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MINISTERiO DE :;AC;;'~:,:;~:;:,\ . , . '--- .. _-...-..=..-.... _----, .. _._=. ...... ...- .. _-- . ..~, ......... - .. -.-.-, ....... -' 

SENOR PRESIDENTE: 

EI Gobierno esta realizando un ambicioso programa de supe
rad6n nadonal, que se sustenta fundamentalmente en el cambio 
de estructuras que habian mantenido al pais en una 'precaria si
tuaci6n econ6mica y que no habian permitido la incorporacion en 
Ia sociedad' activa a grandes s~ctores de la poblaci6n. Entre las 
Reflormas basiCas que dan la caracteristica revolucionaria a este 
programa se destacan la Reforma Agraria, Ia Refonma Constitu
cional, Ia Ref.orma Educacional y la Organ~zaci6n de Ia Comunidad, 
bajo nuevas formas que bus can dar a sus miembros igualdad de 
oportunidades y acceso a las decisiones de las cuales han estado 
marginados por falta de organizaci6n. .. 

Todas estas reformas estan en marcha, pero para que elIas 
puedan cumplirse integralmente es requisito indispensable corre
gir, el deficiente funcionamiento del sistema eoon6mico. Para este 
efecto el Gobierno ha propuesto y esta realizando un programa de 
desarrollo, que esta rompiendo el estancamiento econ6mico y 
creando la bases de la independencia efectivadel pais, de manera 
de eonducir gradualmente a una expansi6n autosustentada del sis-

, tema economico a una estabilizaci6n permanente del valor de nues-, 
tra Imoneda y a una distribuci6n mas justa del ingreso y la riqueza~ 

Este programa es revolucionario porque modifica en forma 
profunda y acelerada las estrueturas y la oondueta tradicional del 
pais. Para que estas transformaciones puedan realizarse en liber
tad se requiere. que la mayoria del cuerpo social tame las respon
sabilidades y tareas que les corresponde en este proceso de cam
bio y que el sistema produetivo funCione en forma eficiente desde 
el punto de vista eeon6mico y social._ 

Queremos reiterar que en un programa de esta naturaleza, en 
el eual se persigue ,un desarrollo social y econ6mico silmultaneo, 
~mbicioso y no tradicional, en su sentido y contenido, requiere de 
una £errea voluntad para impulsarlo y una rigida disciplina ,en :su 

. cumplimiento, para que no se produzean distorsiones que impidan 
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su realizacion y quese termine, .como en otras oportunidades, por 
frustrar la confianza y e~eranza que el pueblo ha depositado en su 
Gobierno. . 

ALGUNOS HECHOS SOBRESALIENTES DE LOS DOS 

Al\lOS DE GOBIERNO. 

ltesultados economicos y financiero.- Los a.ntecedentes que 
danS a continuacion demuestran que los resultados de la politica 
clesarrollada en estos dos anos de Gobierno, se cinen .con fidelidad 
a los postulados enunciados y que los logros obtenidos en muchos 
campos han superado nuestras pmpias expectativas. 

Pijimos el ano pasado que la produccion habia experimentado 
un importante aumento y estimaba que el Producto Geografico 
creceria aproximadamente en 5%. Los ultimos antecedentes nos 
permiten asegurar que el valor de la produccion crecio en un 7,3% 
en 1965. 

Esta cifra se compara con un 3,7% que ha sido el ritmo de 
crecimiento de la econOimia chilena en los diez anos anteriores a 
este Gobierno. Expresamos que duplicariamos el ingreso por ha
bit ante en menas de 20 anos en lugar de 50 que habria sido el 
plazo necesario de mantenerse las oondiciones tradicionales del pa
~ado. Esta afirmacion es casi una realidad, si se considera que la 
tasa de crecimiento para el ano 1966 senft nuevamente :superior al 
7%. Y ademas, que existe una clara expectativa de mantener un 
aumento sostenido de la produccion para el ano 1967 y siguierites. 

El aumento global de la produccion de mas de 7 % esperado. 
para el ano 1966 se basa en el conoci:miento que existe a la fecha 
del cQmportamiento de l'Os distintos sect ores eoonomicos. 

En efiecto, el aumento del valor de la produccion agropecuaria 
para"el ano 1966 se estima en 4,8%, correspondiendo un 2,8% a la 
producci6n agricola y 7,5% ala pecuaria. Los aumentos del sector 
agricola se deben principalmente a las leguminosas, oleaginosas, 
vinos, frt,1tas y remolacha los que mas que compensan la baja de 
8 % experimentada en la produccion de trigo. Por ·otra parte, los 
productos pecuarios tienen su aumento mas significativo en la pro
duccion avicola, eri la carne de porcino y bovino y en la producci6n 
de leche, que inicia un prcrceso de recuperaci6n despues de varios 
a£i.os de dctcrioro. 

El crccimiento de la producci6n minera se estima en 4,6% 
derivado de una expansion de 2,99-6 de hi. Gran Mineria del. Cobre 
y de 14% en la Pequena y Mediana Mineria. 
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12.1 aumento del valor de la producci6n mamufacturera exced.e
ra el 8 % siendo los sectores mas dinamicos los relacionados con 
los cons~mos populares, cuya demanda ha aumentado extraerdi
nariamerite, como resultado del aumento del ingreso real expert
inentado por el sector asaJariado. Otl'O factor que tambien ha in:
fluido en el aumento de la producci6n manufacturera ha sid.o et 
incremento de la demanda del sector publico. 

" 

Para lograr la alta tasa de crecimient() obtenidaen 1965 y la 
estimada para el ano 1966, se ha .contadot:on una situacion favo
rable del comercio exterior, siendo un factor determinante el alto 
precio en que se ha rp.antenido' el cob,re en el mercado internacio
nal. Esta situacion se ha reflejado en que el valor de las expor
taciones subio en 15% en 1965 y se estima que aumentara en 27% 
ea 1966. 

Las iInportaciones permanecieron iguales entre 1964 y 1965, 
pero aumentanin en 25% en 1966. Como resultado, la Balanza de 
Pagos ha arrojado un supenivit de US$ 60 millones en 1905 y se 
espera que este alcance a US$ 57 millones en 1966. 

Todos estos antecedentes son los que hacen prever con bastan
te certeza que el crecimiento del valor de la produccion sera su
perior al 7% en 19G6. 

Los recursos provenientes del ahorro interno han sido fuvor.a
bles, aunque todavia insuficientes para mantener en forma soste
nida una tasa de crecilmiento como la que lSe propone el progrania 
ae Gobierno. Sobre este aspecto me detendre mas adelante euan
do trate las perspectivas para el ano 1967; sin embargo, vale la 
pena dar algunas cifras reveladoras de un cambio de tendencia en el ' 
ahorro de las personas. Esto ha sido originado principalmente con 
las medidas de reajustabilidad de los ahorros que se han tornado 
en los ultimos an os y en la consecuente mayor pr()pension a aho
rrar que se produce habitualmente cuando se detiene el proceso 
inflacionario 0 ~e reduce el ritmo de aumento de los precios. 

Los saldos de ahorro depositados en las distintas iilstituciorres 
del Sector Publico y en las Asociaciones de Ahorro y Prestamo, 
erecieron de EO 28 mill ones en 1964 a EO 85 millones en 1965, al
canzando ya a EO 110 mill ones en l·os primeros siete meses del ano 
1966. 

Ademas, hay que tener presente que se ha producido un hecho 
}TIuy significativo para d funcionamiento normal de la economia, 
como es la reconstitucion, por parte de muchas empresas, de su 
capital de explotacion, basado en ,sus propios recurs-os y no en el 

. usa y abuso del credito. 

Por ultimo, y como otto elemento favorable en la generacion 
d@l ahorro, cabe senalar el aumento del superavit en cuenta co-
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rriente del Fisco, que result a de .deducir los gastos corrientes de 
los ingresos tributarios totales, 0 sea, todos los que no correspon
den a amortizaciones de deudas ni a inversion. Entre 1964 y 1966 
ellsupenivit as! calculado casi se ha triplicado, como consecuencia 
de un aumento de EO 2.000 millones en los gastos corrientes y de 
EO 3.000 millones de los ingresos corrientes. 

Este resultado de la tributacion fiscal es solo uno de los iB
dicadores que muestra los s6lidos avances que se han hecho en 
esta rriateria. En efecto; mientras en 1964 se financiaba el 80% del 
Gast·o Fiscal total con los ingresos corrientes, en 1966 se llegara 
a financiar el 90% con dichos ingresos. Esto ha significado redu
cir pnicticamentea cero, tomando el ano en su conjunto, los fi
nanciamientos con expedientes inflacionarios, que hicieron en el-pa
sado que la gesti6n fiscal fuera un elemento activo de propagacion 
de la inflacion. Asimismo, se hapodido mantener un gasto publi
co creciente, sin que el financiamiento con creditos externos ex
ceda del 9% . 

Los aumentos deliberados de la tributacion se han concentra-
do especialmente en los que tienen como base el ingreso y el pa

. trimonio de las personas. Merece especial mencion el aumento ex
perimentado en el rendimiento del Impuesto Global Complementa
rio que ha subido en un 178% en terminos reales entre 1964 y 1966. 

Otros impuestos, como el que afecta a las importaciones ya 
la compraventa, tambien anotan aumentos en su rendimiento, pero 
ella se debe principa1mente al mayor volumen de importaciones y a 
mayor eficiencia en la administracion y fiscalizacion tributaria, sin 
que se hayan experimentado cambios significativos en las tasas, de 
esos gravamenes. . 

Otra caracteristica de la evolucion de la~ cuentas del Sector 
Publico ha sido el crecimiento de la inversion, que ha aumentado 
en terminos reales, en un 35% entre 1964 y 1966. No solo es impor
tante destacar este aumento, que ha tenido preponderante influen· 
cia en el credmiento economico nacional, sino que ademas se debe 
considerar, para apreciar su verdadero efecto, la composicion de 
la inversion, ya que seha ido cambiando el enfasis hacia los sec
tores que conducen a un proQceso acelerado de transformacion y 
crecimiento, como son la industria, la agricultura y la educacion. 

En una palabra, la politica fiscal, como los otros instrumentos 
de que dispone el Gobierno paraorientar el desarrollo social y eco
nomico, ha estado encaminada a cumplir el triple objetivo de au
mento de produccion, mejor distribucion del ingreso y mayor 
~tabilidad . 
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.... El programa monetario en los anos 1965-1966 se.ha mantenido 
con estrictez para no permitir los desbqrdes. inflacionarios, pero, al 
mismo tiempo, se ha regula do de tal manera que su aplicacio:n 
permita mantener el alto grado de ocupacion que ha caracteriza
do a estos dos ulttmos anos. Pero mientras no se termine detiiniti
vamente la sicologia inflacionaria qu~ ha dominado por tanto tiem
po a empresarios, trabajadores, consumidores, y a los mismos Go
biernos, la politica monetaria debe mantenerse bajo una estricta 
vigilancia, para que ella lejos de servir de agente de propagacio:R 
de la inflacion sea una muralla de contencion, 

La situacion favorable de la Balanza de Pagos y las defliciencias 
estacionales de la Caja Fiscal han provocado una exagerada expan
sion de la emision entre Enero y Octubre de 1966, Como esto era 
previsible, al efectuar la programacion monetaria a comienzos de 
ano, se estudio la forma de neutralizar esta expansion 0 al menos 
de reducir el efecto multiplicador que ella generaria a traves del 
sistema bancario, conel fin de hacer compatibles el total de medios 
de pago con la meta de precios y de aumento de produccion que nos 
habiamos propuesto. Para lograr este objetivo se elevo~ en Marzo 
de este ano, el encaje marginal que afecta a los depositos en cuen
ta corriente a, un 75% y, al mismo tiempo, se tedujo el encaje de 
los dep6sitos a plaz<? hasta llegar al 30% 

Esta medida, ha estado encaminada a aumentar los ahorros, 
-lb que ha signmcado que este tipo de depositos en el'sistema ban
cario haya subido en EO 165 millones hasta el 26 de Octubre de 
Clite ano, 10 que representa un incremento de 43,5% .. 

El credito bancario en moneda corriente, hasta Octubre de 
este ano aumento en 380· millones de Escudos, 10 que representa 
cerca de un 22 % , 

Las autoridades del Banco Central no solo se han precupado de 
la regulacion global del credito sino que tambien han perfeccionadQ 
y ampliado los meca~ismos que Ie permitan tener una tuici6n mas 
directa sobre la composicion y distribuci6n del credito. 

El afio 1966 ha sido pnkticamente un ano de consolidacio:n 
del sistema de credito seglin presu,puesto de caj(l cuya modalidad· 
de funciomimiento se,explica en el anexo monetario, ya que de UB 
monto total de creditos visados por el Banco Central quealcanzaba 
a EO 37 millones en Diciembre de 1965; se ha llegado en Septiembre 
a la suma de EO 263,2 millones, Esto permitini, dentro de poco· 
tiempo, dejar liberado un margen de credito y a la vez abaratar
los costos de las empresas y regularizar sus funcionamientos fi-
nanciero, evitando perdida de tiempo y de recurs os . 
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Otros tipos de creditos que se estan iniciando son los rela
cionados con la compra de bienes de capital de producci6n nacia
nal. En el li'ais exi:ste el talento y muchas veces las instalacioneo 
necesarias para dar un impulso a esta importimte actividad, pero 
flO se dan las oondiciones financieras suficientes paracompetir con 
5111 similar importado. Esto nos ha inducido a utilizar parte de los 
fOllElos acumulados por la venta de los Certificados de Ahorro del 
Banco Central en el financiamiento de estas operaciones, danoo 
asf un impulso a un tipo de industria especializada y muy dimimi
ca, como es la productora de bienes de capital. 

Por otra parte, y como complemento de la politica de exporta
ciones que el Gobierno ha propiciado desde que se hiciera cargo 
de la Administraci6n, el Banco Central ha acordado creditos espe
ciales para fiacilitar los embarques y la comercializaci6n de los 
productos chilenos en el exterior. 

La posibilidad- de destinar mayores fomdos para atender asta 
clase de creditos depende del esfuerzo que haga el pais para in
crementar el ahorr·o nacional, que es la unica manera sana de dar 
un mayor impulso al desarrollo econ6mico y, muy especialmente, 

.21. las exportaciones de toda.clase de productos, tarea a la cual de
bel'i contribuir todos los chilenos, porque este es el camino para 
oonseguir su verdadera y defitlitiva soberania e independencia eco
Fl6mica. 

Siguiendo la orientaci6n basica que predomina en todas las 
acciones de este Gobierno, la polltica crediticia no s610ha servido 
para impulsar el· desarrollo de las areas que podriamos denominar 

, tradicionales, sino que tambien se ha preocupado de dar acceso al 
cn!dito a sectores que hasta hace poco tiempo estaban marginados 
de el. En efecto, sc ha dado un nuevo impulso a los prestamos 
populares controlados, que tienen por objeto apoyar a pequefios 
·empresarios y establecer un sistema que permita acudir en su ayu
da en situaciones de emergencia. En Septiembre de este afio, tal 
tipo de credito se habiaduplicado en relaci6n lit la cifra que existia 
:a comienzos del periodo. 

En estos momentos esta aprobado por el Banco Central una 
nueva modalidad de creditos para pequefias empresas y empresas 
de trabajadores, con el fin de proveerlos de capital de explotaci6n, 
siempre que cumplan con Jos requisitos que fijen para estos efectos 
los organismos tecnioos correspondientes y, en especial el Servicio 
de Cooperaci6n Tecnica, al que se ha dado una nueva estructura 
para que pueda actuar eficientemente en un amplio programa de 
fomento de la pequefia empresa y del artesanado. 

Finalmente, es digno de mencionarse el esfuerzo que se ha he
cho para apoyar en foItrna especial la construcci6n de vivien.das 
populares. EI Banco Central ha modificado las normas que r:egian 
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~ este respecto, con 10 cual ha duplicado la capacidad de credito 
, para estas viviendas, llegandose a una cifra de EO 34 millones. ' 

Las posibilidades de 1:lsar la politica monetaria como un ins~ 
. trumento mas activo de promocion del desarrollo dependen del 
exito que se tenga en el proc~sode estabilizacion. La experiencia 
chilena indica que la politica monetaria y crediticia ha jugad6 Wi 

papel relativamente pasivo, adaptandose a las variantes condicio
net> de costos y preci-os, para no producir cambios drasticos en el 
nivel de ocupacion, El saneamiento de la situacion fiscal y la de
ten cion del proceso inflacionario permitiran usar con toda efica
cia este instrumento que constituye el centro nervi050 del organis-
mo financiero. ' 

De los antecedentes expuestos se desprende que son amplia~ 
mente satisfactorias las condiciones economicas y financieras ell. 
estos dos aftos de Gobierno. Corresponde ahora examinar los re
sultados alcanzados en el Pmgrama de Estabilizacion y los efectGS 
sobre el nivel y distribucion del ingreso entre los distintos grupos 
sociales. 

