
!luesta- 1965 1966 1966 Capital rencias rios lIe Capital 1966 

Instituto de Educaci6n Rural 0,4 
Direcci6n de Agricultura y 

Pesca ........................ 4,2 4,2 2,5 4,2 4,2 
Inst. de Investigaciones Agro-

pecuarias .................... 4,0 4,0 3,3 4,0 4,0 
Consejo Superior de Fomento 

Agropecuario .... .... .... . 2,7 2,7 2,1 2,7 2,7 
Inst. de Desarrollo Agrope-

cuario ........................ 21,0 25,4 37,3 84,2 70,1 84,0 0,2 84,2 
Corporaci6n de la Reforma 

Agraria .................... 10,9 5,1 65,6 81,6 27,1 80,7 0,9 81,6 
Ministerio de Tierras .... .. ... 2,0 2,0 0,3 2,0 2,0 
Empresa de Comercio Agri-

cola ............................ 2,0 12,7 14,7 6,6 13,3 1,4 14,'7 
Corporaci6n de Fomento de 

la Producci6n " ........... 4,5 50,7 4O,'! 95,6 20,0 79,8 15,8 95,6 
Direcci6n de Riego .... .... .. .. 68,3 68,3 61,3 68,3 68,3 

TOTAL ..................... 38,4 91,2 237,4 357,3 193,7 339,0 18,3 357,3 



CUADRO N9 16-C 

III.-INDUSTRIA 

(Millones de EQ) 

Ingresos Utiliza- Total 
Ingl·esos Total propios cion de Aporte del Pre- Inversion [nversion AmorUza- Gastos 

INSTITUCION y otras creditos Fiscal supuesto estimada Presup. ciones de transfe- no presu- de 1965 1966 1966 Capital rencias puestarios Capital 196G 

1 . --Astilleros y Maestranza 

de la Armada ............. 2,4 3,0 5,4 3,1 5,4 5,4 

2. -Corporacion de Fomento 

de la Produccion .... 2,0 23,2 58,2 83,4 35,4 76,0 7,4 83,4 

3. -Industria Azucarera Na-

cional ........................ 36,9 1'7,3 54,2 11,3 54/2 54,2 

4 . -Servicio de Cooperacion 

Tecnica .................... 7,0 15,0 22,0 12,4 22,0 22,0 

TOTAL ..................... 4,4 67,1 93,5 165,0 62,0 157,6 7,4 165,0 



IV.-l\nNERIA 

(Millones de EQ) 

1.--Ernpresa Nacional de 
Mineria ................ 2,2 4,0 49,4 55,6 57,2 43,3 12,3 55,6 

2. -Corporaci6n de Fornen-
to de la Producci6n ..... 4,6 16,2 20,8 15,0 19,8 1,0 20,8 

3 .' -Servicio de Minas del 
Estado ........................ 0,1 0,1 0,1 0,1 

4. -Subsecretaria de Mineria 0,1 0,1 0,1 0,1 
5. -Chilenizaci6n Cobre .... . 35,0 73,2 108,2 108,2 108,2 

TOTAL ..................... 6,8 39,0 139,0 184,8 72,2 171,5 13,3 184,8 

V.-ENERGIA Y COl\lBUSTIBI~ES 

(l\1illones de EQ) 

l.--Ernpresa Nacional del 
Petr61eo ................ 107,7 24,5 16,5 148,7 128,4 131,2 17,5 148,7 

2.-Ernpresa Nacional de 
Electricidad .... .... .. .. 85,3 52,8 100,3 238,4 174,1 231,3 7,1 238,4 

3. --Corporaci6n de Forncnto 
de la Producci6n ......... 2,0 

TOTAL .................... 193,0 77,3 116,8 387,1 304,5 362,5 24,6 387,1 



.~ 

CUADRO N9 16-D 

VI.-URBANIZACION Y COMUNICACIONES 

(lUillones de EQ) 

Ingresos Utiliza- Total cion de Inversion Inversion AmorUza- Total propios creditos Aporte Ingresos estimada Presup. cioncs Gastos 
INSTITUCION y otras no presu- del Pre- de transfe- puesta- Fiscal supuesto 1965 1966 1966 Capital rencias rios de Capital 1966 

1 . -Direcci6n de Obras Sani-
tarias ................ 69,6 69,6 54,9 69,4 0,2 69,6 

2. - .. Empresa de Agua Pota-
ble de Stgo ................. 3,0 2,4 2,5 7,9 3,0 7,9 7,9 

3.-Direcci6n Pavimentaci6n 
Urbana ..................... 41,9 41,9 41,1 41,0 0,9 41,9 

4 . --Servicios Eh~ctricos y 
de Gas ........................ 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 

5. --Correos y Telegrafos .... 3,8 3,8 2,2 2,8 1,0 3,8 
6. -Direcci6n de Pavimenta-

ci6n de stgo. .... .... . .... 6,7 6,7 4,4 6,7 6,7 
7. -CORFO - Municipalida-

des .................... 0,5 5,4 5,9 3,5 5,9 5,9 
8.·-Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones ........ 1,7 7,3 9,0 6,7 8,7 0,3 9,0 
9.--COHFO - VARIOS ......... 1,5 

TOTAL ..................... 3,5 4,1 138,7 146,3 118,9 143,9 2,4 146,3 



CUADRa N9 1 6 - E 

VII.- EDIFICACION, EDU Ci\CION Y SALUD 

(Millones dp E9) 

Ingresos Utiliza-
propios cion de Total de Inversion Inversion Amortiza- Total 

INSTITUCION y otras creditos Aporte Ingresos estimada Pres,ap. ciones Gastos 
tran{,fe- 110 presu- Fiscal del Pre- de 
rencias puesta- supuesto 1965 1966 1966 Capital 

rios de Capital 1966 

Subsecretaria de Educaci6n 3,3 80,3 84,1 59,9 84,1 84,1 
Direc. Bibliotecas, Archivos y 

Museos ...................... 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
Soc. Constructora Establec. 