La distribucion de ingresQS Y la estabilidad. - La tasa de in,.. 
£lacion durante el ano 1965, medida por el Indice de Precios al 
Consumidor alcanzo al 25,9%, y si se usa el Indice de Precios al· 
por Mayor este porcentaje baja al 24,5%,. Estas cifras son c..oncor
dantes con la meta que se habia propuesto el Gobierno. Sin em
bargo, 'es necesario analizar su composicion para extraer una 
conclusion mas rigurosa. En las variaciones de precios registradas 
,en 1965 ha influido el comportamiento de los precios de algunos 
productos importados que, en conjunto, subieron en Un 7,8%. Este 
hecho complementado con el mejoramiento de la comercializacion., 
el cuidado sistematico de los abastecimientos,' y los controles de 
precios y convenios de estabilizacion, permitieron llegar con una 
variacion de la magnitud ya :senalada en los' precios al nivel del 
consumidor. 

Los precios de los productos agropecuarios al por mayor su
bieron mas que los industriales, y ambos excedieron la meta que 
se habia fijado el Gobierno para el ano 1965. Al enunciar las 
'bases del programa para dicho. ano dejamos explicitas ciertas hi
potesis, como, por ejemplo, que la variaci6n, de las remuneracion'e5 
deberian ser del 100% de los cambi,os qu~ se produjeran ,en los 
precios en los doce meses anteriores a la fecha en que correspon-, 
diera aplicar el reajuste. Est·o conducia a un promedio de reajust,e 
para el sector asalariado de 35 %. El balance del ano fue que este 
porcentaje subio al 45%. La hipotesis inicial suponia un aUIIlento 
promedio del ingreso real de los asalariados de 6 a 8 % y' ninguna 
'ganancia para el sector empresarial urbano. aun suponiendo un au
mento razonable de produccion y productividad. 
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El aumentQ de los asalariados fue mas aHa de 10 prograiffiado 
y 5ignifico que su ingreso real subiera en un 12 %, pero tambien' ge-· 
ner6 presi-ones sobre los precios por alza de costos y aumento de 
la demanda de algunos prooductos de oferta mas 0 menos rigida. 
Esta, entre otras razones, determino que los precios de algunos 
de los ·articulos de produccion nacional subieran mas que 10 pra
visto. 

El Programa del Gobierno, que contempla un decrecimiento 
paulatino de la tasa de intllacion, esperaba reclucir la variac ion de 
precios a un 15 % para el ano 1966. 

Para cumplir este proposito era necesario que los precios de 
los productos industriales no hubieran subido, en promedio, mas 
de un l3,5% y los agricolas en un 17,5%, qu~ el gasto publico hu
biera aumentado en no mas de 10% y que las remuneraciones no 
excedieran el 100% de la variacion de los precios experimentada 
en doce .meses. 

Estos supuestos conducian a un aumento de precios de 15% 
en 1966, 10 que habria significado un incremento del ingreso real 
de los asalariados de 6 % . . 

Rasta el mes de Octubre el Indice de Precios al Consumidor 
acusa un aumento de 20,7%, el Indice de Precios al por Mayor 
hasta Septiembre registra un aumento de 19,9%. 

Los productos alimenticios con variaciones estacionales y los 
precios de los servicios personales, por ejemplo medicos y denta
les, son lQS que mas se han alejado del comportamiento previsto, 
aunqueparte de las variaciones, de los primeros, derivadas de la 
estacionalidad debenin ser recuperadas en los ultimos meses del 
ano. 

Sin embargo, los precios al por mayor presentan una mayor 
discrepancia de las proyecciones hechas a comienzos de ano. Parte 
de esta situacion se explica por los esfuerzos hechos para mejorar 
los precios a nivel del productor sin afectar al consumidor, como 
ha sido, por eje.m.plo, el caso del trigo y del pan, mientras el pri
mero tuvo una variacion en su precio de 30%, el pan vario solo em 
16%, a traves de un mejoramiento en los procesos de elabora
cion y comercializacion. No obstante, han habido factores adicio
nales de presion que es conveniente destacar oomo las variaciones 
m01!etarias de la dem~nda, originadas en el gasto publico y en el 
reaJuste de remuneraClOnes que en este caso han afectado el alza 
de costo. 

El aumento del valor de las remuneraciones medias excedeni 
61 30% en 1966, contra una prevision promedio de 23%. En la 
pnlc~ica c~da 1 % en exceso de reajuste por sobre los promedios 
prevlstos hen de a transfolilTIarse en 1 % de alza en los precios. Si 
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esto no se 12roduce en el presente ano sera exclusivamente por el 
efecto moderadorque ha tenido el esfuerzo que se,ha hecho en ma
teria de abastecimiento, especialmente de alimentos. En estas con
diciones, el ingreso real de los asalariados en 1966 habra subid() 
nuevamente en alrededor de 12 %, 10 que lleva a este sector a un, 
incremento de su ingreso en terminos reales cercano a125% en los 
dos anos. 

, Cualquiera qu~ sea ei indice que se tome se llega a resultados 
parecidos; y 10 que es mas, revelador es la variaci6n de las ventas 
de los productos que consumen los asalariados 0 los gruP.os de 
ingresos medios y bajos. Es el caso de los alimentos, incluyendo 

,carnes, 'calzado y vestuario, muebles y accesorios, frazadas, ar
ticulos electricos y titiles del hogar, que han experimentado enor
mes aumentos en las ventas fisicas. Nadie podria pensar que este 
stibito aumento se debe a que los ricos estaban mal alimentados 0 

mal vestidos 0 mal abrigados. 

Es' un hecho extraordinariamente satisfactorio mostrar el 
substancial aumento del ingreso experimentado por el sector 'asa
lariado, pero no' seriamos honestos si no llamaramos laatenci6n 
sobre las tensiones inflacionarias que encierra una situacion de 
e1?ta naturaleza, cuando se ve una presi6n sobre los precios origi
nada por aumentos de costos y una demanda que crece mas aHa de 
las posibilidades reales del incremento de producci6n. 

Nada se obtiene con alzar los salarios monetarios si no, existe 
la contrapartida de bienes y servicios en el' mercado. Hemos visto 
que el crecimiento del valor de la producci6n nacional ha sido ex
cepcionalmente alto aI' alcanzar una tasa mayor del 7% en 1965 
y 1966. Este aumento es el que condiciona, en ultimo termino, el 
mejoramiento real que puede obtener el sector asalariado. 

Pretender aumentos de salarios que no guarden relaci6n con 
la capacidad productiva del pais puede tener dos efectos: si estos 
aumentos son generalizados,a breve plazo se veran neutralizados 
por un aumento de los precios; si solo los obtienen algunos grupos 
privilegiados se producira un aumento efectivo del ingresode esos 
grupos en desmedro de todos los consuniidores. 

La experiencia es tan clara que bastacitar un ejemplo recien
teo Si se toman los primer,os meses del ano 1959 como punto de 
partida para comparar la evolucion de "los precios y de los salarios, 
se llega a la conclusion que basta el ano 1963 se produce un me
joramiento real de los sueldos y salarios que Uega hasta un 10% 

, entre 1959 y 1962. Esto corresponde exactamente a los anos en que 
, hubo un mayor aumento de ]a produccion y una inflaci6n menor. 

A fines. del ano 1964, que alcanza el punto mas alto el alza de 10i 
precios, el ingreso real de los asalariados vuelve practicamente al 
punto de partida de comienzos de 1959. 
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Es por esto que insistimos que la (mica forma de realizar una 
redistribucion realdel ingreso y la riqueza es manteniendo un alto 
nivel de produccion dentro de un marco de estabilidad. Los tra
bajadores nada obtendnan con tener sus bolsillos Henos de dinero 
si no encuentran en la vega, en el mercado, en la carniceria 0 en 
el aLmacen la cantidad de productos suficientes y, si esto no ocurre 
es muy poco tiempo se daran cuenta que esa cantidad de dinero 
cada dia compra menos cosas. , 

No es de extrafiar entonces, que las estadisticas internaciona
les sobre esta materia indiquen que la tasa pro.medio de mejora
miento real de los salarios fluchia entre 3 y 5 por ciento al ana. 
Rn efecto, ,de una muestra de 25 paises, solo dos, Alemania Occi
@iental y J apon, han tenido un aumento de salarios reales de al
rededor de 7 %. En esta muestra se incluye tambien a paises del 
area socialista que registran aumentos que fluctuan entre 4 y 6, 
7%. 

Dejarse llevar por la ilusion monetaria del aumento de sala
rios nos llevana fatalmente a un alza de precios que derrumbarfa, 
en definitiva, todo el proceso de redistribucion y desarrollo logra.
do hasta la fecha. 

En el afio 1966 no se ha logrado el avance esperado en el Pro
~ra.ma de Estabilizacion y se corre el riesgo de desandar el camino 
recorrido. Es por esto que debemos ser doblemente cautelosos en 
el disefio de la politica para el afio 1967 y siguientes. Para noso
tros es inaceptable que se vuelva a la inflacion por no. tener en este 
momenta el coraje para tomar las medidas con la profundidad y 
oportunidad que se necesitan. 

Se nos sefiala por algunos como 'continuistas. Yo desa£io a 
los que asi nos califican para que den otro ejemplo en que por dos 
afios consecutivos se aumenta el ritmo de pI'oduccion casi al do
ble, se aumenta en forma sin precedente el ingreso de' los asala
riados, se aumenta la ocupacion, se reduce drasticamente el ritmo 
de )a inflation y se logra un supenivit en la Balanza de Pagos no 
igualado anteriormente. Es facil lanzar frases en forma irrespon
sable, pero es mas dificil argumentar frente a las real ida des con
cretas. 

Pero 10 que he dicho en materia de redistribution de ingresos 
111.0 es todo; por cuanto falta por agregar la a<;cion redistributiva 
que ejerce el Estado a traves del gasto pliblico. Los rubros mas 
importa~t~s son l·os relacionados, con Educacion, Agricultura, Sa- . 
Iud y Vlvlendas. Seria demasiado extenso pasar revista detallada 
<i\ cada una de estas actividades, pero vale la pena destacar algunos ' 
rasgos sobresalientes que conflinman 10 indicado anteriormente. 
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La matricula en la ensenanza primaria en 1965 aument6 en 
177.000 alumnos, 10 que es igual al' incremento registrado en todo 
el periodo comprendido entre 1960 y 1964. Esto determin6 un es
fuerzo extraordmario en contratacion de prof.esores, creandose ma$ 
de 5.000 plazas en un an·o; en la construccion de aulas escolares, 
que triplico la tasa anual de construccion registrada entre 1960 y 
1964; y'como consecuencia de todo 10 anterior, mas que se han' 
duplicado las compras. de material de enseiianza . .. 

Esta expansi6n sin precedente en la educaci6n primaria, h:a. 
traido aumentos extraordinarios en la matricula secundaria, pro
fesional y tecnica. A todo 10 anterior, hay que agregar el acuerdo 
con el magisterio, en el cual se aborda en forma integral el pro
blema de las remuneraciones del profesorado, como asimismo su 
perfeccionaiIIliento, 10 que traera oomo consecuencia el mejora-
mien to cualitativo de la enseiianza. . 

. En 10 quese refiere a la Vivienda, en los aiios 1965 y 1966 se 
iniciaran aproximadamente 84.000 casas entre el sector publico '1 
el privado. Si bien es cierto que esta cifra es levemente inferior 
al programa inicial, en ella han conspirado dos hechos: el primero 
que fue necesario iniciar un gran numero de viviendas en 1965, 
porque sehabian pedido muy pocas propuestas en el aiio anterior, 
10 que represento una carga financieramuy pesada para el aiio', 
1966. Por otra parte, el alza experimentada en los oostos de cons-
tmccion de habitaciopes, por sobre 10 que se habia progra:mado, 
ha significado una disminucion de los. metros cuadrados construi-· 
dos con la cantidad de recursos asignados a ese sector. A pesar 
de 10 dieho entre 1964 y 1966 medido en moneda de poder adquisi-
tivo de este ultimo aiio, la inversi6n en vivienda ha crecido en un 
59,4% y representa casi un 24% de la inversion total del sector pu-
blico. 

Ademas hay que tener en cuenta que dos tercios de las vivien
das se han destinado a satisfacer las necesidadese de los sectores 
mas pobres de la poblacion, 10 que equivale a invertir la tendencia 
registrada en Jos aiios anteriores. -

La labor desarrollada en la agricultura es otra demostraci6n 
. irrefutable del 'proceso de redistribuci6n de ingres·o que se esta 
operando en nuestro pais. No solo por el aumento excep<.;ional de 
las remuneraciones de los trabajadores del campo, sino que ade~ 
mas por la obra que esta realizando la CORA en la Reforma Agra
ria e INDAP en la asistencia masiva a los pequeiios empresarios 
agricolas a traves de credit-os, asistencia tecniea, formacion de ·coo
perativas, etc., se ha registrado un aumento substancial del ingreso 
de mas de 60.000 pecjueiios propietarios. 
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La inversi6n publica en el sector agdcola, medida en moneda 
de poder adquisitivo constante, ha crecido en un 77% entre 1964 
y 1966. . 

Ademas de la acci6n que el Estado realiza a traves de la asig
Baci6n de recursos en los sectores senalados, se ha impulsado por 
parte del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Agricultura y 
sus dependencias, de la Consejeria de Promoci6n Popular y del 
CONCl una profunda y extensa campana para organizar a los 
campesinos, trabajadores urb~nos, pobladores y consumidores, en 
sindicatos, cooperativas de producci6n y consumos. Juntas de Ve
cinos y otras formas de asociaci6n, que les den la posibilidad de 
Racer sentir su voz en las pequefias y grandes decisiones naciona
les, de las cuales habian estado, hasta ahora, al margen por faIta 
de organizaci6n, que es requisito esencial para ejercer su inflluen
cia a fin de hacer valer sus aspiraciones. 

Los opositores al Gobierno, obligados a reconocer est·os hechos 
irrefutables, hanpreteildido restarle meritos diciendo que todo ello 
ha sido posible gracias a un ex,orbitante endeudamiento de Chile 
con el exterior. Esta es otra falsedad, como 10 demuestro a con
tinuacton. 

El saldo de la deuda en moneda extranjera, tanto publica co
mo privada, alcanzaba a US$ 1. 800 millones en Diciembre de 1964. 

Este saldo se redujo a US$ 1.740 miUones en Diciembre de 
1965 y se estima que llegara a US$ 1.889 niillones a fines del pre
sente ano. a sea que el endeudamiento neto en moneda extranjera 
ha experimentado un aumento de US$ 89 millones en los dos anos 
de Gobierno del Presidente Frei, 10 que significa que no se ha 
eleva do la deuda per capita. 

El aumento de la deuda externa entre 1959 y 1964 fue de 
US$ 1.266 millones, 0 sea un promedio anual de mas de US$ 200 
millones. En consecuencia el endeudamiento neto promedio se 
redujo en estos dos ultimos anos a menos de la quinta parte de 10 
que fue los anos anteriores. 

Pero ademas de este import ante hecho'es preciso destacar el 
cambio significativo que ha experimentado la composici6n de esta 
deuda respecto a sus plazos y tasas de in teres . En efecto, mientras 
en 1964 las deudas cuyos vencimientos eran de cort·o plazo consti
tuian el 46% . de la deuda total, en 1966 este tipo de compromisos 
constituiran no mas de 35%. Esto quiere decir que el pais esta 
en mucho mejores condiciones que antes, ya que por la reducci6n 
de las deudas con vencimiento de corto plazo no se vera en los pro
ximos anos abocado a la angustiosa situaci6n de renegociar su deu
da cada ano para poder satisfacersus necesidades mas urgentes 
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en llIlateria de importaciones. Este es ,otro avance importante. 00 

el programa encaminado a disminuir la exagerada dependencia del 
exterior de la economia chilena. 

Estos son los hechos. Desconocer la obra realizada y su· pro
fundo sentido popular es cerrar los ojos a la realidad. 

En los anexos a esta Exposicion podnin encontrar los antece
dentes detallados que justifican las afirmaciones que he hecho al 
analizar brevemente algunos de los acontecimientos economicos 
mas sobresalientes ocurridos en estos dos afios. 

BASES DEL PROGRAMA PARA EL Al\IO 1967 

Como ha quedado de manifiesto en las paginas anteriores, el 
. programa del Gobierno esta avanzando simultaneamente en todos 
los frentes. 

Se estan impulsando las reformas de estructuras, se ha conse-
'guido casi duplicar la tasa historica de aumento de la produccion; 
se ha logrado una redistribucion de ingreso mas alla de las metas 
propuestas; se estan impulsando los programas de desarrollo so
cial a traves de los organismos del Sector Publico; se ha mejorado 
substancialmente la situacion del comercio exterior, 10 que ha per
mitido obtener los cambios sin aumentar el endeudamiento por ha
bitante; y, al mismo tiempo, se ha logrado reducir substancialmen
te el ritmo de la inflacion. 

El examen de 10 realizado nos permite proyectar con optimis
mo el futuro, pero nos obliga a ser mas rigurosos en el cumplimien
to del programa para consolidar los avances alcanzados y dar nue
vos pasos hacia el camino de la prosperidad y de la justicia social. 

En consecuencia. la politica'programada para el ano 1967 tien
de a cumplir el plan del Gobierno en forma aun mas fiel que en 
los afios anteriores. A esta altura del camino recorrido no podemos 
permitir desviaciones de ninguna naturaleza, cualquier debilidad 
de nuestra parte serfa traicionar la confianza que el pueblo ha de
positado en nosotros. 

EI progreso social y economico del ano proximo se tendni que 
.alcanzar con un mayor esfuerzo. En efecto, sera necesario dar un 
impulso extraordinario a la inversion para lograr un crecimiento 
sostenido en los proximos afios; se requeriran mayores aumentos 
en la productividad de las empresas agricolas, mineras e industria
les, para que puedan cubrir, sus alzas de costa y a la vez se aten
gan a la politica de precios propuesta en el plan del Gobierno; se 
exigira,una mayor disciplina en e1 cumplimiento' de la politica de 

.salarios para poder cumplir con el proposito de redistribucion real 
del ingreso y se contendra el ritmo de aumento del gasto publico 
para evitar presiones inflacionarias por el lado de la demanda y 
del fin anciaJ;lliento. 
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OBJETIVOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 

Desde el punto de vista de la produccion, el programa para el 
ano 1967 contempla un crecimiento del Producto Geografico supe
rior al 5%. Para alcanzar esta tasa de crecimiento el programa de
termina un aumento de la produccion agropecuaria de un 4%, de 
la produccion minera de un 4,4% y de la produccion industrial de 
un 6%. EI credmiento de la produccion industrial es mas bajo que 
el de los anos anteriores porque hemos supuesto que la utilizacion 
de la capacidad instalada en algunos sectores esta llegando a un 
porcentaje dificil dy sobrepasar. En consecuencia, los futurcis au
mentos de produccion dependen en buena medida de las ampliacio
nes, y en general, de las inversiones adicionales que se estan reali
zando y que tend~an efecto en los proximos anos. 

Se ha programado un aumento de las. importaciones de 5,6% 
y una caida en las exportaciones de 7%, originada en el menor va
lor de las exportadones de cobre, al estimarse un precio medio pa
ra este metal de 42 centavos la libra. Este es el factor que determi
na Ia disminucion de la tasa de crecimiento economico de mas de 
7 % en los dos arros anteriores a una estimada de 5 % para el ano 
proximo. 

Por otra parte, se proyecta un aumento de la inversion bruta 
de 10% y un aumento del con sumo cercano al 4%. 

Las proyecciones anteriores han side elaboradas poria Ofici
na de Planificacion Nacional en base a antecedentes proporciona
dos por las oficinas sectoriales. 

De acuerdo con las informaciones de la Oficina de Planifica
cion Agricola la produccion total creceria durante los anos 1966 y 
1967, en uri 9,8% cQrrespondiendo un 8,2% a Ia produccion agrico
la y un 12 % a la pecuaria. Esto daria un aumento por habitante 
de 4,5% 10 que reprcsenta un avance significativo sobre la tenden
cia historica, que ha indicado un v.irtual estancamiento de Ia pro
duccion por persona. 

A pesar de estos aumentos esperados de prodl1.ccion los reque
rimientos de importacion de alimentos son muy altos, habiendo 
experiril.cntado un aumento cercano al 20% entre 1965 y 1966. Esta 
situacion se produjo principaimente por el extraordinario creci
miento experiment ado en el consumo de productos agropecuarios 
que fue de 6,6%, siendo aun mas pronunciado en el caso de los 
productos pecuarios especial mente las carnes, cuyo consumo au
menta en mas de 10% entre 1965 y 1966. Para cIano 1967 se espera 
'11.1C Ia demanda de productos agropecuarios aumente en un 5 %, 
con 10 cual· sera necesado mantener un nivel parecido d~ importa
ciones al alcanzado en el ano 1966. 
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HI awnento del Valor de la produccion minera para 1966 se 
origina en un aumento de 4% en la Gran Mineria del Cobre, 8,7% 
en la Mediana y PequeliaMineria, y 4% en la produccion' de mine
ral de hierro. El aumento esperado d~ la produccion minera no es 
importante, porque las inversiones que recien se inician, especial
mente en la Gran Mineria del Cobre no tendnm su efecto de pro
duccion hasta algunos alios ma~. Asimismo el programa de ENAMI, 
realizado en parte, tendra su plena influencia en los proximos arros. 

- La perspectiva del desarrollo industrial mer.ece una explica
cion mas detallada por su gravitacion en la produccion nacional y 
por el import ante papel que juega el Estado en su promocion. 

Para los fines de analisis se ha subdividido la industria en tres 
grandes categorias: la que producebienes de consumo no durable, 
la que produce bienes intermedios y la que produce bienes de con

. sumo durable y de capital. Se proyecta una tasa de crecimiento pa
. ra cada grupo de 4,8%; 7,6% Y 7% respectivamente. Para alcanzar 
estas metas se necesitaria invertiren 1967 y 1968 las sumas de 
US$ 165 Y US$ 208 millones respectivamente, 10 que representa en- . 
tre el 6,3% y 7,5% del capital fijo. De estas sumas cerca del 20% t---
provendria de creditos de la Corponicion de Fomento, a 10 cual ha-
bria' que agregar otros creditos que da el Estado, como, por ejem-' 
plo, el pago a plazo de los derechos de Aduana, 10 que se calcula 
que representa en promedio un 15% del financiamiento· de la in-
version. . 

Por otra parte, la Corporacion de Fomento realizani inversio
nes directas otorgando aportes a empresas del Estado por US$ 21,6 
rilillones y por ultimo destinara US$ 14,2 millones a instalaciones 
de barrios industriales y al Servici6 de Cooperacion Tecnica para 
inipulsar su plan de d<::sarrollo de la pequerra industria y artesania .. 

El resto del financiamiento de la inversion debevenir de fuen
tes privadas que, a juzgar por las expectativas -de inversion y de 
ampliacion que indicaron 200 industrias encuestadas, no parece de 
ninguna manera optimista pensar que se reunira el financiamien
to necesario pa,ra lograr las metas de inversion y produccion del 
sector industrial. 

E1 programa de desarrollo industrial esta concebido tomando 
en consideracion tres aspectos basicos. 

. En primer termino se han creado las bases para dar un gran .<iA 
impulso a la industrializacion nacional a traves de la promdcion de _,~.: .. ~.;.~.j. 
industrias en areas dinamicas, que crearan las bases para dar un - . 
nuevo salto en el proceso de desarrollo. La Corporacion de Fomento'0'\ 
y sus filiales seran elcentro motor de este impulso, a semejanza .. ,.~. 

~:~~:~~;::;;;~;:~:~~;::~;t;~~~~::~~~ .:1 
DEVUELVASE A LA BiEuOTEOA ... ~~~ 

rvliN1STERIO . DE f'fACJENDA':~.~~~ 
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este sector al desarrollo econ6mlcO y sodal ael pais es de la mayor 
importancia, ya que cumple un papel irisustituible como proveedor 
de bienes de produccion de la industria mayor y, al mismo tiempo, 
constituyen los nucleos fundameritales en la industrializacion de 
las distintas regiones del pais y, finalmente son un factor decisivo 
en la ocupacion, ya que representan el 11 % de la poblacion activa 
del pais y cerca del 50% de las personas que trabajan en la indus
tria manufacturera. 

El aporte de estos industriales y artesanos representa el 
40,5% del valor agregado bruto de la industria manufacturera, 10 
que significa cerca del 9% del valor total de la produccion nacio
n~. . 

Para poder llegar con asistencia a las 50 a 80 mil pequenas in
dustrias y talleres artesanales que existen en el pais, se trabajani 
con grupos de indus trias a las cuales se les pedid. que aporten su 
propio esfuerzo. Esto generani enormes potencialidades que existen 
en Chile y que los sistemas tradicionales de trabajo no han sido 
capaces de despertar. 

Finalmente el Instituto Nacional de Capacitacion Profesional, 
impulsara, los programas complementarios de capacitacion de adul
tos, especialmente destinados a calificar la mano de obra y a abrir 
los canales. que permitan. que trabajadores intelect.ualmente bien 
dotados alcancen niveles profesionales superiores.· Este Instituto 
permitira adem as abrir nuevos horizontes a jovenes entre 14 y 17 
anos, que hoy no estudian ni trabajan, a traves de un sistema na
cional de aprendizaje, 10 que les permitira adquirir una profesion. 

Entre 1960 y 1964 el numerode egresados de los diferentes 
programas fue de 15.240 trabajadores y se espera que solo en el 
ano 1967 esta cifra suba a 30.000 trabajadores. 

Como puede apreciarse el plan industrial comprende simulta
neamente el desarrollo de las industrias basicas, medianas y peque
nas y la formacion de los recursos humanos, sin los cuales no es 
posible alcanzar el progreso social y economico. 

Para que el Parlamento y la opinion publico tenga un conoci
mien to mas completo del desarrollo de las industrias basicas ine 
ha parecido necesari"o referirme a elIas en cierto detalle. 

A. INDUSTRIAS BASICAS 0 DINAMICAS 

1.- Industrias Siderurgicas 

La Compania de Acero del Pacifico, y la Corporacion de Fo
mento de la Produccion mediante la inversion de las utilidades de 
la empresa y el aporte de los recursos del Fondo Siderurgico de la 
CORFO, esta llevando adelante el plan de expansion de la pro duc
cion de acero, cuya primera etapa se esta realizando con la puesta 
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en'marcha deI.segundo Alto Homo de Huachipato.Esta amplf.;l~ii5ii:··' 
permitira aumentar la produccion de acero de 480.000 tonela~a$.'.::,~" ~< 
680.000 toneladas anuales. . _'" ~.\l ' 

Una segunda etapa que comprende la ampliacion de la coqrie
ria yel agregado de dos convertidores, pennitini hacer tr:abajar los 
altos homos a plena carga, y se podni subir la produccion de ace
ro a 1.000.000 de 'toneladas a fines del ano 1970. Se necesitani tam
bien agregar una nueva linea de laminacion de semiterminados y 
aumentar las instalaciones para terminados, entre los cuales se 
puede mencionar la Planta de Hojalata Electrolitica que permitini 
disponer en Chile de material de cali dad internacional y en conse
cuencia, la exportaci6n de los productos del mar y de la agricult1,1-
ra se hara sin necesidad de recurrir a la hojalata importada. 

En resumen, el Plan Siderurgico permitini' en el ano 1970 n.o 
s610 abastecer el mercado interno que hoy dia comienza ya a sufrir 
de la escasez de acero, sino que tambien volver a un mercado de 
exportaciones de 200.000 toneladas de productos, terminados 0 se
mi terminados. 

La inversi6n total del Programa Siderurgico se eleva a 130 mi
Hones de d6lares de los cuales mas de la mi tad cOlTesponde a mo-
neda extranjera. " 

Ademas de este proyecto de expanSIOn siderurglca, existen 
otros proyectos intermedios en este mismo rubro y que estan en 
una etapa muy avanzada. Entre ellos se puede mencionar la' fabri
caci6n de aceros especiales y la instalaci6n de la laminaci6n de per
files especiales complementarios de los .que incluye la ampliacion 
~C~. . 

2.- Petroquimica 

La petroquimica se ha convertido en los ultimos anos en uno 
de los sectores mas importantes en el desarrollo industrial de los 

'paises, desplazando en muchos casos a la industria quimica tradi
cional. Proporciona las materias primas basicas para la expansion 
y desarrollo de' nuevos productos, en todas las indus trias de trans
formaciori, de acuerdo con las exigencias del progreso acelerado de 
los paises. ' 

. ~~:~t· 
.. ,it~ 
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En el caso chileno, hasta el momento, nuestra industria solo :~~ 
realiza la ultima etapa, de la cadena de transformaciones y las ma- '.f't: 
terias primas que se emplean son casi todas importadas. Como "<f' 
eonsecuencia, nuestra industria depende de estas materias primas, <.:,'.~.~.~.:,' .. ' 
'de sus costos generalmente altos y de la forzosa limitacion de im-"', 
portacion que dificulta su desarrollo y produce una retracci6n en ,.~.~\l; 

el abastecimiento. DEVt~ ELY ':SE A l_.A. ~! ~ ~~~c"A'1 
\ 
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Para eliminar esta situaci6n y permitir que la industria quimi
ca nacional pueda desenvolverse y progresar de acuerdo con las 
exigencias .del desarrollo de la vida moderna, la Corporaci6n de Fa
mento, juntamente con la EmpresaNacional de Petr6leos, han ela
borado un plan de desarrollo de la industria petroquimica en es
trecha cO!lrdinaci6n con el sector privado chileno. 

Chile posee los recursos naturales que son la base fundamen
tal de la industria petroquimica, tales como el gas natural, los sub
productos de las refinerias de peq'oleo, la sal y la electricidad. 

El plan petroquimico consulta la instalaci6n de cuatro gran
des conjuntos de plantas o' complejos petroquimicos: . . 

EI complejo etilt~nico. 

El complejo amoniacal. 

El complejo aromatico. 

El complejo acetaldehido. 

La instalacion de estos cuatro complejos implica una inversion 
del orden de US$ 120.000.000. 

En un plazo de seis anos, la produccion conjunta alcanzaria 
aproximadamente a 1.000.000 de toneladas anuales de diversos pro
ductos, 10 que equivale a US$ 60.000.000 con un consumo de mate
rias primas y materiales importados del orden de US$ 15.000.000. 

En consecuencia el aporte de divisas, ya sea en forma de eco
. nomia de importacion 0 del producto de las exportaciones, repre
sentara al termino del plazo indicado unos US$ 35.000.000. 

Las cifras y costos anotados definen tres caracterfsticas muy 
distintas de la industria Petroquimica en el aspecto de la flibrica
cion de productos primarios e il!termedios. 

En primer termino las inversiones son extremadamente volu- . 
minosas, circunstancia que hace indispensable la obtencion de cre
ditos externos y aportes de capital privado nacional y extranjero 
para poder resolver el problema, a un ritmo ad~cuado al rapido 
crecimiento del sector. 

En segundo termino, si bien la ocupaci6n directa del trabajo 
en la fase primaria de la industria es pequeno en relaci6n a la in
version, el factor multiplicador de la ocupaci6n de las actividades 
secundarias y terciarias que se desarrollan en la industria de trans
formaci on y elaboracion, es extremadamente eleva do no siendo exa
gerado prever una generacion total directa e indirecta de veinte 
ocupaciones para cada hombre especializado empleados en la in
dustria petroquimica primaria. 

-20 -



Para facilitar la realizacioIi delprograma petroquimico y coor
. dinar la accion conjunta del sector .privado y del sector estatal, se 
creo la Sociedad Petroquimica Chilena formada por la CORFO y 
la Empresa Nacional de Petroleos. • 

EI estado actual del programa de desarrollo p"etroquirr.i.ico es 
el siguiente: 

a) Se encuentran terminados los estudios de la Planta de Etile
no, asi como el de la Plant a de Cloro - Soda; ambos. proyectos 
cuentan con el financiamiento practicamente asegurado, y su 
construcci6n debera iniciarse en el ano 1967. . 

b) Esta tomada la deCisi6n sobre las Plantas de Polietileno y de 
Policloruro d~ Vinilo y se esta trabajando en los convenios coo. 
rrespondientes. Se trata de sociedades mixtas de la Sociedad 
Petroquimica y de inversionistas extranjeros. Se espera que los 
proyectos defililitivos que den terminados dentro del proximo 
ano, de modo que la construcci6n de las pla""ntas correspon
dientes se iniciaran a fines del ano 1967. 

c) En el complejo amoniacal estan muy avanzadas las consultas 
con· un grupo de firmas especializadas, que han expresado su 
interes en este desarrollo. . 

d) En el complejo aromatico se estan inicUmdo los estudios de 
los productos primarios, si bien ya esta decidida la ejecuci6n 
de una Planta de Anhidrido fetalico, por una sociedad mixta de 
la Sociedad Petroqufmica Chilena con una firma extranjera. 

e) En elcomplejo de Acetaldehido se estan examinando las pa
tentes fundamentales que definen la naturaleza de nuestro de
sarrollo en esterubro. 

3.~ QuiInica de base 

, En Chile, sin considerar los productos qufmicos que producen 
para sl mismas la mineria y la industria de celulosa y papel, se pue
de estimar que la industria quimica nacional representa menos del 
1 % del Producto NacionaI, que es un porcentaje bajo en una eco
nomia de desarrollo equilibrado. 

Este sector industrial se orienta en Chile hacia lineas relativa
mente sencillas, basadas en una proporci6n importante en ll)ate
rias primas importadas, que, a su vez;, estan restringidas por las 
escasa_s disponibilidades de divisas. Todo esto ha limitado el tama~ 
no de las empresas quimicas a escalas muchas veces antiecon6-
micas. 

Es preciso desarrollar efectivamente una industria quimica 
base, para que este sector de nuestra producci6n adquiera el ver
dadero rol de actividad dinamica dentro de la economia' nacional. 
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Desde luego, e1 hecho de construir una planta de cloro-soda 
como parte del complejopetroquimico-etiienico, constituye en si, 
.una fase de este concepto de quimica base. 