Educacionales .... .... .. .... 15,5 15,0 30,5 21,0 30,5 30,5 
Direcci6n de Arquitectura .... 38,0 38,0 38,7 37,9 0,1 38,0 
Universidad de Chile .... .. .... 3,0 18,2 21,2 20,0 17,9 3,3 21,2 
Universidad Tecnica .... .... .. .. 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
Servicio Nacional de Salud 4,4 8,4 12,8 8,4 11,4 1,4 12,8 
Soc. Constructor a Establec. 

Hospitalarios .... .... .... .. 7,0 26,0 33,0 25,0 33,0 33,0 
JIONSA ........................... 3,5 3,5 3,1 3,5 3,5 
Caja Accidentes del Trabajo 0,6 0,6 1,2 1,8 1,2 1,2 

TOTAL ...................... 29,4 4,4 195,9 229,7 183,2 224,9 4,8 229,7 
-------- ------- -----



CUADRO NQ 1 6 - F 

VIII.- VIV IENDA 

(Millones de E9) 

Ingresos Utiliza-
propios cion de Total Inversion Inversion Amortiza- Total 

INSTITUCION y otras creditos Aporte ingresos estimada Prer.ap. ciones G<t.stN 
transfe- no presu- Fiscal del Pre- de 
rencias puesta- supuesto 1965 1966 1966 Capital 

rios de Capital 1966 

1. -Corporaci6n de la Vi-
vienda ...................... 203,7 1,2 240,0 444,9 290,0 443,6 1,3 444,9 

2. ---Fundaci6n de Viviendas 
de Emergencia y Asisten-
cia Social .................. 2,9 7,8 41,0 51,7 24,5 51,6 0,1 51,7 

3. -Caja Central de Ahorros 
y Pr~stamos .... .... .... . ... 18,4 16,7 16,5 51,6 38,0 51,6 51,6 

4. --Sistema de Seguridad So-
cial ............................ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

TOTAL ...................... 265,0 25,7 297,5 588,2 392,5 586,8 1,4 588,2 



INSTITPCION 

1 .-Servicios Publicos, Varios 
y Amortizacion Deuda 
Publica ..................... . 

X.-DEFENSA .... .... .... . ..... 

Ingresos 
propios 
y otras 
transfe-
rencias 

24,7 

CUADRO N<.' 16-G 

IX.-· V ARIOS 

(Millones de E':') 

Utiliza-
cion de Total de 
creditos Aporte Ingresos 

nJ presu- Fiscal del Fre-
puesta- supuesto 

rios de Capital 

187,0 211,7 

46,7 46,7 

Inversion Inversion Amortiza- Total 
eslimad:t Presup. ciones Gastos 

do 
196r. 196G 19GG Capital 

1966 

29,6 71,5 140,2 211,'7 

28,5 46,7 46,7 



CUADROS ANEXOS 





C U A D R 0 NQ 17 

RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS DE CHILE 1960-1965 
(Millones de d6lares) 

1960 

Exportaciones ...... ...... ...... ...... ...... ...... 464,2 
Importaciones ...... ...... ...... ...... ...... ...... :559,1 
(A) Balanza Comercial ...... ...... .... .... - 94,9 
(B) Servicio de Capitales (neto) ........ - 75,3 

a) Utilidades gran mineria ........ (- 50,4) 
b) lBgFeses /.~.. ...... ...... (- 22,5) 
c) Otros ...... ...... ...... ...... .......... (- 2,4) 

(C) Otros servicios y donaciones ........ + 23,3 
I.-Cuenta Corriente (A+B+C).... ...... ...... -146,9 

(D) Capital privado (neto) ...... .......... 77,7 
(E) Capital oficial (neto) ...... ...... ...... 17,1 
(F) Capital a corto plazo y errores y 

on1isione3 ...... ...... ...... ...... ........ + 42,2 
II.-Cuenta Capital (D+E+F) ...... ........ .... +102,8 

ITI.-Superavit (-) 0 Deficit (+) (I+II).. + 44,1 
(Resultados Cuentas Compensadoras) (3) 

1) Cifras definitivas 
2; Cifras provisorias 

1961 

447,2 
627,3 

-180,1 
- 77,3 
(- 39,8) 
(- 32,0) 
(- 5,5) 
+ 1,1 

-256,3 
112,9 
48,4 

- 39,9 
+121,4 
+134,9 

1962 

488,8 
602,9 

-114,1 
- 90,2 
(- 47,0) 
(- 39,2) 
(- 4,0) 

+ 8,2 
-196,1 

13,6 
97,7 

+ 13,9 
+125,2 
+ 70,9 

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

1963 

498,5 
585,7 

- 87,2 
- 90,0 
(- 43,3) 
(- 43,5) 
(- 3,2) 
- 10,7 
-187,9 
- 48,9 

155,4 

+ 51,9 
+158,4 
+ 29,5 

1964 (1) 

589,6 
623,5 

- 33,9 
-103,4 
(- 57,7) 
(- 40,4) 
(- 5,3) 
+ 2,0 
-135,3 

6,4 
142,2 

+ 9,4 
+158,0 
- 22,7 

1965 (2) 

686,0 
611,0 
75,0 

-135,0 
(- 66,0) 
(- 61,0 
(- 8,0) 
+ 1,0 
- 59,0 
- 22,0 

87,0 

+ 20,0 
-r'- 85,0 
- 26,0 



DETALI,E 

C U A D R 0 N9 18 

RESERVAS INTER:"IACIONALES 

(En millones de d61ares) 

Die. 31 Ago. 31 Sep. 3!l 

VARIA ClONES 

Die. 31164 Die. 31164 Ago. 31165 
1964 1965 1965 Ago. 31165 Sept. 30/65 Sep. 30/65 

----- ~-----

L-Banc0 Central de Chile (A-B) .. -189,5 -202,9 -171,2 -13,4 18,3 31.7 

A. -Activ03 .. " .. .. " .. 88,7 86,2 116,2 - 2,5 27,5 30,0 

1. Oro .. " .. " .... 43,2 13,8 43,7 0,6 0,5 - 0,1 
2. Corresponsales en el ex-

terior .... " " .... 45,5 4~,4 72,5 - 3,1 27,0 30,1 
a) De libre disponibi-

lidad .. . . . . ( 41,2) ( 31,3) 47,6) (- 9,9) 6,4) 113,3) 
b) Bloqueados .. ( 4,3) ( 11,1) 24,9) ( 6,3) 20,6) 13,8) 