En ~egundo termino, la expansion de la produccion de cobte 
permitiI:a recuperar en los hornos de fundicion de los minerales 
sulfurosos cantidades de acido sulfurico muy superiores a las ne
cesidades de las cor:respondientes minas. El Teniente! por ejemplo, 
podra contribuir con unas 700 toneladas dia:r:ias; la Fundicion de 
Chagres tiene un programa definido para producir acido sulfurico 
en una cifra semejante a 100 toneladas diarias. El Mineral de Chu
quicamata se expandira en 500 toneladas diarias y FASSA, filial de 
CORFO, tiene en marcha un programa de instalacion de divers as 
plantas de acido sulfurico a 10 largo del pais. En resumen, se po
dra disponer de una capacidad diaria de aproximadamente 1.000 
toneladas de acido para uso industrial, independiente de las nece
sidades de la Mineria del cobre y a un precio substancialmente me
nor al que han debido pagar hasta este momento. 

Otros nibros que tambien podemos considerar de quimica ba
se es el de los abon,os fosfatados. 

En atenci6n a la posibilidad de disponer a corto plaza de aci
do sulfurico barato se ha decidido la instalaci6n de una fabrica de 
superfosfato triple en las cercanias de Concepcion, con una capa
cidad de aproximadamente 100.000 toneladas anuales. La inversi6n 
total asciende a US$ 3.800.000 don de la CORFO participa en con
junto con una empresa privada chilena. 

Tambien se iniciara a fines del proximo afio una fabrica de 
fosfatos fundido en la provincia de Valdivia, que utiliza materias 
primas nacionales. La inversion total· alcanza a US$ 2.400.000. 

La Industria del Salitre, que vive una dificil competencia con 
los abonos nitrogenados sinteticos, podria, sin embargo, transfor
marse en una actividad mas prospera, apoyada en la utilizacion de . 
algunos de los productos quimicos que pueden derivarse del cali
che. EI sulfato de sodio, el sulfato y cloruro de magnesio, el mag
nesio metalico, el acido b6rico y otros componentes quimicos po
drian contribuir fundamentalmente al mejoramiento del balance 
economico de esta industria. 

B. INDUSTRIAS DERIV ADAS DEL BOSQUE 

De acuerdo con los programas en marcha, se espera aumen
tar la produccion de celulosa en unas 400.000 toneladas anuales, 
en el periodo 1966-1970, de las cuales 200.000 comenzanin a produ
cirse durante el presente afio con la ampliacion de la Plant a del 
Laja. 

Los otros dos proyectos corresponden· a las Plantas de Arauco 
y Constitucion. 
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. El primero de ellos ya esta financiado· y s.e encuentra en. l:a 
etapa de firmar los convenios corresporidientes. El, Proyecto de 
Constitucion tiene terminado su estudio de factibilidad, con resul
tados favorables y tambien su financiamiento estapracticamente 
asegurado,. de modo que la materializacion de ambos proyectos 
podria iniciarse dentro de 1967. En_ los dos casos, se trata de So
ciedades Mixtas con inversiones privadas nacionales y extranje
ras, y e'Ventualmente la CORFO, que de todas maneras participa
ria otorgando su garantfa a los creditos externos. La inversion to
tal de ambas plantas alcanzara aproximadamente a US$ 80.000.000 .. 

Un programa de las dimensiones como el descrito, que se pro
yecta hacia el futuro, con un aumento similar en los cinco anos .si~ 
guientes·, obliga a pensar en un intenso programa de reforestacion 
industrial, cuya explotacion promueve· numerosas actividades en 
otros . sectores industriales. 

C. INDUSTRIAS DE COMPLEMENTACION REGIONAL 

Bajo este titulo se han agrupado aquellas industrias que se 
basan en d concepto de intercambio de partes y piezas entre los 

. divers os paises de la ALALC, de modo que cada cual fabrique a es
cala del Mercado Comun aquellas partes para las cuales tengan las 
mejores condiciones y, en consecuencia, el producto final obteni- . 
do por el ensamble de las partes y piezas producidas en los distin
tos paises resulte a un precio no muy alejado _con aquel de las gran-
des producciones mundiales. . 

Entre las indus trias de complementacion e iniegracionregio- -
nal se pueden mencionar: la industria automotriz, la de maquinas 
herramientas, la industria electronica, la de artefactos domesticos. 
equipo agricola,. etc. 

En el caso de la industria automotriz, las proyecciones de im
portacion para satisfacer normalmente el mercadochileno, reque
ririan alrededor de unos US$ 170.000.000, cifra que no esta dispo
nible dentro de nuestra situacion de balanza de pagos. En cambio. 
de acuerdo con los convenios que actualmente eSiamos negociah
do con algunos paises de la ALALC, con los cuales ya tenemos re
sultados concretos de intercambio, sera posible fabricar en Chile 
aproximadamente el 50% del valor de los vehiculos y en un plazo 
no superior a cinco anos, importar con true que con piezas chrIe
nas, un 30% de otros paises de ALALC, es decir, satisfacer con me
dios nacionales el 80% de nuestras necesidades de vehiculos. 

En la industria electronica, televisores y partes de equipos de, 
telecOlpunicacion, estamos estudiando la situacion en7 paises de 
ALALC y, en est~ momento, hay acuerdo en principio de desgrava~ 
cion e integracion de equipo electronico. . 
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En elrubro de articulos domesticos se esta montando una fa
biica de maquinas de coser, que pagara la importacion del meca
nismo interior de la maquina, con la exportacion chilena de moto
res y demas implementos de las maquinas eIectricas que se fabri
quen en los paises con los cuales se realicen los intercambios. 

En este mismo rubro de artefact os .se estan efectuando con
versaciones entre los fabricantes chilenos y de otros paises de 
ALALC, para intercambiar unidades compresoras fabricadas en 
Chile con serpentines de aluminio de fabricacion extranjera, con 
10 cualla escala de produccion de estos dos elementos pnkticamen
te se duplica y la economia de escala funciona ventajosamente pa-
ra los dos paises. .. 

D. INDUSTRIAS DERIVADAS 

Las indus trias basicas 0 dimlmicas, generan de inmediato una 
multiplicacion considerable de las industrias derivadas. 

Para una exposicion mas sistematica las dividiremos en va
rios grupos: 

1.- Industrias Metal-mecanicas 

La ampliacion de la produccion siderurgica y la creaClOn de 
nuevos aceros especiales dara un impulso adicional a las irtdustrias 
mecanicas y a otras formas de manufacturas de acero que podrian 
ampliarse considerablemente. 

Por otra parte, la industria automotriz requerira la fabricacion 
de partes y piezas que, en el casu de las piezas forjadas, por ejem
plo, justifica la instalacion en Chile de una industria de forja Ii
viana, destinada a satisfacer no solamente las necesidades de la in
dustria automotriz, sino que, tambien, la de otras indus trias me
canicas. Igual cosa puede mencionarse para el casu de las ruedas 
de automoviles, en que ya existen dos ·fabricas funcionando. 

La ampliacion de las industrias de maquinas herramientas 
y los proyectos muy avanzados para la fabricacion de implemen
los agric'Olas, asociados con una firma internacional, son otros 
ejemplos de lineas nuevas de fabricacion metalurgica que nacen 
como consecuencia de un abastecimiento satisfactorio de materias 
primas nacionales. 

EI programa de expansion de la Mineria del Cobre esta tam
bien acompafiado por el desarrollo de la industria elaboradora del 
cobre. EI principio de la politica del cobre adoptado por este Go
bierno es lade propender 0 colocar una proporeion creciente del 
cobre chileno en forma de producto manufacturado que contenga 
una tecnologia apreciable y un importante nivel de mana de obra 
chilena. 
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En este ano, entrara en funcionamiento la primera Planta de 

, Radiadores para automoviles, en el cual, al ser exportado a: precio 
internacional, el kg. de cobre vale 2,5 veces de 10 que se paga por 

" un kg. de cobre refinado. , 

EI proyecto mas importante de elaboracion de cobre corres
ponde a una firma chilena, que se ha asociado a una firma extran
j~ra de gran prestigio internacional, que instalara una nueva plan
ta de toda clase de alambres y cables en AntQfagasta, con una in- , 
version del orden de los US$ 12.000.000 y cuya unidad basica sera 
una laminadora de 60.000 toneladas anuales. Esta industria mira 
no solamente al mercado interno, sino principalmente de expor-
tacion. ' 

En breve plazo se iniciara la fabricacion para el mercado in
terno y de exportacion de casquetes de ampolletas. Por ultimo, se 
ha constituido una nueva empresa cuyo proposito 'es la fabrica
clonde "fittings" y piezas especiales de cobre, bronce, laton y 
otras aleaciones. La inversion total alcanza aproximadamente a, 
US$ 5.000.000. 

2.- Industria EIectrica y Electronica 

Como consecuencia, natural de los proyectos electricos y de 
telecomunicaciones, que desarrollan filiales de la Corporacion de 
Fomento, las industrias eIectricas y electronicas estan adquirien
do gran desarrollo. La expansion de ENDESA ya ha justificado la 
instalacion de una fabrica demedidores electricos en Chile, cuya 

. produccion se inicio hace algunos meses. 
/ 

, Un grupo privado con el apoyo de la Corporacion de Fomento 
esta instalando una fabrica de transformadores de poder de hasta 
160.000 V. y de potencia c:reciente a medida que la experiencia y la 
economia asi 10 requieran. Esta es una de las primeras fases de la 
fabricacion de este producto de gran envergadura en la industria 
electrica, con el empleo de materias primas que, en Alta proporcion 
se fabrican 0 son f,kilmente fabricables en Chile. 

EI hecho de que la Red Nacional de Telecomunicaciones se va
ya a extendex: de aqui hasta 1968, de Arica a Concepcion ya Puer
to Montt a mas tardar en el ano 1970, que permitiria la transmi
sion de Radiotelefonia y' Television a distintospuntos del pais, 10 
que permite dar una base economica a una industria de televiso~ 
res que tambien seguira en parte, el principio de intercambio de 
piezas con otros mercados de ALALC. 

, Ya existen cuatro grupos industriales importantes que tienen 
'programas de fabricacion muy avanzados con la meta de obtener 
. en un plazo relativamente corto una produccion de televisores,que 
satisfaga elconsumo nacional, con un consumo minima de divisas. 
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Esta fabricacion de partes de televisores, que va acompanada 
a su vez de una ampliacion de fabricacion de partes para radios y 
telecomunicaciones, amplia la posibindad de exportacion a merca
dos tales como Estados Unidos, al cual hoy dia ya se esta envian
do varios centenares de miles de dolares en partes de equipos elec
tronicos fabricados en Chile. 

-3.~ Industria de la Agricultura 

En este aspecto, mas que programas nuevos el Gobierno ha 
juzgado conveniente acentuar ciertas orientaciones que tienen un 
efecto importante con el objeto fundamental de aumentar la pro
duccion y la productividad de la agricultura. 

En los ultimos anos se ha iniciado y terminado la ampliacion 
en un 50% de la Planta de Azucar de Remolacha de Linares y se 
ha iniciado laconstruccion de una nueva plant a de azucar en J'i:J:u
ble, con una capacidad de 40.000 toneladas anuales. Esta planta en
trara a procesar la cosecha en el ano 1967. Ademas dentro del ano· 
1967 se iniciara la construccion de una planta de azucar de remo
lacha en Valdivia con 20.000 toneladas de capacidad. 

De acuerdo con el Plan ,Ganadero financiado con un credito del 
Banco Internacional se han adquirido los equipos e iniciado la 
construccion de ocho mataderos frigorific os ubicados en zonas ade
cuadas para la produccion de carne, 10 que permit ira modificar 
substancialmente las deficientes pnkticas actuales. 

'Finalmente, y como medidas complementarias para el desarro
llo industrial, se pueden senalar las siguientes: Se ha dictado un 
decreto que rebaja los derechos y gravamenes aduaneros para las 
maquinarias, equipos y otros elementos que no se fabrican en el 
pais. EI porcentaje de rebaja puede llegar hasta el 100%, depen
diendo de la importancia de la actividad industrial y de su ubica
cion geografica. Esta en vigencia la ley de estimulo a las exporta
ciones, que permite eximir a los productos que se exporten del pa
go de los impuestos e imposicionesque inciden en sus costos, 0 

proceder a su devolucion en el caso en que se hubieran pagado. Se 
han centralizado en la Corporacion de Fomento todos los tramites 
necesarios para la instalacion 0 ampliacion de industrias, sean es
tas originadas en inversiones nacionales 0 extranjeras. De esta ma
nera se evitaria la multiplicidad de gestiones ante las diversas ofi
cinas publicas que intervienen, en la instalacion de una nueva acti-
vidad industrial. . 

Los estudios realizados tanto por ODEPLAN como por la Of i
cina Sectorial de Desarrollo Industrial, dependiente de la CORFO, 
senalan· que es perfectamente posible alcanzar una tasa de creci
miento de 7% acuml,llativa anual para este sector entre el ano 
.1967 y 1971. 
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Los proyectos de inversi6n' que estan eri marcha y a los cua-: 
les me he referido, mas la inversi6n del Sector Publico y la opera~ 
ciOn de los Convenios del Cobre permitiran dar el impulso nece
sario a la inversi6n nacional para alcanzar una tasa de crecimiento 
adecuada y sostenida en los pr6ximos afios. 

AI· monto de las inversiones programadas en el sector indus
trial y agrfcol~ hay que agregar las del Cobre que alcanzan a 
US$ 133 millones en 1967 de los cuales US$ 61 millones constitu
yen la componente nacional, correspondiendo US$ 29 millones al 
grupo Anaconda, US$ 26 millones al Teniente y US$ 6 mill ones a 
Andina. Esto representara una demanda adicional sobre la indus-' . 

. tria de lei construcci6n y sobre productos industriales de fabrica
ci6n nacional, al mismo tiempo que cre'ara nuevas ocupaciones. y 
dara' mayor actividad a las regiones don de estan ubicadas estas 
inversiones. 

Para cumplir con el programa global descrito al comienzo de 
esta parte de la Exposici6n, se requiere resolver dos aspectos adi
cionales. Por un lado cubrir la deficiencia de ahorro estimada' en 
EO 280 mill ones y, ademas, obtener un excedente en Ia Cuenta de Ca
pital de la Balanza de Pagos por US$ 212 millones, que equivale al 
deficit estimado en las operaciones corrientes. 

En 10 que se refiere al primer aspecto, no aparece posible ge
nerar un ahorro adicional voluntario de la magnitud que se requie
reo Esto, agregado a la necesidad de aumentar el monto de la in
versi6n fiscal, present ada en el Proyecto de Presupuesto enviado 
al Congreso y a la inclusi6n de mayores gastoS corrientes indispen
sables, ha creado la necesidad de proponer al H. Congreso un pro
yecto de financiamiento que junto con las revisiones del Calculo 
de Entradas, permitiran elevar al excedente en cuenta «:;orriente 
fiscal de EO 1.471 millones a EO 1.691,7 millones, 10 que equivale a 
aumentar el ahorro en EO 220,7 millones. 

En relaci6n con los mayores ingresos en'moneda extranjera 
que se requieren para el cumplimiento del programa, ellos proven
dran principalmente de inversiones de capital y de creditos· exter
nos, algunos ya concedidos y otros en tramitaci6n. Quiero dejar es.
tablecido en forma explicita que el credito por programa en nego- . 
daci6n con la Agencia Internacional para el Desarrollo, se estima 
en US$ 80 millones, cifra. que es igual a la obtenida en afios ante
riores. Cualquiera dismiriuci6n de esta suma obligaria al Gobierno 
a revisar su programa de gastos 0 de financiamiento interno, 0 

ambos. 

Ademas, debo sefialar que en las proyecciones inicia.les de Ba
lanza de Pagos se habia considerado la posibilidad de obtener un 
Convenio' de Excedentes Agricolas por US$ 40 millones. AI mismo 
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tiempo no se eontemplaba una nueva negociaci6n con el Fondo Me>
netario Internacional, eonsidenindose, en eonseeuencia, el pago 
del vencimiento eorrespondiente ai ano 1967 por deudas eontraidas 
con ese organismo en anos anteriores. 

Desgraciadamente, existen poeas posibilidades de obtener un 
nuevo Convenio de Exeedentes Agrieolas por mas de US$ 10 millo
nes, 10 que hara neeesario pagar, dentro del sistema de operacio
nes eomerciales eorrientes, las importaciones de produetos agro
peeuarios previstos para eubrir las neeesidades del eonsumo nacio
nal. Este heeho tiene dos eonseeuencias, en primer lugar, no sera 
posible pagar la euota eorrespondiente al Fondo Monetario y, por 
10 tanto, habra que haeer una nueva negociacion en la eual se ob
tenga un.prestamo de la misma Instituei6n para pagar los venci
mientos del ano 1967. La segunda eonseeuencia es la disminucion 
de los ingresos estimados en el Proyeeto de Presupuesto para 1967, 
donde se eonsideraba entre los credit os la suma de US$ ~O millo
nes proveniente de un nuevo Convenio de Exeedentes. El menor 
ingreso por este eoneepto se estima que sera de aproximadamente 
EO 100 millones, 10 que eonstituye una razon adicional para que se 
otorguen los r~eursos que se solicita en el proyeeto de ley de fi
minciamiento, al eual me referire mas adelante. 

En resumen, los ingresos totales de la euenta de eapitales au
tonomos de la Balanza de Pagos se ealeulan en US$ 434 mill ones y 
los egresos en US$ 164 millones 10 que deja un exeedente de 
US$ 270 millones, mas que suficiente para eubrir el deficit en euen
ta eorriente de US$ 212 millones que result a de la aplieaci6n del 
programa global para el ano 1967. . 

MEDIDAS Y CONDICIONES RELATIVAS A LA ESTABILIDAD 

A pesar de que es perfectamente posible eumplir con el pro
grama global deserito, conviene insistir en 10 que hemos dicho des
de el primer instante en que tomamos responsabilidades de. gobier
no. Merefiero a que la politica de desarrollo eeon6mieo no tendra 
exito si simultaneamente no se logra alcanzar las metas del pro
grama de estabilizaci6n, que es requisito indispensable para lograr 
los niveles y estructuras adeeuados de ahorro y de inversi6n. Asi
mismo, no habra desarrollo economico sostenido si no se eumple 
10 programado en 10 que a distribuei6n de ingreso se refiere, ya 
que de esa distribucion depende el nivel y la composici6n de la 
demanda interna, de euyo eomportamiento depende a su vez el de
sarrollo y la estabilidad. 

Por otra parte, las posibilidades de redistribuir el ingreso es
tan eondicionadas inevitablemente a la detencion de la inflaci6n y 
a un ereeimiento adecuado de la produeci6n nacional. 

Los tres elementos mencionados: aeeleraci6n del desarrollo 
eeon6mico y detenci6n de la inflacion, son inseparables en el cum
plimiento del programa de Gobierno. 
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Creer que se pu,ede obtener uno dee~tos objetivos sin px:eocu~ • 
parse de los otros es simplemente engafiarse y seguir la politica 
tradicional que no ha tenido el coraje para enfrentar en forma in
tegrallos problemas econ6micos nacionales. Esto nos ha hecho apa
recer ante el mundo como uno de los pocos paises que teniendo 
condiciones especiales de recursos humanos y naturales no ha si
do capaz de imponerse una politica que Ie permita' desarrollarse 
mas aceleradamente en un marco de estabilidad econ6mica y apo
yado principalmente en su propio esfuerzo. 

Las desviaciones del programa que el Gobierno se habia tra
zado ponen en peligro su cumplimiento. Ha sido tradicionalen 
nuestro pais que los gobiernos tengan exitos esporadicos, especial
mente al comienzo de los man datos presidenciales, pero despues, ' 
incapaces de imponers'e sobre las fuerzas sociales y politicasque 
se oponen a sus programas, retroceden al punto de inflaci6n ace
lerada de partida para iniciar de nuevo otro periodo de ensayo con 
el mismo desarrollo y desenlace. ' 

Declaro enfatic;:lmente que nosotros no estamos dispuestos ,a 
repetir ,la historia,' porque no estamos conformes con la historia 
pasada,' porque hemos dicho que vamos a hacer una revoluci6n, y 
el primer requisito de esta revolucion es cambiar los habit os que 
han hecho a Chile tristemente famoso por su lento, desarrollo y 
su tradicional inestabilidad econ6mica. ' .. 

Las condiciones en que terminara este ano hacen necesl;l.rio 
cambiar las metas de estabilizacion parael ano 1967. Nuestro pro~ 
p6sito inicial era alcanzar el 10% de inflaci6n en el pr6ximo ano, 
10 que suponia alcanzar previamente el 15% en el presente ano y 
condiciones distintas a las que resultaron en el nivel de remune
raciones y del gasto publico, especialmente. 

La meta de alzas de precios apunta para el ano 1967'a un 12%. 
En general, salvo casos excepcionales, como el carb6n y algunos 
servicios publicos enqtie es necesario considerar ca:mbios subs tan
ciales en las estructuras de costos a fin de remediar situaciones de' 
deterioro previo que presionan sobre el presupuesto fiscal con in
deseables efectos. 

POLITICA DE REMUNERACIONES 

Para' que esta meta pueda ser alcanzada es indispensable que _ 
exista una determinacion firme de respetar todas las politicas en
caminadas a su logro. Asi, es indispensable que el proceso de me
joramiento de la comercializaci6n continue y se acentue, que la 
politica fiscal se cina rigurdsamente a las normas que se expon
drtm, que la politica de remuneraciones sea de tal naturaleza que 
garantice las ganancias reales del sector asalariado, etc. Este es el 
camino para consolidar los avances obtenidos y permitir un pro-
ceso permanente de desarrollo y redistribuci6n. . 

- 29-

... :. 



La politica redistributiva del Gobierno ha side y continuara 
siendo la de mejorar las posiciones absolutas y relativas ·de la po
blacion de mas bajos ingresos, sea urbana 0 rural. Ella se ha ex
presado por muy vari}ldos medios, como son la naturaleza del gas
to publico, la composicion de las importaciones 0 las medidas des
tinadas a difundir el dominic de la propiedad agricola. Dtro de los 
expedientes principales de esta estrategia es la regulacion anual de 
16s sueldos y salarios, aspecto que habitualmente ha concentrado 
el interes de buena parte de la opinion publica que, a menudo, pa
sa por alto 0 subestima los otros factores que afectan con tanta 0 

mayor fuerza el nivel de vida de los trabajadores. 

Sobre esta materia primordial quiero ser particularmente en
fatico, en vista de muchas desfiguraciones y malentendidos que se 
han barajado prematuramente en torno a las orientaciones del Go
bierno en la accion que se propone realizar el proximo ano. . 

En una palabra, y 10 anoto con particular energfa: no se ha 
modificado un apice aquella direccion cardinal de la politica de in
gresos. Esto es, queremos seguir defendiendo las situaciones abso
lutas y elevando las posiciones relativas de las mayorias que: toda
via tienen precarios medios de organizacion y nego.ciacion. 

Para este efecto, nuestras iJ;ltenciones tienen en cuenta tanto a 
los trabajadores del sector privado como a los del area publica. 

Respecto a los primeros, aumentaremos el nivel de sus remu
neraciones minimas 0 bitsicas de acuerdo con el alza del costa de 
~da. ' 

Respecto a los servidores del Estado, la.s medidas que se pro
ponen se encaminan en el mismo senti do , aunque tienen, a la vez, 
objetivos mas amplios. Por una parte, queremos mejorar sensible
mente las situaciones de aquellos servicios que, por diversas ra
zones, han sido calificados de "postergados" y que, sin embargo, 
cumplen funciones de alta prioridad social. 

Por otraparte, estas modificaciones de gran significacion so
cial y economic a seran encuadradas en el proposito mas general de 
organizar y montar sobre bases mas racionales y equitativas la ca
rrera funcionaria. 

Estas preocupaciones y lineas fundament ales de ace ion no 
significan, como manosamente se ha sostenido por algunos, que 
no consideremos a los otros grupos asalariad()s 0 que, peor atm, 
pretendamos que ellos provean de una manera u otra, los recursos 
para aliviar a los preteridos. 

Nada tienen de verdaderas esas aseveraciones. Como antes,. el 
GobieTno continuara facilitando los· tramites para que se negocien 
acuerdos razonables entre los grupos mejor organizados y las em-
presas privadas y publica~. . 
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Sin embargo, a la luz de la experiencia de -las leg:islaCl[9nles-"lU,¢.
tadas en los anos anterjores sobre esta materia, 
para el ano 1967 un nuevo marco de referencia, que 
eusion sobre la necesidad de evitar la repercusion de los "'It","'7.C"!o"!::::,, 

bilaterales sobre los precios, mas alIa de 10 programado. 

En' sintesis, aceptaremos y contribuiremos a cualquier aveni
miento en materia de -remuneraciones, siempre que no vulneren el 
programa general del Gobierno y cuando elIos no sean traspasados 
por las Partes -empresarios y trabajadores- a los consumidores 
o al Fisco, en la forma de alzas de precios que excedan a los nive
les presupuestados, general y' particularmente, para los principa
les bienes y servicios 0 reduzcan los fondos publicos que se desti-· 
-nan al prograrria social y economico del Gobierno. 

Se acogeran con comprension y dentro del proceso legal otras 
peticiones, con la unica y socialmente justa limitacion de que las 
ventajas esperadas no quiebren la linea de los precios y se trans
fieran por en de a toda la poblacion. 

Es mi deber'insistir que si se produjeran desviaciones en -la 
poIitica enUI)ciada, ello conduciria inevitablemente a un alza de 
preciossupedor a la programada, 10 que en definitiva quebraria la 
poIitica de redistribucion de ingresos y no se cumplirian las metas 
de inversion y ahorro necesarias para lograr el desarrollo social y 
economico esperado. - --

POLITICA FISCAL 

La aplicacion de las nuevas escalas para la administracion pu
blica representara un cos to aproximado de EO 540 millones, 10 que 
excede en EO 110 millones la provision de fondos hecha en el Pro
yecto de Ley de Presupuestos, presentada al'H. Congreso. En conse
cuencia, sera necesario otorgar los recursos para dar un financia- -
miento adecuado a este mayor gasto. Dentro de esta sumaesta in
cOI-porado el mayor costa de EO 40 millones correspondiente al re
ciente acuerdo que se ha ll~gado con el Magisterio. 

El mantenimiento del ritmo de expansion del gasto publico 
ocurrido en 1965 y 1966 es incompatible con el programa de estabi
lizacion y, por 10 tanto, como ya 10 hemos dicho, conspiraria con
tra to do el programa de Gobierno, puesto que el es indivisible. El 
total del gasto publico proyectado para el proximo ano, tanto co
rriente como de capital, alcanza a EO 6.985,7 millones, 10 que re
presenta un aumento real sobre el del ano anterior de 5%. 0 sea, 
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en la misma proporcion en que aumentani el valor de la produc
cion nacional. 

EI proyecto presentado el 31 de Agosto contenia un gas to co
rriente de un total de EO 4.383 millones y un. gasto de capital de 
EO 2.127,9 millones. Estas .sumas totalizaban EO 6.510,9 millones. 

De acuerdo con las mas recientes estimaciones e incluyendo 
los recursos que faltan para completar la aplicacion de las escalas 
de remuneraciones a que he hecho referencia anteriormente, el 
gasto total alcanzaria a EO 7.052,2'millones. 0 sea, hay un aumento 
respecto al proyecto presentado de EO 541,3 millones. 

En esta cifra se incluye una cifra de EO 115 millones correspon
diente a pagos por derechos de aduana de instituciones del sector 
publico, que tiene su contra partida en una cantidad equivaiente 
no incluida en los ingresos estimados en el Proyecto. En consecuen
cia, se puede decir, que el mayor gas to neto alcanzaria a EO 426,3 
millones. En el Anexo 1 se encuentra el detalle de estos mayores 
gastos. 

Por su parte, los ingresos totales presentados en el Proyecto 
de Presupuesto, alcanzaban a EO 6.510,9 millones. De' una revision 
a la fecha del Calculo de Entradas, se ha llegado a la conclusion 
que, deducido el menor ingreso por concepto de los Excedentes 
Agricolas y corregidas las estimaciones de los otros ingresos, los 
recursos totales sin variar la tributacion vigente alcanzaran a 
EO 6.717 millones. 

De 10 anterior se desprende que se requiere obtener un finan
ciamiento adicional para cubrir el gasto total programado por una 
suma de EO 335 millones. 

Con esta misma fecha se ha presentado a la Honorable Cama
ra .de Diputados el proyecto de ley que contiene la proposicion del 
Ejecutivo sobre los nuevos impuestos. 

De acuerdo con 10 expresado en otro capitulo de esta Exposi
cion, se requiere un importante aumento del ahorro para cumplir 
los propositos del programa. Para lIenar este requisito fue nece
sario recurrir principalmente a fuentes tributarias que afecten el 
consumo. Esto, por una parte, reducini las presiones de la deman
da, y, por otra parte generani los recursos necesarios para llevar 
adelante las inversiones del sector publico. 

La tributacion directa ha experimentado aumentos substan
ciales en los ultimos dos alios, de tal manera que la superposicion 
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de las· tasas de' categoria y de Global Complementario en las socie-. 
dades de personas, por ejemplo,llega a niveles que no parece coli
v~miente eIevar si se desea impulsar la capitalizacion y reposicio
nes necesarias de maquinarias en esas empresas. Reconociendo 
esta situacion especial, solo se propone elevar el recargo que se 
aplica a los impuestos a la renta que se pagan sobre la base de ,las 
rentas percibidas en el ano anterior, que hoy es de 80% ... al 100% 
del alza del Indice de Precios al Consumidor; Simultaneamente se 
propone subir el "descuento por sueldo patronal, con 10 cual se be
neficia a los medianos y pequenos industriales y comerciantes. 

Se propone eliminar los distintos impuestos que afectan al 
credito y se establece un sistema unico, con una tasa que seria 
una proporcion de la tasa de interes. Este impuesto fluctuaria de 
acuerdo con la variaci6n de los precios, de tal manera que la tasa 
se reduciria en la medida en que disminuyera el ritmo de la infla
cion. 

Se aplicaria el impuesto de Aduana a los automoviles intema
dos por diplomatjcos, funcionarios de Organismos Intemacionales 
y a los quese internen de las zonas liberadas por los funcionarios 

. que vuelven al resto del pais. Esto significa que el Estado tomaria 
aproximadamente el 50% de la utilidad que se produce por la ven
ta de estosvehiculos. Este impuesto se aplicani en el momenta de 
su venta. 

Se aumentaria el impuesto sobre el dolar' de corredores, 10 
que afectaria principalmente a los chilenos que salen al extranjero. 

Fimi.lmente, y como parte sustancial del financiamiento, se 
prop one aumentar de 6% a 7% la tasa general del impuesto a la 
compraventa, quedando la tasa minima, salvo los productos exen
tos, en 1,2% y la maxima en 20% por cada transferencia. 

Es importante destacar que en base a las estimaciones del ren
dimiento tributario y de la obtencion de los creditos esperados, 
por primera vez en much os anos, no se contempla ningt1n £inan
ciamiento por parte del Banco Central de Chile al Fisco, 10 que 
constituye un avance significativo en el saneamiento de las finan
zas pliblicas. Ademas, los creditos externos representan 'solo un 
6,5% en el financiamiento total del Presupuesto Fiscal. 

Esto se ha podido lograr gracias a que el excedente en cuenta 
corriente del Fisco que constituye el esfuerzo nacional para finan
ciar los programas de inversion ha subido de EO 449,4 millones en 
1964 expresados en Escudos de poder adquisitivo constanteja una 
suma estimada en EO 1.445,9 millones para el ano 1967. 
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El programa de Gobierno que se ha realizado con exito en los 
dos anos anteriores y que se propone aplicar con mayor dgurosi
dad en el ano 1967, mantiene en plena vigencia y sin alteraci6n 
de: ninguna especie la finalidad de romper el estancamiento eco
n6mico, 'terminar con la inflaci6n y hacer un profundo cambio en 
las estructuras sociales y econ6micas del pais. Para lograr todo 
esto cada dia sera mas necesario que, junto a la voluntad y decisi6n 
de los gObernantes, el pueblo enter·o colabore en forma responsa
ble·y solidaria. 

Existe el hitbito en nuestro pais de esperar del Gobierno todas 
las soluciones 0 echar la culpa a este de todos los fracasos. No
sotros no eludimos nuesJra responsabilidad, pero tambien pedi
mas que cada chileno, sea cual fuere su posici6n en la sociedad no 
eluda la suya. 

No pretendemoscrear un Estado paternalista. Queremos, en 
cambio, crear una sociedad responsable y solidaria de su propio 
des.tino. 

Esperarlo todo 0 casi todo de algo 0 de alguien distinto de . 
uno mismo, crea una actitud pas iva frente a los acontecimientos 
de cada dia y s610 se atina a bus car a quien echar la culpa· de 
10 que sucede 0 no sucede. 