B . -Pasivos.. .. .. " 278,2 289,1 287,4 10,9 9,2 - 1,7 

1. Uso neto de creditos 
externos " . . .. 261,7 (1) 289,1 287,4 27,4 25,7 - J.7 

2. Letras des con tadas en 
el exterior .. .. ., 16,5 -16,5 -16,5 



II.-Bancos comerciales y Banco del 
Estado (A-B) -74,2 -47,0 - 49,3 27,2 24,9 2,3 

A . -Activos .. .. · . . . . . · . 21,1 20,9 20,7 - 0,2 - 0,4 0,2 
1. Oro .. .. · . .. .. · . 5,5 5,5 5,3 0,0 (2) - 0,2 0,2 
2. Corresponsales en el ex-

terior ............ 15,6 15,4 15,4 - 0,2 - 0,2 0,0 (2) 

B . -Pasivos .. " .. ., .. .. .. 95,3 6i,9 70,0 -27,4 -25,3 2,1 
1. Adeudado a banc03 del 

exterior: 
a) Moneda extranjera 

(neto) .... .. .. 94,1 <H,6 67,7 -29,5 -26,4 3,1 
b) Moneda corriente 

(neto) · . . . . . · . - 0,8 0,3 - 0,7 1,1 0,1 - 1,0 
2. Dep6sito3 de bancos 

del exterior: 
a) Moneda extranjera. 1,6 2,0 2,5 1,0 0,9 - 0,1 
b) Moneda corriente . 0,4 0,4 0,5 0,0 (2) 0,1 0,1 

Total R~servas Internacionales 
~etas (14-11) " " .. ., .. .. -263,7 -249,fJ -220,5 13,8 43,2 29,4 

Cuota oro y dolares a1 FMI .. , 25,0 25,0 25,0 

1) Las cjfras de diciembre de 1964 incluyen US$ 4,1 millones de co rrcsponsales de compensacion (Conv. Argentina). 
2) Yariacion inferior a US$ 50.000 



C U AD R 0 NQ 19 

V ARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

(en escudos) 

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

Mercado Libre Bancario Mercados 
corredores 

Tipo "i" de va- Tipo % de va- Tipo % de 
Contado ria cion futuro riacion Corre- varia-

dores cion 

Diciembre 1964 · .. . .. 2,636 3,096 3,230 

1965 

Enero .. . . . . 2,850 3,099 3,379 

Febrero .. .. . · .. 2,850 3,099 3,403 

Marzo ... .. .. " 2,901 3,138 3,460 

Abril .... · .. 2,975 3,195 3,548 

Mayo . .. '" . 3,042 3,253 3,617 

Junia ... .. . 3,088 3,289 3,666 

Julio . . ., .. . .. '" . 3,138 3,325 3,718 

Agosto . .. ... . .. 3,186 3,363 3,789 

Septiembre . .. .. 3,279 3,424 3,925 

Octubre ... .. . 3,391 28,6 3,480 12,4 4,053 25,5 

NOTA: Cifras promedios comprador. 



-
Detalle 

Enero ...... 
Febrero ..... 
Marzo ...... 
Abril , ....... 
Mayo ...... 

Junio " .. . ... 
Julio '" .. . ... 
Agosto ... .. . 
Septiembre .. .. 

TOTAL ..... 

C U A D R 0 N920 

REGISTROS DE IMPORTACION CURSADOS 
(Cifras en millones de d61ares) 

196 4 --
Regi- Zona Regi- Tota- Cober- Tota- R6gi- Zona 
men Libre menes les turas les men Libre 
gene- Comer- Espe- dife- gene- Comer-

ral cio ciales (AI) ridas (B1) ral cio 

14,3 8,4 4,2 26,9 4,1 31,0 16,1 12,9 

15,4 6,3 5,4 27,1 5,8 32,9 20,7 7,1 

12,6 10,5 5,8 28,9 14,4 43,3 21,1 7,4 

19,5 10,0 5,6 35,1 11,2 46,3 29,6 6,1 

14,0 14,1 7,1 35,2 12,1 47,3 26,8 10,9 

18,3 11,5 7,0 36,8 4,1 40,9 25,3 17,1 

18,1 12,2 6,8 37,1 5,4 42,5 21,5 13,5 

18,8 13,9 5,2 37,9 29,3 67,2 33,0 12,7 

18,7 17,2 6,9 42,8 2,7 45,5 35,0 16,7 

149,7 104,1 54,0 307,8 89,1 396,9 229,1 104,4 
-~-- -

~ -

1 965 
-- -

Regi- Tota- Cober- Tota-
menes les turas les 
Espe- dife-
ciales (A2) ridas (B2) 

6,2 35,2 2,5 37,7 
8,0 35,8 5,1 40,9 
4,~ 33,3 1,8 35,1 
8,9 44,6 2,9 47,5 

7,3 45,0 4,2 49,2 

9,3 51,7 4,0 55,7 
5,4 40,4 4,9 45,3 

9,8 55,5 7,6 63,1 

7,1 58,8 4,6 63,4 

66,8 400,3 37,6 437,9 (1) 

NOTA: Se excluyen las operaciones sin cobertura y con cargo a Cf't~ditos Internacionales. A contar del afio 1965, las operacio
nes acogidas al D.F.L. 266 (Industria Pesquera) se imputan en los regimenes especiales. 

1) Del monto de US$ 437,9 (milIones) US$ 155,4 corresponde n a registros .'!ue han constituido depositos de importacion. 



CUADRO N9 2 1 

MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, INGRESOS 

(Cifras provisionales, en millones de dolares) 
La3 corre3pondientes al periodoenero-septiembrc de 1935 estan sometldaJ a revhion. 