Debemos tomar conciencia de una vez que todos somos solida
rios en la gran empresa que es oonstruir la grandeza de Chile y 
que la prosperidad y dignidad en que vivan la pr6ximas generacio
nes depende de la voluntad y valentia con que enfrentemos los 
problemas y las injusticias de hoy. 
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ANEXO N.o 1 

LA SITUACION FISCAL 





I.-LA SITUACION FISCAL EN 1966 

I.-El Gasto Fiscal.-

SegUn se desprende de lascifras del cuadro N9 1, el gast~fiscal 
total aIcanzara en 1966 (teniendo Gomo base las cifras efectivas hasta 
septiembre de este ano) la suma de EO 5.689,3 millones, incluyendo 
los gastos aprobados en la Ley de Presupuestos y las leyes posterio
res que hart significado gastos adicionales, tales como las leyes. de 
reajuste e incluyendo en esta cifra el suplemento de EO 70,0 millones 
cuya ap:robacion pende del Honorable Congreso Nacional. ' . " 

Si se compara la cifra anterior con los gastos fiscales efectivos 
de 1965, de EO 4.148,9 millones, tenemos que el aumento del gasto 
fiscal entre ambos anos corresponde a un 37,1 % en terminos homi
nales y suponiendo un crecimientb de los predos prorrtedio en 1966 
de 22%, ella determina un aumento real de 12.4% del gasto fiscal, 
total entre 1965 y 1966. ., 

De este aumento de 37.1%, corresponde un crecimien:to,p~ 
38,7% a los gastos corrientes, de 12,6% a las amortizaciones de cal,"~ 
go fiscal y de 38,3% en la inversion fiscal. " ' , 

El aum.ento en los gastos corr-ientes fiscales debe su origen '¢ll 
forma prepondenmte a los aumentos de remuneraciones que. ha.Jl 
recibido durante 1966 los empleados y obreros del sector public9. 
Asi, de los EO 1.053,2 mill ones en que se incrementa elgasto comente 
entre 1965 y 1966, EO 628,4 millones corresponden al costo en el pre
supuesto corriente de las leyes 16.464 y 16.466 sobre reajuste de re
muneraciones. 

. Pero eso no es todo, pues por encima del mejoramientq cQn-
tenido en ese reajuste legal, han existido durante 1966 varios fac
tores (tales como la arnpliacion de las horas extraqrdinaria~, la 
aplicacion durante todo el ano del reajuste concedido en 1965 86-
10 a contar del 19 de mayo para algunos Servicios Fiscales, la apli
caci6n durante todo el ano de reajustes especiales obtenidos·du-
rante 1965, etc.), que han resultado en que ademas del reajust.e ,.! 

legal se haya tenido un mayor gasto en remuneraciones fisc ales 
de alrededor de E~ 100,0 millones. 
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Lo senalado anteriormente significa en el hecho, que el au
mento porcentual de las remuneraciones fiscales no fue de tin 
22% promedio, como era la intencion expresada en las iniciativas 
legales (exceptuando el caso de las Fuerzas Armadas y Carabi
neros a quienes expresamente se les concedi6 un aumento pre
ferencial) de reajuste, sino que alcanz6 a alrededor de un 41%. 
Si se descuenta de ese porcentaje un 22 % como alza de precios 
promedio durante 1966, se llega a la conclusion que el mejoramien
to real de las remuneraciones del sector fiscal ha alcanzado a 
un 15,6%. Estimaciones preliminares nos indican que el aumento 
del numero de funcionarios fiscales en 1966 no ha pasado del 
2%, 0 sea, que el aumento real de sueldos y salarios promedio 
por persona en la Administraci6n Central llega a un 13,3%. 

Otro rubro que vale la "pena destacar en su crecimiento es 
el de los pagos previsionales de cargo del Fisco. El gasto previ
sional aumento en EO 200,0 millones aproximadamente entre 1965 
y 1966, de los cuales alrededor de EO 110,0 millones se derivan de 
los reajustes concedidos en las leyes 16.464 y 16.466. Los EO 90,0 
millones restantes tienen su origen simplemente en el progresivo 
empeoramiento de la situaci6n financiera de las Cajas de Prevision 
del sector p(tblico, que esta significando que paulatinamei1te el 
sistema de seguridad social del personal del Estado esta dependien
do en forma creciente en su financiamiento de losaportes fiscales 
directos. En gran medida este fenorneno encuentra su origen en 
la mariera irresponsable en que a menu do se conceden diversos be
neficios de caracter previsional sin detenerse a considerar las posi
bilidades reales de un sanD financiamiento para los mismos. Nadie 
podria discutir la justicia y necesidad de algunos de estos be
neficios, pero hay algunas prebendas previsionales que significan 
irritantes privilegios y evidentes injusticias. Ademas debe tenerse 
en cuenta que en una economia que cuenta con recurs os limitados 
como es nuestro caso, todo gasto publico y especialmente los que 
alcanzan cierta magnitud como son estos egresos, deb en evaluarse 
considerando que "representan sacrificar otra alternativa de accion 
publica, que podria tener una mas alta prioridad de caracter social 
o economico. 

Aparte de 10 anterior, existen otros rubros de menor importan
cia que tambien contribuyen a explicar el crecimiento del gas to 
fiscal corriente. El mantener a un mismo nivel real las compras 
de bienes de con sumo y servicios no personales del Fisco en 1966 
con respecto a 1965 significa un mayor gasto de alrededor de 
EO 55,0 millones, mientras que el reajuste del tipo de cambio afecta 
el monto en escudos correspondientes a los gastos en moneda ex
tranjera en alrededor de EO 50,0 millones. Por otra parte durante 
1966 algunas instituciones publicas tales como los Ferrocarriles del 
Estado, la Empresa de Comercio Agricola y el Servicio Nacional 
de Salud han aumentado el volumen de sus im:portaciones 10 que 
se traduce en un aumento en los sastos fiscales por los pagos co-
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rrespondientes de derechos de aduana. Este mayor gasto alcanza 
a cerca de EO 60,0 millones, 10 que normalmente debe reflejarse 
en un mayor ingreso de aduana por una suma equivalente. 

Parrafo aparte merece el esfuerzo hecho por mejorar la efi
ciencia y la productividad en las empresas e instituciones descen- , 
tralizadas del Estado, cuyo resultado se refleja en el rubro de trans
ferencia corrientes al sector publico. Si bien es cierto que estos 
gastos han experimentado un aumento considerable, ella se debe 
en su parte principal al impacto del reajuste de .remuneraciones del 
personal de esosservicios. En to do caso la visi6n global de este ru
bro permite destacar algunos hechos significativos que se han pro
ducido. En especial, se han hecho esfuerzos sostenidos por con
seguir cambios sustanciales en la situaci6n finandera y los niveles 
de productividad de las empresas estatales del transporte que, en 
caso de tener exito significarian una positiva contribuci6n al ace
leramiento de nuestro ritmo de desarrollo ~con6mico y ademas, 
aliviaran en fonma importante el presupuesto fiscal, con 10 que es
tariamos en condiciones de usar los recurs os asi liberados en oti:'os, 
frentes de promoci6n del desarrollo econ6mico y social. Aunque 
es esta una tarea dificil y a veces lenta en rendir sus frutos, los an
tecedentes disponibles permiten afirmar que ya estamos obtenien
do los primeros resultados positivos. En efecto, el monto total de 
subsidios a estas empresas del transporte en 1965 alcanz6 aEo 250,6 
millones (en EO de 1966) en tanto que ell os s610 llegaran a EO 216,7 
millones en 1966. Es decir, se ha reducido en un 13,6% el aporte 
fiscal necesario para cubrir los deficit de operaciones de estas em
presas. 

Por ultimo en el rubro transferencias al sector privado se pue
de apreciar un mayor gastode EO 40,0 millones por sobre el incre
mento -derivado de las leyes de reajuste. Los elementos principa
les que producen este -aumento son, por una parte, los aportes fis-

. cales a las universidades particulares y la bonificaci6n fiscal a la 
compra de abonos parala agricultura. 

Sintetizando los factores mencionados mas arriba, se puede 
esqueinatizar de la siguiente forma el aumento del gas to fis~al co
rriente en 1966: 

a) Crecimiento del gasto corriente en 1966 

b )Costo en presup. cte. de leyes 16.464 y 
16.466 sobre reajuste de remuneracio-

nes del sector publico ............... . 

c) Otros aumentos de remuneraciones fis-
cales ............................... . 
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d) Aumento de pagos prevo de cargo fiscal.. 

Sub-tot,!l de aumentos de pagos fiscales 
direct os ,a personas ................. . 

e) Aumento de la compra de bienes de 
consumo para mantener nivel real de 
1965 ................................ . 

f) Aumento en derechos de aduana fis-
cales ......................... ' ....... . 

g) Mayor gasto en transferencias al sector 
privado .............................. . 

h) Efecto del reajuste del tipo de cambio .. 

Total de aumentos explicados ........ . 

90,0 

818,0 77,7% 

55,0 

60,0 

40,0 

50,0 

1.023,0 97,1% del 
aumento 

En relaci6n a la tendencia de los gastos de capital del Fisco 
s610 cabe mencionar aqui el leve' aumento que se aprecia en el gas
to correspondiente a las amortizaciones de la deuda publica, que 
en realidad se reducen si se las mide en moneda extranjera, gra
cias a la favorable renegociacion de la deuda externa obtenida por 
nuestro pais en 1965. Las tendencias de la inversi6n fiscal se co
mentanin mas adelante en la secci6n correspondiente a la inver
si6n publica.' 

n.-El Financiamiento Fiscal.-

Para hacer frente al total de gastos por EO 5.689,3 millones, 
el Fisco en 1966 contara con un' volumen de EO 5.001,9 millones 
de ingresos corrientes y de EO 687,4 millones de ingresos de capjtal. 
El detalle de estos ingresos se puede apreciar en el cuadro N9 2. 

La cifra de ingresos corrientes para 1966 representa un incre
mento real de un 21,8% sobre 10 recaudado en 1965. Creo que esta 
demas recalcar el esfuerzo que este hecho representa, esfuerzo que la 
comunidad nacional esta haciendo y que viene a sumarse a la ten
dencia anotada en 1965 con respecto a 1964 en que los ingresos 
corrientes del Fisco aumentaron ya en un 28,0% en terminos reales. 

Vale la pena examinar aunque sea brevemente los principales 
tributos que estan contribuyendo a esta expansion en los ingresos 
fiscales. ' 

Como se desprende de las cifras de los cuadros N.os 2 y 7, el 
citado aumento en los ingresos corrientes fiscales en 1966 se ori
gina casi enteramente en la expansion de los siguientes tributos; 
lOY ingresos en moneda extranjera (dependientes de la tributaci6n 
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a las compaiiias del cobre) que crecen en un 35,7% en t~~~s " '-/.~<,!~ 
reales, los impuestos a l~s importaciones. que 10 hacen en wi .4St?:"1l;1 ,~'j~~'v~!',>< 
los impuestos a los actos juridicos con un alza de 34,9% 'en..c;~ ,>. ',.>' 
rendimiento, los impuestos a la renta que crecen en un 22,1 % Y - .. 
los impuestos a la compraventa que 10 hacen en un 13,5%. Sia 
ellos se agrega el impuesto a los creditos bancarios (incluido en el 
grupo "otros impuestos indirectos") se tiene que sus aumentos de 
rendimiento alcanzan a cerca de EO 850,0 millones mientras el au-
mento total de los ingresos corrientes fiscales llega a EO 895,0 mi-
llones. 

Es conveniente destacar que los aumentos en la recaudaci6n 
tributaria puede provenir de dos fuentes principales; por una par
te, el prop6sito deliberado de la politica tributaria de elevar el 
rendimiento de alglin impuesto especifico que se traduce en me
didas legales destinadas a aumentar la tasa del impuesto por ejem-
plo; 0, por otra parte, la ampliaci6n, sin cambios en la tasa impo
Sitiva, de la base tributaria como' consecuencia de la evoluci6n . 
'de algunas variables econ6micas 0 de una mejor administraci6n y 
fiscalizaci6n de cobro. Aparece clara la diferencia si se observa 
10 sucedido durante 1966 y 1965 en la composici6n de la: carga tri-
butaria nacional. El notorio aumento de los impuestos a las impor-
taciones en 1966 es un ejemplo del aumento en el rendimiento de 
un impuesto sin que hayan intervenido cambios legales en su co-
bro y se debe al considerable aurriento que experimeI!.tan en 1966 las 
importaciones nacionales (sobre un 20% medidas en d6lares) com-
binado con el reajuste deltipo de cambio que ha tenido lugar du-
rante el ano. Es decir, dicho crecimiento refleja el aumento en la 

. disponibilidad de productos importados que se observa en 1966. 
Parecido fen6meno ocurre con el impuesto a las conipraventas en 
que la mejoria en el rendimiento se debe en parte principal al cre
cimiento de la producci6n y las ventas industriales junto con una -
campana de mejor fiscalizaci6n siendo s610 secundaria la imp or
tancia de los cambios legales introducidos en la ley 16.466 des
tinada a financiar el reajuste de remuneraciones de las Fuerzas Ar
madas y Carabineros. 

Lo contrario sucede con los impuestos a la renta en cuyo au
mento de recaudaci6n tiene importancia primordial el alza del por
centaje de reajuste del monto de los impuestos a la renta que se 
introdujo en la ley. 16.433. 

Es decir, el comportamiento del sistema tributario refleja el 
prop6sito del Gobierno de mejorar la distribuci6n de la carga tri
but aria mediante cambios legales y de administraci6n que mejo
ren los rendimientos de los impuestos directos. 

. Para tener una mejor perspectiva de la tendencia del sistema 
tributario chileno y la acci6n de este Gobierno en este campo, va
le la pena analizar la situaci6n de 1966 companindola con las cifras . 
de 1964, ya que los cambios que se pretende obtener se produciran 
a 10 largo de un periodo y no en un s610 ano determinado. 
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Si se restan del total de ingresos co~ientes, los ingresos no 
tributarios, los ingresos tributarios del cpbre y los ingresos tribu
tarios extnipresupuestarios, se tiene el total de ingresos tributarios 
presupuestarios (excluyendo impuestos del cobre), que miden el 
aporte- tributario de la comumdad nacional. Clasificando estos 
tributos en directos e indirect os se obtienen las siguientes cifras 
para el periodo 1964-1966: 

INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTARIOS EN M/NAC. 
(En mill ones de EO de 1966) 

COm.Posieion Composicion Tasa Cree. 
1964 porcenlual 1966 poreenlual 1966 - 1964 

Impuestos 
55% ·directos 840,8 31,8% 1.301,4 33,1% 

Impuestos 
indirectos 1.802,7 68,2% 2.636,2 66,9% 46% 

TOTAL 2.643,5 100,0% 3.937,6 100,0% 48% 

.. Como se vera, las tasas de crecimiento en el periodo reflejan 
la politica tributaria dirigida de manera preferente a redistribuir 
paulatinarnente la carg~ tributaria haciendo que ella recaiga pro
gresivamente en la tributacion directa, sin que ella signifique 
que los impuestos indirect os no tengan que contribuir de manera 
importante a este ensanchamiento de la base de financiamiento 
fiscal. . 

Como se decia anteriormente, este extraordinario aumento de 
los ingresos corrientes del Fisco entre' 1964 y 1966 que sabemos 
que ha representado un sacrificio para la comunidad nacional, 
constituye un avance positivo en cuanto a la orientacion de las 
finanzas fiscales. As! por ejemplo, se puede apreciar que mientras 
los gastos corrientes han crecido en alrededor de un 36% en ter
minos reales en los dos anos, incremento derivado principalmente 
de la politica de mejoramiento de las remuneraciones reales del 
sector publico, los ingresos corrientes han crecido en mas de un 
56% en terminos reales en el mismo periodo. Esto ha permitido 
un mejoramiento notable en el superavit en cuenta corriente del 
Fisco que casi· se ha triplicado entre 1964 y 1966, midiendo este 
superavit el aporte fiscal directo para el financiamiento de la 
inversion publica. Hablando en terminos monetarios, mien
tras los gastos corrientes han aumentado en poco mas de EO 2.000 
millones en estos anos, los ingresos corrientes 10 han hecho en casi 
EO 3.000 mill ones , absorbiendo as! todo el incremento del gasto co
rriente y permitiendo ademas, el aumento en casi EO 1.000 millones 
del superavit fiscal en cuenta corriente . 

. Paralelamente a 10 anterior, las tendencias senaladas han sig
nificado que, como 10 indican las cifras del Cuadro N9 8 se puede 
9.11reci~r un c~mbio importante en el financiamiento del gasto 
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fiscal total. En efecto, los iIigresos corrientes que en 1964 finan
ciaban menos del 80% del gasto fiscal total, se espera que en 1966 
prckticamente cubrinin el 90% del mismo total. Manteniendose 
relativamente la· proporcion que f!S financiada por creditos ex-ter-· 
nos en alrededor del 9%, ella ha lIignificado una disminucion dnis
tica en la proporcion financiada·con el endeudamiento interno que 
baja del 8,1 % aI2,5%. Dado que tradicionalmente este rubro de 
financiamiento ha tenido repercusiones directa 0 indirectamente 
inflacionarias, parece un fenomeno positivo este decrecimiento en 
su importancia relativa. 

III.-La Inversion Publica y su FinanCiamiento.-

En los cuadros N.os 10 y 11 se presentan las cifras correspon
dientes a la inversion publica por sectores entre 1964 y 1966. Co
mo se vera, el nivel de la inversion publica en 1966 superara en 
un 10,1D / 0 en terminos reales 10 alcanzado en 1965 y si se compara 
con 1964 este crecimiento alcanza al 35.5 %. Es dificil imaginar que 
en dos auos de Gobierno se hubiera podido alcanzar algun resul
tado mas satisfactorio. Estas cifras mid en la contribucion mas di
recta del Estado al objetivo de aceleracion de nuestra tasa de cre
cimiento economico. 

Examinando ahora la composicion sectorial de esta inversion, 
se vera que los aumentos mas significativos se enctlentran en los 
sectores Agricultura e Industria cuyo aumento combinado alcanza 
casi a los EO 200,0 millones. 

, Esta evolucion corresponde plenamente a los objetivos en~
ciados por el Gobierno de qar apoyo preferente a estas actividades 
productivas en la creencia de que solo basados en un solido cre
cimiento economico seremos capaces de cumplir nuestros propo
sitos.de mejorar las condiciones de vida de los asalariados chilenos. 

Sin perjuicio de 10 anterior se ha procurado dar respuesta al 
mismo tiempo a algunas necesidades urgentes de la comunidad, 
esfuerzo que se traduce en los importantes aumentos que mues
tra las inversiones en vivienda, educacion y salud. 

En 10 que se refiere al financiamiento de estos gastos de inver
sion del sector publico y cuya composicion se muestra en el cuadro 
NQ 12, sepuede observar que en 1966 se lograra un mejoramiento 
importante al elevar la proporcion en que el ahorro publico con
tribuye a dicho financiamiento. Son validas a este respecto las ob
servaciones hechas con relacion al financiamiento fiscal. Parecida 
evolucion registran estas eifras ya que es posible apreciar que mien
tras en 1964 y 1965 el ahorro publico solo cub ria menos del 60% 
de los gastos pub!icos de capital, en 1966 esta proporcion llegara 
practicamente al 70%, disminuyendo en forma equivalente el apor· 
te proporcional del rubro "prestamos internos al sector publico". 
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Aun con el extraordinario mejoramiento anotado de los in
gresos corrientes del Fisco, Chile requiere de credit os externos pa
ra financiar un ritmo creciente de inversion publica, condicion 
necesaria para alcanzar un desarrollo mas acelerado. Si se desea· 
reducir la proporcion de financiamiento externo, no queda otra 
alternativa que el aumento del ahorro de toda la comunidad na
cienal, y aunasi, enla primera etapa, el credito externo sera nece
sario para proveernos de los bienes importados de capital nece
sariospara reequipar 0 amp liar la base productiva nacional. 

2.-LA SITUACION FISCAL EN 1967 

I.-EI Gasto Fiscal.-

El total del gasto presupuestario en 1967 alcanzara, de acuer
do a estimaciones actualizadas, a un riivel de EO 7.052,2 millones, 
en los cuales se incluyen gastos adicionales no incluidos en el pro
yecto de Ley de Presupuesto enviado al H. Congreso, por EO 541,3 
mill. (1). Si de este total se deduce la deuda flotante por EO 66,5 
millones, se llega al probable gasto fiscal neto en 1967 por EO 6.985,7 
millones, distribuidos entre EO 4.715,3 millones del presupuesto co
rriente y EO 2.270,4 :millones del presupuesto de capital. Ello sig
nifica queel gpsto fiscal neto creceria en un 22,8% con respecto 
al total de 1966; un 24,9% de aumento en el gasto corriente y un 
18,6% en el gasto de capital. (Ver cuadro NC? 3) . .. 

Del aumento en el gasto corriente de EO 940 millones, EO 695,0 
millones, 0 sea, practicamente el 70% representan aumentos obli
gados delgasto fiscal, derivados principalmente del costo de las 
nuevas escalas de remuneraciones del sector publico que alcanza a 
EO 540,0 millones; otros aumentos obligados de remuneraciones, por 
EO 30,0 millones, la compensacion por el alza de precios durante 
1966 en las compras de bienes de consumo, que alcanza a EO 60,0 
millones, el costo fiscal de la ley de fomento a las exportaciones 
por devolucion de tributos a los exportadores, monto que se estima 
en alrededor de EO 55,0 millones y los mayores aportes fiscales 
a las Cajas de Prevision del sector publico por EO 10,0 millones, 
por nombrar solo los item mas destacados. Lo anterior significa 
que del total de EO 940 millones de mayores gastos corrientes en 
1967, solo alrededor de EO 240,0 millones que dan disponibles para 
me.iorar 0 ampliar los servicios que el Estado presta a la comuni
dad e intensificar los programas de accion social en que nos en
contramos empefiados. Este aumento en 1967 se dirigira preferente-

1) Corresponden a: 
EO 416,1 Gaslos adicionales en m/nac. 
EO 110,0 CosIo adicional de nuevas escalas de remuneraciones. 
EO 15,2 Mayor gaslo por alza del lipo de cambio de 4.40 a 4,50. 
EO 541,3. 



mente aI'area educacionaI, al area agricola y a un mejoramiento 
de las condiciones de trabajo en que operan nuestras Fuerzas 
Armadas. " 

Si se comparan los principales rubros del gasto fiscal en 1967 
con las sumas equiva1entes de 1966, se vera que aparte de'las con
sideraciones anterionis existen dos elementos que es importante' 
destacar. Por una parte, se tiene que el rubro remuneraciones fis-, 
cales experimenta un crecimiento de un 26.1 % entre 1966 y 1967 
como resultado del costo de las nuevas escalas que' se aplicaran 
al sector publico, del gasto adicional que se deriva del acuerdo ma
gisterial y de la aplicaci6n por afio completo durante 1967 de au
rrientos que tuvieron vigencia parcial durante este afio. Tambien 
resulta util destacar que dentro del rubro "tr~nsferencias al sec
tor publico" se seguinln notando los efectos del plan de mejora
miento de las empresas publicas del transporte, especialmente en 
los casos de los Ferrocarriles del Estado y, la Empresa Portuaria 
cuyos aportes fiscales en cuenta cotriente experimentan reduccio
nes en terminos reales sin que ello signi£ique un empeoramierito 

,en lacantidad 0 calidad de los servicios que esas instituciones pres
tan a la comunidad. 

Los gastos de capital por su parte experimentan un aumento 
de 18,6% con respecto a 1966, que refleja un aumento de 21,9% 
en las amortizaciones de cargo fiscal y un aumento' de 18,1 % en 
la inversi6n fiscal. Estos aumentos en la inversi6n fiscal seran 
orientadas hacia el sector agricola y hacia la actividad industrial 
mediante los prQgramas de credito y la expansi6n de algunas de 
las filiales de la Corporaci6n de ,Fomento de la Producci6n. 

n.-EI Financiamiento Fiscal.-

Para hacer, frente al volumen de gastos anteriormente men
cionado, el Fisco contanl en 1967 con un total bruto de ingresos 
por EO 7.052,2 millones, de los cuales EO 6.473,5 millones correspon
den a ingresos corrientes y EO 578,8 millones corresponden a in
gresos de capital. Si se descuenta la deuda flotante de estos'ingre
sos por EO 66,5, el financiamiento fiscal alcanza a EO 6.985,7 de los 
cuales EO 6.407,0 millones son ingresos. corrientes y EO 578,8 mi
Hones corresponden a ingresos de capital. En los ingresos se han 
incluido EO 541,3 millones' por sobre los considerados en el Calculo 
de Entradas, presentado al H. Congreso Nacional. (Ver cuadro 
N9 4) (1). 

1) Estos ingresos adicionales se distribuyen de la siguiente manera: , 
EO 134,1 Mayores rendimientos de impuestos incJufdos en el CaJculo de Entradas 1967. 
EO 335,0 Ingresos tributarios adicionales. 
EO 115,0 Ingresos adicionalesde aduana compensados p~r un mayor ga.sto equivalente. 
EO 18,7 Aumento de ingresos p~r variaci6n del tipo de cambio de 4.40 a 4,50. 
EO 16,5 Aumento de la deuda flotants. 
EO - 78,0 Disminuci6n de los creditos extemos: 

EO 541.3 millones. Aumento neto de ingresos . 
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Los ingresos corrientes del Fisco crecerian en consecuencia en 
alrededor de un 28% con respecto a 1966 en tanto que los ingre
sos de capital disminuyen en un 15% con respecto al ano anterior. 
Estos porcentajes reflejan de' manera inequivoca el cambio que, se 
esta opetando en las fuentes de financiamiento fiscal de acuerdo a 
los objetivos de politica econ6mica del actual Gobierno. 

La disminucion en el monto de los ingresos de capital repre
senta la decision del Gobierno de cumplir su parte en la tarea de 
derrotar la inflacion, evitando recurrir a financiamientos que sig
nifican emision monetaria masalla de 10 programado, como se
ria depender en forma excesiva de los creditos del Banco Centl'al. 
En 1967 se han eliminado los prestamos del Banco Central como 
fuente anual de financiamiento. Por otra parte, el monto de cre
ditos externos de que se dispondnl el ano proximo sera men or que 
en 1966 10 que tambien contribuye a la caida que experiment an los 
ingresos de capital. La conjuncion de ambos fenomenos significa 
que en 1967. el aumento en los ingresos corrientes debera no solo 
cubrir el aumento del gasto fiscal sino tambien compensar la per
dida de estos otros ingresos. Si se cumplen nuestras metas de fi
nanciamiento fiscal, ello significara que en 1967, los ingresos co
rrientes fiscales estaran cubriendo el 92% del total del gasto, de
jando solo un 8% a ser financiado en base al endeudamiento inter
no 0 externo. Para apreciar el significado de esta cifra, tengase 
presente que en 1964', los ingresos corrientes cubrian solo el 79,1 % 
del gasto fiscal. Los prestamos intern os al Fisco en 1964 represen
taron el 8,1 % del total del financiamiento mientras que en 1967 
ellos alcanzaran al 1,8 % del total.. 

I1I.-La Inversion Publica y su Financiamiento.-

De acuerdo oon las cifras del cuadro N'? 12, se estima que la 
inversion publica en 1967 alcanzanl un monto de EO 3.492,5 millo
nes. Ellc;> supondria un aumento del 26% con respecto a las cifras 
de 1966, crecimiento que supera los incrementos del gasto fiscal 
total y corriente, reflejando_ asi la intencion del Gobierno de acen
tuar en forma especial el esfuerzo publico destinado a mejorar y 
a ampliar nuestra capacidad productiva. El detalle de esta inver
sion se presenta en los Cuadros N.os. 13 y14. 

Como se desprende de la comparacion de los anos 1966 y 1967 
los mayores aumentos de la inversion publica se concentran en los 
sectores industrial, minero, urbanizacion y comunicaciones y el 
sector agricola. Los programas beneficiados con estos recursos co
rresponden a la reforma agraria, la puesta en marcha de los conve
nios del cobre, el programa de desarrollo industrial de la CORFO 
y sus filiales y la realizacion de obras de desarrollo urbano, todos 
ellos vinculados directa e indirectamente con las actividades pro
ductivas, de acuerdo a las prioridades senaladas 'por el plan general 
de desarrollo economico. 
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El detalle del financiamiento de este esfuerzo de capitaliza
ci6n nacional se encuentra en el Cuadro N9 12, en donde se clasifi
can tres fuentes principales de recursos; el ahorro publico, prove
niente del superavit en cuenta corriente del Fisco y de las ins
tituciones descentralizadas; los prestamos externos, tanto al Fisco 
como aL sector descentralizado; y los prestamos internos a los mis
mos sectores. Como se puede apreciar en dichos cuadros el progre
so alcanzado en este terreno ha sido notable ya que el ahorro pu
blico en 1967 financiara el 75,9% de los gastos de capital del sector 
publico, porcentaje que en 1964 s6lo llegaba al 57,8%. Factor de
terminante de esta mejoria en la situacion ha sido la evoluci6n 
experimentada por el supenivit en cuenta corriente del Fisco (el 
monto de recurs os que queda disponible al Fisco despues de ft-

. nanciar todos sus gastos corrientes), que mientras en 1964 s610 
contribuia a financiar el 18,2% de la capitalizacion publica en 1967 
llegara a cubrir el 46,4% del mismo total. Para medir 10 que ello 
significa baste seiialar que entre 1964 y 1967 el superavit del Fisco 
en cuent~ corriente se habra mas que triplicado en terminos reales. 

Como contrapartida del fen6meno anterior' tenemos que los 
prestamos internos al sector publico que llegaron en 1964 a finan
ciar el 17,4% del total del gasto publico de capital, s610 representa
nin en 1967, un 4,4% del mismo total. 

• 
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CUADRO N' 1. 

G,ASTOS FISCALES 1966-1965 

(millones de :Eo de ciano) 

• 
1.- GASTCS CORRIENTES 

a) :Eemuneraciones 

b) Compra de bienes de consumo y servicios no 
J?9rsonales 

c) :Pagos ?revisionales y ASignacion Familiar 

- Pagos Previsionales ...... . 

- Asignacion Familiar 

d) "Transferencias al Sector Publico 

e) "Transferencias al Sector Privado 

f) lntereses 

Total de Gastos Corrientes 

2,-- GASTOS DE CAPITAL 

a) Amortizaciones 

b) Inversion Fiscal 

Toterl de Gastos de Capital 

3.- TOTAL DEL GASTO FISCAL 

- Crecimiento precios promedio 

- Crecimiento real del gasto fiscal .. 

1 965 1 966 
M/Nac. US$ En EO Total M/Nac. US$ En EO Total --- ------ - '---1----"- --.-.... ----

883,8 4,8 16,1 899,9 I 1.245,3 7,1 29,0 1.274,3 

240,4 12,8 42,9 283,3 I 297,1 11,5 47,0 344,1 

0,7 2,8 698,7 
(-) (-) (605,7) 

(0,7) (2,8) ( 93,0) 

471,l 0,8 2.7 473,81 695,9 
(406,7) . (-) (-) (406,7) (605,7) 

( 64,4) (0,8) (2}) (67,1) (90,2) 

849,5 5,4 18,1 867,6 1.130,7 20,8 . 85,0 1.215,7 

120,4 1,8 6,0 126,4 174,6 1.8 7.3 181,9 

1,5 20,6 69,0 70,5 11,0 12.1 49,0 60,0 

2.566,7 46,2 154,8 2.721.5 I 3.554,6 54,0 220,1 3,774,7' 

37,2 58,2 195,0 232,2 52,6 52,0 208,9 261,5 
1.140,6 16,3 54,6 1.195,2 1.557,3 23,0 95,8 1.653,1 
1.177,8 74,5 249,6 1.427,4 1.609,9 75,0 304,7 1.914,6 

3.744,5 120,7 404,4 4.148,9 5.164,5 129,0 524,8 5.689,3 

% de 
Crecimlento 

"41.6 

21,5 

47,5 

48,9 
38,6 
40,0 
43,9 
12,6 

38,7 

38,3 
-14,9 

34.i 

37,1 

22,0 

12,4 



Cuadro N9 2 
INGRESOS FISCALES 1966 -1965 

(Millones EO de cada ano,) 

1965 

INGRESOS CORRIENTES I 
A.-INGRESOS TRIBUTARIOS EN MONEDA NA· 

ClONAL (1 +2+3) ......................... . 
1.- Impuestos Dtrectos .................... . 

a) Impuesto a la Renta ............... . 

2.760,7\ 
898,6 
577,3 

b) Impuesto a 11,'l Propiedad ............ . 
2.- Imlmestos Indirectos ....................... . 

321,3 
1.749,7 

. a) Impuesto a la Compraventa ......... . 767,2 
b) Impuesto a la Producci6n ........... . 229,5 
c) Impuesto a los Servicios ;.... . ..... . 
d) Impuesto a lo:s Actos Juridicos ...... . 
e) Impuest0 a las Importaciones ........ . 

170.6 
142,5 
427,5 

f) Otros Impuestos Indirectos .......... . 12,4 
3.-1 n g res 0 s tributarios Extrapresupuesta.i 

rios (1) .........•..................... 
B.-INGRESOS NO TRIBUTARIOS EN MONEDA 

112,4 

.NACIONAL ................................... . 
C.-INGRESOS CORRIENTES EN MONEDA EX- • 129,0 

'rRANJERA ............................ ': ... . 476,6 
1.- Impuesto a la Gran Mineria del Cobre. 

Expresados en Moneda Nacional ........ . 407,0 (2) 
2.- Otros Ingresos Corrientes. Expresados en 

Moneda Nacional ...................... . 
D.-TOTAL INGRESOS CORRIENTES (A+B+C) . 

69,6 (3) . I 
3.366,3 

. '. : . 

1966 

4.034,0 
1.256,3 

859,9 
396,4 

2.625,2 
1.062,5 

287,9 
209,5 
~34,4 
760,9 

70,0 

152,5 

179,0 

788,9 

726,1 (2) 

62,8 (3) 
5.001,9 
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1965 

IN GRESOS DE CAPITAL 

E.-PRESTAMOS INTERNOS .................. . 

1.- Banco Central ......................... . 108,5 
2.- Renegociacion Bonos Dolares .......... . 
3.- Uso de Cuentas de Terceros y Otros .... . 192,8 
4.- Caja Central de Ahorros y Pres'tamos 20,0 

F.-PRESTAMOS EXTERNOS 

I.-AID .................................. . 245,9 
2.- Bancos Privados USA ................. . 112,7 
3.- Excedentes Agricolas ................... , 
4.-0tros ................................ . 

37,5 
8,2 

5.- Reneg!Jciacion Deuda Externa ......... . 57,0 

G.-TOTAL INGRESOS DE CAPITAL ........... . 