Afio Afio Afio Afio Enero-St>p. Enero-Sep. Proyeccion 
DETALLE 1961 1962 1963 1961 1964 1965 afio 1965 

--------

A.-COMERCIO EXTERIOR VISIBLE 336,7 33R,7 36G,7 442,1 306,3 391,5 528,0 

1. Gran Mineria ... .. .. 193,8 215,1 199,6 241,2 162,6 205,3 285,0 
a) Cobre " " ...... 173,1 196,5 186,5 223,1 147,7 187,1 264,0 

Costo de produccion ( 99,1) (107.5) ( 99,4) (119,8) ( 85,7) (1) ( 97,5) (131,0) 
'fributacion .. ," .. ( 74,0) ( 89,0) ( 87,1) (103,3) ( 62,0) ( 85,6) (133,0) 

b) Salitre (2) .. .. .. 18.5 15,7 9,9 14,9 11,9 12,7 15,0 
Costo de produccion ( 18,5) ( 15,7) ( 9,9) ( 14,4) ( 11,9) ( 12,7) ( 14,5) 
Particip. fiscal .. .. ( - ) (- ) ( - ) ( O,~) ( - ) ( - ) ( 0,5) 

c) Hierro (3) ...... 2,2 2,9 3,2 3,2 3,0 5,5 6,0 
Costo de produccion ( 1,0) ( 1,3 ) ( - ) ( 1,2) ( 1,0) ( 2,1) 2,5) 
Tributacion " .... ( 1,2) ( 1,6 ) ( 3,2) ( 2,0) ( 2,0) ( 3,4) ( 3,5) 

2. Pequefia y median a minerias. 72,7 66,8 98,4 125,7 87,0 116,0 155,0 
3. Agropecuarios .. .. .... 34,2 30,3 32,6 31,9 26,4 25,6 33,0 
4. Industriales (4) .. . . . . 36,0 26,5 30,1 43,3 30,3 44,6 55,0 

B.-Comercio Exterior Invisible ., 29,7 22,9 24,2 27,3 22,8 13,6 19,0 
1. Servicio de mercaderias .. 7,0 2,5 3,4 4,8 4,1 2,0 3,0 
2. Transacciones oficiales (5) 16,1 15,0 12,0 13,5 12,4 4,2 6,0 
3. Transacciones privadas .. 6,6 5,4 8,8 9,0 6,3 7,4 10,0 



C.-Movimiento de capitales auto-
nomos (privados) .. .. .. 61,6 

a) Aportes empr. gran mineria . 6,7 
b) Ingresos capital DFL 258 Y 

Dcto. 1.272 (6) ....... , .. 54,9 

D.-Total ingresos ordinarios 
(A+B+C) " .. .. .. .. .. .., 428,0 

E.-Movimiento de capitales auto-
nomos (oficiales) .. .. .. " .. , 30,3 
a) Parte en divisas de crecti tos 

de desarrollo convenidos (ex-
cluye b) '" ., ..... . 

b) Crectito de desarrollo AID
CORFO .. , ., " ., .. 

c) CrMito Alianza para el Pro-
greso '" ., ., " " ., 

F.-Total de Ingresos Efectivos 
(D+E) ............. . 

30,3 

458,3 

41,7 

3,8 

37,9 

403,3 

56,0 

36/; 

20,0 

459,3 

26,1 

6,4 

19,7 

411,0 

92,6 

22,8 

19,8 

50,0 

503,6 

29,0 19,3 21,1 

6,1 4,7 1,1 

22,9 14,6 16,7 

·198,4 348,4 426,2 

74,4 66,8 62,5 

23,0 (7) 18,8 8,6 

51,4 48,0 53,9 

572,8 415,2 488,7 

1) Incluye US$ 4,5 millones de anticipo con cargo a la cuarta cuota de tributacion, pagadera en diciembre. 
2) Fuente de informacion: COVENSA, excepto 1963. 
3) Fuente de informacion: Bethlehem Chile Iron Mines. 

29,0 

6,0 

23,0 

576,0 

93,0 

12,0 

81,0 

669,0 

4) Con respecto a las manufacturas de cobre, no se ha considerado el valor total de los retornos de exportacion, sino el va
lor agregado en la manufacturacion. 

5) Cifras sujetas a revisi6n. Inc~uye las liquidaciones de cam bios de los organism os oficiales estimadas en US$ 0,4 millones 
mensuales. La cifra correspondiente al ano 1:964, incluye ademas, US$ 4,0 millones, vendidos al Instituto Espano L de Mo
neda Extranjera por el Banco Central, con pacta de retroventa para adquirir bonos d6lares. 

6) Para los anos 1961 y 1962 se han considerado ingresos netos. A partir de 1963 se ha optado por presentar separadamen
te las cifras de ingresos ry egresos de capitales acogidos al DFL. 258 Y al Decreto 1.272. En consecuencia, debe considerar
se esta nueva modalidad para efectuar cornparaciones con period os anteriores. 

7) Incluye e~ prestamo para reconstrucci6n del Gobierno de los Estados Unidos (US$ 11,3 millones), creditos del BID (US$ 
7,7 millones) y compra de bonos d6lares para importar efe ctuada por el Instituto Espanol de Moneda Extranjera (US$ 4,0 
millones). 



CUADRO N° 22 

MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, EGRESOS 

(Cifras provisionales, en millones de dolares) 

D;ETALLE Afio Afio Ano Afio Ene-sep. Ene-sep. Proyeccion 
1961 1962 1963 1964 1964 1965 ano 1965 

A. COMERCIO EXTERIOR VISI-
BLE (Coberturas de importa-
cion) ... '" ............ 421,1 287,5 315,9 (1) 315,4 (2) 233,4 274,8 400.0 

B. COMERCIO EXTERIOR IN-
VISIBLE .. .. . ... . .. 89,3 74,5 83,7 103,3 In,8 72,9 111,5 

1. Servicio de mercaderias 9,1 7,'oJ 10,6 12,2 9,2 8,0 11,0 

2. Transacciones oficiales (3) 19,0 15,7 14,7 27,6 33,0 22,3 30,0 

3. Transacciones privadas (4) 31,1 29,0 21,5 23,1 12,2 7,7 (5) 12,0 (5) 

4. Servicio de capitales .. 30,1 21,9 36,9 40,4 27,4 34,9 58,5 

a) Oficiales (6) . . . . 13,6) ( 16,0) ( 18,7) ( 22,7) ( 13,4) ( 18,1) ( 34,5) 

b) Privados ....... 16,5) ( 5,0) ( 18,2) ( 17,7) ( 14,0) ( 16,8) ( 24,0) 



C. MOVIMIENTO IDE CAPITA-
LES (Autonornos) ... 45,3 39,3 90,1 88,7 ·15,5 75,0 111,5 

1. Sector publico . . '" ... 28,0 16,9 24,8 30,0 12,8 31,6 50,3 

a) Aportes a instituciones 
internacionales .. . .. , 10,0) ( 2,9) ( -- ) 0,0) ( 0,7) ( - ) ( - ) 

b) Caja de Amortizacion (7) 9,6) ( 2,0) 5,0) 3,7) ( 2,7) ( 14,7) ( 26,8) 

c) Corporacion de Fornen-
to .... '" ... '" ... 1,8) 2,0) 7,6) 6,9) 6,4) ( 1,8) ( 4,0) 

d) Coberturas diferidas (10) ( 4,1) 5,1) 10,2) ( 17,9) ( 1,5) ( 13,2 ( 17,0) 

e) Otros (exceden tes agro-
pecarios y FF. CC.). 2,5) 1,3) ( 2,0) ( 1,5) ( 1,5) ( 1,9) ( 2,5) 

2. Sector privado ... '" 17,3 22,4 65,3 58,7 32,7 43,4 ( 61,2) 

a) Cia. de Acero del Pa-
cifico . '" ... '" 4,8) ( 5,4) 13,8) (8) 9.0) 6,1) 9,9) ( 10,6) 

b) Cia. Manuf. de Papeles 
y Cartones ... '" ... ( 1,3) ( - ) ( 1,8) ( 1,9) ( 1,3) ( 1,0) 2,6) 

c) Industrias Forestales ( ) ( - ) ( - ) ( 0,8) ( - ) ( 1,1 ) ( 2,0) 

d) Carbon if. Lota-Schwager ( 0,4) 1,7) ( 0,9) ( 1,1) ( - ) ( 1,0) 



e) Eg res 0 s de capitales 

DI<~L. 258 Y Dcto. 1272 y 

otros (9) '" '" '" ., -- ) ( .- ) ( 27,3) ( 22,0) ( 10,2) ( 12,4) ( 18,0) 

f) Coberturas diferidas (1O) 11,2) ( 14,6) 20,7) ( 24,1) ( 14,0) ( 19,0) ( 27,0) 

D. 'l'OTAL (A+B+C) .. 555,8 401,3 489,7 507,4 360,7 422,7 623,0 

TOTAL INGRESOS . 458,3 459,3 50~,6 572,8 415,2 488,7 669,0 

TOTAL EGRESOS i" ••• • •• -555,8 --<101,3 -489,7 -507,4 -360,7 -422,7 -623,0 

MOVIMIENTO Y SERVICIO 

DE CAPITALES PRIVADOS 

DE CORTO PLAZO, OTROS 

ITEM NO IDENTIFICADOS 

YiO ERRORES Y O~\'IISIO-

NES (11) ............... -1:9,7 -137,0 - 40,8 :- 42,7 - 33,7 - 24,9 - 20,0 

1) Se estiman en US$ 14,0 millones las coberturas no computu,das en el periodo enero-septiembre de 1963. 

2) Se eliminaron US$ 6,3 meJones de operaciones que quedaron pendientes de visa cion al iniciarse la contabilizacion de las co
berturas que afectan la posicion de los bancos. 



3) Las cifras del ano 1963 no incluyen algunas transacciones computadas en los otros periodos considerados. Las cifras de estos 
ultimos se encuentran tal vez abultadas por operaciones sin cobertura, amortizaciones e intereses pagados por empresas es
tatales y las Fuerzas Armadas, con aportes de la Tesoreria General de la Repllblica. Todas estas cifras se encuentran en re
vision. 

4) Incluye e~ sal do neto de las transacciones de turismo. 

5) No incluye, como en los periodos anteriores, utiIidades de empresas y bancos extranjeros radicados en el pais. Estas utili
dades se han agregado a los servicios de capitales. 

6) Incluye intereses pagados por el Banco Central, CORFO, FF. OC. Y Caja de Amortizacion. De los servidos por esta ultima, se 
consideraron para 1964 solo los correspondientes a exceden tes agropecuarios y a las leyes N.os 8.962 y 12.861; en este ano 
tampoco se .contabilizaron los servicios de FF. CC. 

7) Se consideran solo las amortizaciones correspondientes a las Jeyes N.os 8.962 y 12.861, excepto para enero-septiembre 1965. En 
este periodo, se han pagado US$ 15,9 millones por amortiza ciones correspondientes a bonos y pagan~s de las leyes N.os 13.305, 
14.171, 14.949 Y 15.120, de los cuales se ha supuesto que US$ 3,2 millones significan egresos de divisas del pais por pago a te
nedores extranjeros. Se incluye ademas, US$ 0,6 millones de amortizacion de bonos dolares pertenecientes al Instituto Espa
nol de Moneda Extranjera, de acuerdo a la ley N.o 15.455 y pagados por el Banco Centra~. 

8) Se incluyen US$ 4,5 millones pagados por CAP. 

9) Para los allos 1961 y 1900 se han considerado ingresos netos. A partir de 1963, se ha optado por presentar separadamente las 
cifras de ingresos y egresos de capitales acogidos al DFL. 258 Y al Decreto 1.272. En consecuencia, debe considerarse esta 
nueva modalidad para efectuar comparac1ones con periodos anteriores. 

10) Incluye los intereses devengados y gastos bancarios correspondiences a este itipo de coberturas. Cifras en rev:.sion. 

11) Incluye movimiento y servicio de capitales privados a corto plazo, otros item no identificados, errores y desfases en el ;pe
dodo de computacion de los datos. 



C U A D R 0 NQ 2 3 

MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, FINANCIAMIENTO 

(Variaciones en millones de d6lares) 

DETALLE 
Aiio Aiio Aiio Aiio Ene-sep. 

1961 1962 1963 1964 1964 

I.-Banco Central de Chile (A + B) 117,7 19,8 29,6 -20,5 -19,8 

A. Activos .... 37,0 - 4,9 2,0 -11,9 -22,0 

1. Oro .... - 2,8 5,0 - 0,1 - 0,3 

2. Monedas extranjeras . 39,8 - 9,9 2,1 -11,6 -22,0 

B. Pasivo ., ......... , 80,7 24,7 27,6 - 8,6 2,2 

1. Utilizaci6n de crectitos 
externos ...... " .. 96,8 -14,5 53,9 0,8 7,7 

a) Tesoreria del Gobier-
no de EE. DU ......... 10,0 8,0 9,2 

Giros ., ....... ( -) -) ( 10,0) 12,0) ( 12,0) 

Ene-sep. Proyeccion 
1965 am 1965 

-18,3 4,0 

-27,5 - 9,8 

- 0,5 

-27,0 - 9,8 

9,2 13,8 

29,9 34,4 

6,9 6,9 

( 13,4) 16,1) ,-' 



Menos: Amortiza-

ciones .. .. .. .. ( -) ( ._) ( - ) (- 4,0) (- 2,8) (- 6,5) (- 9,2) 

b) F 0 n d 0 Monetario 
In ternacional .. .. 59,4 -12,7 40,0 10,0 10,0 - 1,0 - 1,0 

Giros ......... ( 76,0) ( -) ( 40,0) ( 20,Q) ( 20,0) ( 30,0) ( 36,0) -

Menos: Amortiza-
ciones ........ (- 16,6) (-12,7) ( -) (-10,0) (-10,0) (-31,0) (-37,0) 

c) Bancos privados de 
EE. UU ......... 16,2 -28,7 - 5,8 - 6,1 - 1,1 35,0 35,0 

Giros ......... ( 45,0) ( 25,0) ( 40,0) ( 20,,0) ( 20,0) ( 45,0) ( 45,0) 

Menos: Amortiza-
ciones .. .. (- 28,8) (-53,7) (-45,8) (-26,1) (-21,1) (-10,0) (-10,0) 

d) Eximbank .. .. .. 16,7 - 5,8 -10,5 -11,0 - 8,9 - 0,3 0,5 

Giros ......... ( 26,1) ( 0,9) ( -) ( 1,0) ( 1,0) ( 8,6) (11,2) -

Menos: Amortiza-
ciones ......... (- 9,4) (- 6,7) (-10,5) (-12,0) (- 9,9) (- 8,9) (-10,7) 

e) Kreditanstalt .. .. 4,5 25,0 8,8 2,0 1,9 -11,4 -11,7 

Giros ......... ( 4,5) ( 25,0) 9,6) ( 7,3) ( 7,3) ( -) ( -) 

----, 



Menos: Amortiza-
ciones .. .. . . . . -) ( -) (- 0,8) (- 5,3) (- 5,4) (-11,4) (-11,7) 

f) Bancos Ingleses .. - 1,6 - 3,4 - 2,1 1,0 

Giros ......... -) -) ( -) ( -) ( 4,2) ( -) 5,2) 
Menos: Amortiza-
ciones .. .. .... -) ( -) (- 1,6) (- 3,4) (- 4,2) (- 2,1) (- ·1:,2) 

g) Otros crMitos (1) 7,7 13,0 1,3 - 3,4 2,8 3,7 

Giros ......... -) 7,7) 13,1) 5,.5) ( -) 3,0) 4,0) _ 

Menos: Amortiza-
ciones .. .. .. .. -) ( ._-) (- 0,1) (- 4,2) (- 3,4) (- 0,2) (- 0,3) 

2. Cor res p 0 nsales de 
Compensacion .. .. . - 11,7 - 3,0 2,1 - 6,2 - 3,2 - 4,1 - 4,1 

3. CrMitos documen t a-
rios ............ 1,0 - 0,6 0,1 - 0,1 - 0,1 0,0 

4. Letras descontadas en 
el exterior .. .. .. .. 44,0 -24,3 (2) - 3,2 (3) - 2,2 -16,5 -16,5 

5. Autorizacion de reem-
bolso por crect. docum. -5,4 - 1,2 

II.-Bancos comerciales y Banco 
del Estado (A + B) ...... 14,4 49,2 - 0,1 - 4,8 - 1,0 -24,9 -30,0 



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

1. Oro .. 2,1 - 1,5 0,4 - 0,2 0,2 0,2 

2. Monedas Extranjeras . 1,3 8,4 - 8,1 0,1 4,1 0,2 

B. Pasivo .. . . . . . . . . .. 17,8 42,3 7,6 - 4,7 - 5,3 -25,3 .-30,0 

1. Adeudado a bane os del 

exterior 

a) Moneda extranjera 

(neto) .. .. ... , 17,4 38,8 11,1 - 3,9 - 4,4 -26,4 -30,0 

b) Moneda eorrien t e 

(neto) ........ 0,4 - 1,2 - 0,3 --- 0,2 OJ I 

2. Depositos de baneos 

del exterior 

a) Moneda extranjera 2,8 - 1,9 - 0,4 - 0,5 0,9 

b) Moneda eorriente 1,9 - 1,6 - 0,1 - 0,2 0,1 



III.-·otms disponibilidndes (4) 2,8 .1,9 2.6 2,6 - 0,1 2,1 

IV.-Donaciones ........ " 12,3 8,1 

V,-Dcficit (+); Superavit (-) 

(I al IV) ........... , .. 147,2 79,0 26,9 -22,7 -20,8 -41,1 -26,0 

NOTA' Rin si~n(; significa disminucion de activo 0 aumento de pasivo. Signo menos (-) significa aumento de activo 
o cli;;m~ll'lCion de pasivo. 

(1) EJ rub~'o "otros credito,~" j.ncluy~ los creditos de Francia, Instituto Espanol de Moneda Extranjera, bancos suizos y ban
cos ('mopeo:,; eon ~cucrdo stand-by que termino de pagarse en 1964. Ademas, para 1965, se incluye la renegociacion de 
la deuda ext~rna con Belgica. 

(~I Incluye descuento de letras en bancos privados norteamericanos par un monto de US$ 98,7 millones y cancelacion de 
estos documentos pOl' US$ 123,0 millones. 

(3) Dcscuento: US$ 97,5 millones. Cancelaci6n: US$ 100,7 millones. 

(4J De CORFO, FF. CC. Y Caja de Amortizacion. Las cifras de enero--septiembre de 1965 son estimaciones provisionales. 



CUADRO NO 24 

BALANZA DE PAGOS 1965 (1) 

(En millones de dolares) 

1. CUENTA CORRIENTE 

1) EXPORTACIONES TOTALES 

Bienes 686 

Mineria 555 
Agricultura 32 
Industria 99 

Scrvicios 100 

2) IMPORTACIONES TOTALES 

Biencs 611 

De Capital y Repuestos 240 
Combustibles 27 
Materias Prim as 229 
De Consumo 95 
Otros 20 

Servicios 108 

3) SALDO BALANZA COMERCIAL 

Remesas al Exterior 

Interef:es 61 
Utilidades 74 
Donaciones 9 

4) SAIJDO CUENTA CORRIENTE 

II. CUENTA DE CAPITALES AUTONOMOS 

(En miHones 

1) I3NTRADAS TOTAI,ES 

Creditos obtenidos \2) 
Inversjones directas 

1) Cifl'as provisorias 

de dolares) 

184 
50 

786 

719 

67 

126 

- 59 

234 

2) Excluye Eximbank que pasa a Financiamiento. Incluye credito AID por 
USS 80 miHones. 

- 99 --



2) SALIDAS TOTALES 

Amortizaciones de prestamos 

Amortizacion de creditos 
publicos 

Caja de Amorti
zaci6n (3) 

CORFO 
Coberturas dife-

27 
4 

ridas 17 
Otros (ExcedeIi-

tes Agropec. y 
FF. CC.) 3 

Amortizacion de creditos 
privados 

Cia. de Acero del 
Pacifico 10 

Cia. Manufactu-
rera de Pape-
les y Cartones 33 

Industrias Fores·· 
tales 2 

Carbonifera Lota-
Schwager 1 

Coberturas dife-
ridas 27 

Depreciaciones y Repatriacion 
y egrcsos de capitales DFL 

94 

51 

43 

258 y Dcto. 1.272 55 

Disminucion de atrasos sobre 
120 dias (Cobranzas) 20 

3) SALDO CUENTA DE CAPITA· 
LES AUTONOMOS 

4) SALDO CUENTA CORRIENTE 
:::!:: SALDO CUENTA DE CA· 
PITAI,ES AUTONOMOS 

169 

65 

6 

3 IncluYe amortizacion efectiva de bonos dolares, leyes N.os. 13.305, 14.171, 
14.949 y 15.455. 
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III.--CUENTA DE CAPITALES COMPENSADORES 

1) BANCO CENTRAL DE CHII.E 

Activos 

Pasivos 

Utilizacion de creditos 
externos (neto) 

Tesoreria de EE. UU. 
(Neto) 

Fondo Monetario In
ternacional (Neto) 

Ban cos privados de 
EE. UU. (Neto) 

Eximbank (Neto) 

Kreditanstal t 

Bancos ingleses 

Otros (4) 

COrl'esponsales de com-
pensacion 

(Conv. c. Argentina) 

Letras tlescontadas en 
el exte~ior 

7 

-1 

35 

0,5 

12 

1 

4 

2) BANCnS COMERCIALES Y DEL 
ESTADO (Neto) 

Pasivos 

3) DEFICIT (+); SUPERAVIT (-) 

10 

14 

34 

- 4 

- 16 

- 30 

- 30 

- 26 

4) Incluye creditos de Francia, del Instituto Espanol de Moneda Extran
jera, de los bancos suizos y la renegociacion de la deuda externa con 
Belgica .. 
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CUADRO N° 25 

SISTEMA MONETARIO: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 

(En millones de escudos) 

1963 1 9 6 4 1 9 6 5 VARIACIONES 
die. 31 sep. 30 die. 31 ago. 31 sep. 30 die. 31163 die. 31]64 

DETAULiE sep. 30i64 sep. 30165 
US$ 1 = EQ 2,34 US$ 1 = EV 3,10 

I. ACTIVOS INTERNACIONA-
LES NETOS (A-B) - 625,1: - 573,4 - 747,5 - 705,6 - 613,8 51,7 133,7 

A. Activos (incluye aporte al 
FMI oro y US$) 280,8 326,3 412,7 404,1 496,9 45,5 84,2 

B. Pasivos 905,9 899.7 1.160,2 1.109,7 1.110,7 - 6,2 - 49,5 

II. CREDITO INTERNO 2.168,9 2.592,5 3.077,5 3.777,5 3.763,5 423,6 686,0 

Sector privado 1.100,6 1.379,0 1.553,8 1.894,9 1.935,5 278,4 381,7 
1. Moneda corriente ( 941,1) (1.210,8) (1. 313,3) (1. 655,5) (1.688,2) ( 269,7) ( 374,9) 
2. Moneda extranjera (159,5) ( 168,2) ( 240,5) ( 239,4) ( 247,3) ( 8,7) ( 6,8, 

HI. CAPITAL, RESERVAS, PROVI-
SIONES Y UTILIDADES 318,5 393,9 . 452,6 558,8 568,9 75,4 116,3 

IV. OBLIGACIONES MONE'fA-
RIAS. (I+II--III:-=IV) 1.225,3 1.625,3 1. 877,4 2.513,1 2.580,8 399,9 703,4 



A. DINERO 746,3 1. 009,7 1.129,2 1.563,9 1.641,5 263,4 512,3 

1. Billetes y monedas en 
libre circulaci6n 296,7 379,0 485,0 584,0 600,7 82,3 115,7 

2. Dinero Giral 449,6 630,7 644,2 979,9 1.040,8 181,1 396,6 

B. CUASIDINERO 450,0 532,3 598,2 683,3 686,1 82,3 87,9 

1. Deposito a plazo en mo-
neda corriente 153,4 219,6 232,3 254,6 253,3 66,2 21,0 

2. Deposito de ahorro 206,0 243,7 274,0 334,6 343,1 37,7 69,1 
3. Depositos en moneda ex-

tranjera 90,6 69,0 91,9 94,1 89,7 - 21,6 - 2,2 
a) Cta. Cte. ( 6,3) ( 4,0) ( 7,4) ( 9,5) ( 8,0) (- 2,3) ( 0,6) 
b) Plazo ( 84,3) ( 65,0) ( 84,5) ( 84,6) ( 81,7) (-19,3) (- 2,8) 

C. OTRAS OBLIGACIONES 29,0 83,2 150,0 265,9 253,2 54,2 103,2 

1. Bonos hipotecarios del 
Bco. del Estado 13,9 12,9 12,3 11,7 11,6 1,0 -0,7 

2. Retenciones para imp or-
taci6n 0,2 0,1 13,0 67,7 72,2 0,1 59,~ 

3. Obligaciones por ventas 
a fut. pagadas 12,8 67,0 119,0 152,4 148,2 54,2 29,2 

4. Otras 2,1 3,2 5,7 34,1 21,2 1,1 15,5 



CUADRO NQ 26 

COIJOCACIONES EN MONEDA CORRIENTE SEGUN TASAS DE INTERES 

1963 1 9 6 4 1965 V A R I A C ION E S 
-----------------

die. 31 scpo 30 die. 31 scpo 30 die. 31/63 die. 31/64 
scpo 3{)/G4 scpo 30/65 

1. Banco Central...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13,47% 11,77% 14,31% 10,54% .- 1,70% -- 3,77% 

2. Bancos Comerciales ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15,92% 16,20% 16,69% 15,835{, 0,28% -- 0,86% 

3. Banco del Estado ...... ...... ...... ...... ...... ........ 13,97% 14,68% 14,90% 16,31% 0,71% 1,41% 

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

Tasa de interes promedio 15,10% 15,38% 15,94% 16,68% 0,28% 0,74% 



CUADRO NQ 27 

DEPOSITOS EN ASOCIACIONES DE AHORROS Y 
PRESTAMOS 

(Montos acumulados en miles de escudos) 

Fuente: Caja Centra! d~ Ahorros y Prestamos 

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

FINES DE: N' de Monto 
depositantes acumulado 

1961 8.935 2.849 
1962 29.744 21.564 
1963 71.383 71.131 

1964 Enero 75.589 75.568 
Febrero 75.533 80.252 
Marzo 77.396 84.356 
Abril 79.255 88.949 
Mayo 80.884 93.210 
Junio. 82.533 97.916 
Julio 87.696 117.601 
Agosto 89.789 122.616 
Septiembre 92.329 129.124 
Octubre 95.159 136.499 
Noviembre 98.114 146.925 
Diciembre 100.507 155.661 

1965 Enero 102"785 162.616 
Febrero 105.182 169.426 
Marzo 108.282 180.305 
Abril 113.679 191.102 
Mayo 117.225 200.965 

Junio 121.436 213.072 

Julio 130.006 234.613 

Agosto 135.051 252.373 
Septiembre 139.778 266.665 

------ ==---=============-==== 
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C U A D RO NQ 28 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOREN SANTIAGO 

(Base: 1958 := 100) 

Fuente: Direcci6n de Estadistica y Censos 
-------
---~ 

ALIMEN fAClO;.J VIVIENDA VESTUARIO VARIOS INDICE GENERAl 47,59 23,16 17,35 11,90 "--_. ---- -----~ 

\'ariaciol'l Relaciol'. 
indice Variacion Indice Variacion Indice Variacion Indico Variaciop Indice resp. mes respecto Variaci 

% % % % anterior dicbre. 12 mes 
--------------

1957 
(promedio) 85,0 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 41.2 100,0 . 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 10,5 177,6 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 46,8 273,7 44,3 45,4 
1964 
(promedio) 460,6 50,3 309,3 35,3 378,1 50,7 361,9 36,7 399,5 46,0 38,4 



1964 

Diciembre .. 513,4 1,8 345,5 1,9 422,3 2,5 387,2 0,3 443,7 1,8 38,4 38,4 

1965 

Enero ..... , .. 518,3 1,0 350,8 1,5 431,9 2,3 390,8 0,9 449,3 1,3 1,3 38,2 

Febrero ........ 525.7 1,4 363,7 3,7 440,6 2,0 400,9 2,6 458,6 2,1 3,4 28,5 

Marzo .. .. .. .. .. 547,3 4,1 373,5 2,7 446,1 1,2 427,6 6,7 475,2 3,6 7,1 27,2 

Abril .......... 600,1 9,6 376,4 0,8 460,5 3,2 464,7 8,7 507,9 6,9 14,5 32,2 

Mayo .......... 602,6 0,4 386,4 2,7 473,0 2,7 491,8 5,8 516,8 1,8 16,5 33,2 

.Tunio .......... 598,6 - 0,7 390,8 1,1 476,6 0,8 498,3 1,3 517,4 0,1 16,6 30,4 

Julio .......... 600,5 0,3 393,7 0,7 482,0 1,1 502,3 0,8 520,4 0,6 17,3 28,2 

Agosto ........ 618,2 2,9 405,2 2,9 484,5 0,5 504,1 0,4 532,1 2,2 19,9 27,8 

Septiembre .... G18,6 0,1 407,5 0,6 489,3 1,0 531,2 5,4 536,9 0,9 21,0 25,9 

Octuure ........ 636,8 2,9 409,2 0,4 493,6 0,9 533,7 0,5 547,0 1,9 23,3 24,1 

NOTA: Las cifras al pie lIe cada titulo indican Ill. respectiva ponderacion 0 importancia relativa. (*) Variacion de diciembre a diciembrl 



CUADRO NQ 29 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

Base: 1947=100 

(Fuente: Direcci6n de Estadistica ~ Censos)~ 

-------- ---------- --- -_ ... _-----
Indice de Indice de % variaci6n 
Productos Productos Indice en el 

FECHAS Nacionales Importados General aiio 

. .J64 

Diciembre 9.057 9.337 9,148 

1965 

Enero 9.703 8.586 9.342 2,1 

Febrero 9.908 9.238 9.692 5,9 

Marzo 10.275 9.244 9.942 8,7 

Abril 10.962 9.243 10.407 13,4 

Mayo 11.115 9.456 10.580 15,7 

Junio 11.168 9.518 10.635 16,3 

Julio 11.568 9.727 10.973 20,0 

Agosto 11.749 9.862 11.140 21,7 
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