H.-TOTAL INGRESOS FISCALES (D+G) ..... . 

- Crecimiento de Precios Promed10 1966-1965 
- Crecimiento Real del Ingreso Fiscal ....... I 

321,3 I 

45,8 
98,8 

461,3 

293,2 

45,8 
24,1 

179,7 

782,6 

4,148,9 

1966 

144,6 

542,8 

687,4 

5.689,3 

% Crec:Imi_to 

19,2 

22,1 

1215,3 

- 55,0. 

17,7 

12,2 

37,1 

22,0 
12,4 

1) Ingresos tributarios procedentes de cuentas de dep6sito en Tesoreria p~r concepto de pagos de contribuCiones, prOVlSlOnes para el pago de 
in:JJ:>uestos y derechos de Aduana; estas cilras corresponden al aumento experimentado p~r los saldos de estas cuentas en el lapso de un ano. 
En publicaciones anteriores el uso de estos inqresos lueton consideradoil como endeudamiento interno. 

2) Estall cifras corresponden a US$ 12L5 millones y US$ 172,2 millones en 1965 y 1966, respectivamente. 

3) US$ 20,8 millones en 1965 y US$ 15,7 millones en 1966. 



Cuadro NC? 3 
PRESUPUESTO FISCAL 1967 

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS FISCALES 

PROYECTO ENVIADO AL CONGRESO 

1. Gasles Comenles 

Moneda 
Nacional 

1. Remuneraciones 1.327,8 
2. Compra Bienes Consumo . 360,7 
3. Pagos Previsionales y Asignacion 

M./Ext. 
US$ 

7.4 
16,0 

M./Exl. 
EO (1) 

33,3 

72,0 

Total Gastos !fue ... aa Total 

1.361,1 
432,7 

Adicionales escalaa de GeDet'al 
(I) Remuneracio-

24,9 
46,5 

nes 

271,0 
4,1 

1.657,0 
483,3 

Deuda 
FiokDlte 

50,0 
16,5 

Total 
Nelo 

1.607,0 
466,8 . 

Familiar ..... ......................... 713,2 0,6 2,7 715,9 87,8 803,7 803,7 
4. Transferencias al Sector Publico ... 1.021.9 24.4 109,8 l.l31,7 163,7 (2) 164,3 1.459,7 1.459,7 . 
5. Transferencias al Sector Privado ............ 219.4 1.8 8.1 227,5 47,0 12,8 287,3 287,3 
6. Intereses ................................. 10,7 17,8 80.1 90,8 90,8 90,8 

68,0 306.0 3.959,7 (3) 282.1 540,0 4.781,8 66,5 4.715,3 Tolal del Gasto Corriente .................. :....................... 3.653,7 
II. Gastes de Capital ------------------------.....:..---.......:.~---:..:..:.:.-.--..::.:..:..:::: 

7. Amortizaciones ..... ..................................................... 64,0 

8. Inversion Fiscal 1.688,5 

Total del Gasto de Capital ......................... . 1.752,5 

III. Total Gaslo Fiscal ....................................................... . 5.406,:;: 

I) Tipo de cambio: EO 4,50/US$. 

56,6 
28,7 

85,3 

153,3 

254,7 
129,2 

383,9 

689,9 

318.7 
1.817,7 

2.136,4 

6.096.l 

134,0 

134,0 

4161 , 540.0 

318,7 
1.951,7 

2.270,4 

7.052,2 66,S 

2) Incluye EO 115.0 millones I'ara De!echos de Aduana Adicionales que se financiarfan con ingresos adicionales equivalentes. 

318,7 
1.951,7 

2.270,4 

6.985.7 

3) Debe agregarse a este total EO 430,0 mlllones' de la. provision para el reajuste 1967 que en este cuadro se presentan incluidos en 
la columna "Nuevas escalas de remuneraciones" y deducirse EO 6,8" millones debido a, que originalmente se calculo la moneda ex
tranjera a un lipo de cambio de US$ 1 = EO 4.4 y ahora se I).a presentado a US$ 1= EO. 4,5. Con ello se obten9ria la suma de 
EO 4,383,0 Iri;Jlones de gastos corrientes que se contemplaba en el proyecto. 
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Cuadro N'.' 4 
COMPOSICION DE LOS INGRESOS FISCALES 1967 

(Cifras en millones de EO y US$). 
(Tipo de cambio US$ 1 = EO 4,5). 

INGRESOS CORRIENTES 
A.- INGRESOS TRIBUTARIOS EN MONEDA 

NACIONAL (1 + 2J-3) ................. . 

1.- Impuestos Directos ................ 1.571,9 
a) Impuesto a la renta ..... 1.102,3 
b) Impuesto a la Propiedad 469,6 

2.- Impuestos Indirectos .............. 3.587,2 
a) Impuesto ala compraventa 1.547,0 
b) Impuesto a la Producci6n 410,2 
c) Impuesto a los Servicios 288,2 
d) Impuesto a los Actos Ju-

ridicos . . . . . . . . . . . . . . . . 314,3 
e) Impuesto a las Importa-

ciones ............. . . . . 973,5 
f) Otros impuestos indirectos 54,0 

3.- Ingresos Tributarios Extrapresupues-

5.329,1 

tarios ............ '.' ........... . 170,0(1) 

B.- INGRESOS NO TRIBUTARIOS EN MO-
NEDA NACIONAL .................... . 

C.- INGRESOS CORRIENTES EN MONEDA 
EXTRANJERA ....................... . 
1.- Impuestos a la Gran Mineril;t del Cobre 

(US$ 171,7 millones) .............. . 
2.- Otros ingresos oorrientes (US$ 15,4) 

millones) ....................... . 
D.-TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

(A+B_+.C) .......................... . 

INGRESOS DE CAPITAL 
E.- PRESTAMOS INTERNOS ............. . 
F.- PRESTAMOS EXTERNOS ............. . 
G.-TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 

(E+F) ............................. . 

H.- TOTAL DE INGRESOS FISCALES (D.+G) 

772,6 

69,3 

128,8 
450,0 

235,9 

841,9 

6.406,9(2) 

578,8 

6.985,7 

I'> De esle total, EO 55,0 se incluiran en el calculo de entradas. Los EO 115.0 restontes 
financian gastos por Derechos de Aduana no considerados en los item de presu. 
pueslo. 

2) Esta cifra incluye EO 335,0 millones de ingresos tributarios adicionales (vease cua. 
dro N" 5) y excluye EO 66,5 milJones de deuda flotante. En consecuencia, el total de 
inQresos brulos asciende a EO 7.052,2. 



. Cuadro N'! 5. 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

ADICIONALES 1967 

(mlllon.. d. EO) 

l.-Impuesto a los Creditos Bancarios 80.0 

2.-Impuesto a las Compraventas ... , . . . . . . . . . . . . . . . . 175.0 

3.-Impuestos a la Renta (1) ......... ;............... 15.0 

4.-Derechos de Aduana a la internaci6n de' vehiculos 
. actualmente excentos ........................... 12.0 

5.-Impuesto a los Boletos de Loteria . . . . . . . . . . . . . . . . 19.0 

6.-Impuestos de Timbres y Estampillas (documentos 
. del Registro Civil) ............................. 8.0 

7.-Impuesto a la compraventa de moneda extranjera 
(D6lares turismo) .............................. 5.0 

8.-Impuesto de Cifra de Negocios .................. 4.0 

9.-Impuesto a los Tabacos (Mayor rendimiento) .,.. 10.0 

1O.-Impuestos a la Bencina y Combustibles (Mayor 
Rendimiento) .................................. 7.0 

TOTAL............................ 335.0 

NOTA: 0) Ai.llnento del 80% al 100% del reajuste por alza del COB to de la vida del 

ano anterior con que S9 pagan los impuestos a la renta. 

- 55-



Cuadro N'? 6 

COMPOSICION DEL GASTO FISCAL 1961-1967 

(En millones de EO de 1966) 

% % % %' % % 
1961 1952 cred· 1963 credo 1964 creci· 1965 creci· 1966 creci· 1967 (1) credo 

mienlo miento. miento mienlo mienlo mienlG 

1,- Remuneraciones 902,3 985,8 9,2 893,8 -- 9,3 958,7 7,3 1.097,9 11,5 1.274,3 16,1 1.373,5 7,8 

2.- Compra de Bienes ..... 310,6 274,9 ~ ll,5 307,6 11,9 277,5 - 9,8 345,6 24,5 344,1 0,4 399,0 15,9 

3.- Pagos Prevo y Asig. Fam. 541,2 590,4 9,3 469,5 -20,5 467,4 - 0,4 578,0 23,7 698,7 20,9 686,9 - 1,7, 

4.-Transf. al Sector Publico 750,0 910,6 21,4 780,7 -14,3 815,7 4,5 1.058,5 29,8 1.215,7 14,9 1.247,6 2,6 

5.- Trans!. al Sector Privado 159,1 173,8 9,2 169,0 - 2,8 156,6 -7,3 154,2 1,5 181,9 18,0 245,6 35,0 

6.- Intereses Deuda Publica 36,4 47,0 29,1 81,7 73,8 79,7 -2,4 86,0 7,9 60,0 - 30,2 77,6 29,3 

A.-Total Gastos Corrienles ...... 2.699,6 2.982,5 10,5 2.702,3 - 9.4 2.755,6 2,0 3.320,2 20,5 3.774,7 13,7 4,030,2 6,8 , 
7.- Amortizacion Deuda pu. 

blica ..................................... 307,5 . 238,7 -22,4 322,2 35,0 25'8,6 19,7 283,3 9,6 261,5 7,7 272,4 4,2 

6.- Inversion Fiscal . 840,2 993,1 18,2 1.055,1 6,2 1.036,0 -1,8 1.470,7 41,9 1.653,1 12,4 1.668,1 1,0 

B.-Total Gastos de Capital' .. 1.147r7 1.231,8 7,3 1.377,3 11,8 1.294,6 -6,0 1.754,0 35,5 1.914,6 9,2 1.940,5 1,4 

C,-Total Gaslo Fiscal (A + B) ..... 3.847,3 4.214,3 9,5 4.079,6 - 3,2 4.050,2 -0,7 5.074,2 25,3 5.689,3 12,1 5.970,7 5,0 

1) Corresponde a g.aslos netos, es decir, se han deducido EO 56,8 mil\ones p~r cleuda flotante. 



, CuadroN9 7 

COMPO SIC ION DE LOS INGRESOS CORRIENTES FISCALES 1961 - 1967 

(En millones EO 1966) 

1961 1962 % 1963 % 1964 % 1965 % 1966 % 
crec. crec. crec. cree. crec. 

1.- Ingresos no Tributarios .. 133,7 171,8 28,5 162,4 - 5,5 157,9 - 2,8 161,1 2,0 185,7 15,3 

2.- Impuestos a la Renta . 561,8 542,4 - 3,5 502,8 ~ 6,3 559,4 11,3 774,9 38,5 905,0 16,8 

3.~ Impuesto al Cobre .... 287,9 372,5 29,4 382,1 2,6 403,6 5,6 496,5 23,0 726.1 46,2 

4.- Impuesto a la Propiedad . 177,6 189.1 6,5 196,8 4,1 281,4 43,0 391,9 39,3 396,4 U 
. 5.- Impto. a las Compraventas 591,7 619,8 4,7 643,1 3,8 783,8 21,9 936,4 19,5 1.063,0 13,5 

6.- Impto. ala. Producci6n . 248,1 274,2 10,5 265,4 - 3,2 264,8 - 0,2 280,0 5,7 287,9 2,8 

7.- Impto. a los Servicios . 187,5 193,9 3,4 188,5 - 2,8 191,7 1,7 218,4 13,9 220,0 0,7 

8.- Impto. a los Aetos Juridicos 178,4 17i,2 - 4,0 158,0 - 7,7 105,5 - 33,2 173,9 64,8 234,4 34,8 

9.- Impto. a las Importaciones . 638,3 622,8 - 2,4 588,3 - 5,5 449,7 - 23,6 521,6 16,0 760,9 45,9 

10.- Impuestos no Clcisificados . 10,6 12,2 17,7 7,2 15,1 70,0 

11.- I n g res 0 s Extrapresupues-

tarios . 137,1 152,5 11,2 

TOTAL. ...•.•...........•........• _. 3.015,6 3.169,9. 5,1 3.105.1 - 2,0 3.205,0 3,2 4.106,9 28,1 5.001,9 21,8 

1) No incluye EO 56.8 millones' de deuda flotante e incluye EO 286.3 millones de ingresos tributarios adicionales. 
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1967 (1) % 
crec. 

207,8 11.9 

985,4 8,9 

660,3 9,1 

401,4 1.3 

1.322,6 24,4 

350,6 21,8 

255,9 16,3 

268,6 14,6 

832.1 9,4 

46,0 

145,3 4,7 

5.476,0 9,5 
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Cuadro N'? 8 

FINANCIAMIENTO DEL GASTO FISCAL 1961 - 1967 

(En millones de EO de 1966) 

196 1 1 9 6 2 1 9 6 3 964 1 965 
Monto % Monto % Monto % Monto cr~ Monto .% 

l.-INGRESOS CORRIENTES ...... 3.015,6 78.4 3.169,9 75,2 3.105,1 76,1 3.205,0 79,1 4.106,9 80,9 

2.-INGRESOS DE CAPITAL. 83l.7 21,6 1.044.4 24,8 974,5 23,9 845,2 20,9 967,3 19,1 

a) Thdeudamiento Interno ............ 389.4 10.1 641.4 15,2 276,3 6,7 327,7 8,1 392,0 7,7 

b) Endeudamiento Extemo (2) 411,0 10,7 487,7 11.6 581.2 14,3 332,2 8,2 562,8 11.1 

c) Variacion Caia .............. _............ + 31,3 0,8 - 84,7- 2,0 + 117,0 2,9 + 185,3 4,6 12,5 0,3 

TOTAL .................... ................... 3.847,3 100,0 4.214,3 100,0 4.079,6 100,0 4.050,2 100,0 5.074,2 100,0 

---
1) No iDcluye en los iDqresos EO 56,8 millones de deuda flolante. 
2) Incluye donacion U.S.A. por EO 45.5 millones en 1961 y EO 21.5 millones en 1962. 

1 9 6 6 1 9 Ii 7 
Monto % Monto % 

5.001,9 87,9 5.476,0 (1) 91,7 

687.4 12.1 497,7 8,3 

144,6 2,6 110,1 1,8 

542,8 9,5 384,6 6,5 

5.689,3 100,0 5.970,7 100,0 



.. 

Cuadro N'! 9 

FINANCIAMIENTO DEL CASTO FISCAL 1961-1967 

(En millonesde EO de ciano) 

1966 ' 1967 

5.001,9 6.406,9(1) 

687,4 578,8 

144,6 128,8 

542,8 450,0 

5.689,3 6.985,7 

1) No incluye en los ingresos EO 66,5 mill ones de deuda flotante. 

2) lncluye donacion USA en 1961 por 12.0 rriillones y en 1962 por 6.5 millones. 
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Cuadro N~ 10 

INVERSION PUBLICA 1964 - 1967 

(Cifras efectivas 1964 y 1965; estimadas 1966) (En mi110nes de EO de 1966) 

1.- Transporte 
1I.- Agricuitura 
DI.- Industria .................................................. . 
N.- Mineria 
V.- Energia y Combustible ................. _ ....... _ ....... _ .. . 
V1.- Urbanizaci6n y Comunicaciones 
VII.- Edific. Educaci6n y Salud ................. _ 

VIII.- Vivienda 
VIIIa.- Prestamos personales ........................... . 

IX.- Varios ..................................................... , ...... _ ............................ . 
X.- Defensa 

TOT ALE S ........................................................ _ ... . 

• 
1.- Transporte. .. .......................................................... .. 
II.- Agricultura 
III.- Industria ,.......... .. .... _ ........................................................ .. 
N.- Mineria 
V.- Energia y Combustible ................. _ ....................... .. 
V1.- Urbanizaci6n y Comunicaciones ................... . 
VI1.- Edific. Educaci6n y .Salud _ ............... _ ....... _ ........ .. 

VIII.- Vivienda 
VIIIa.- Pre~tamos personales ........ _ ................ _ ....... _ ......... ;. 

IX.- Varios ...................................................... _ ............. _ ................. .. 
X.-· Defensa 

TOTALES ......................... _ .................................... .. 

1964 1965 1966 1967 

545,71 5~0,0£ 482,38 485,94 
192,78 259,91 341,20 376,64 
75,24 66,93 169,34 23183 
80,14 88,19 102,77 168:75 

291,71 412,60 390,77 405,72 
108,61 149,10 149,51 208,13 
158,33 245,82 275,li 279,49 
41Z 01 582.19 669,87 64017 
130,61 141,76. 102,43 96:24 

26,74 20,82 46,06 39,81 
24,29 20,57 43,60 52,29 

2.046,17 2.517,95 2.773,06 2.98S,Ol 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

26,7 
9,4 
3,8 
3,9 

14,2' 
5,3 
7,8 

16,3 
12,6 
78 
5:6 

13,6 
7,0 
9,4 

21.( 

3,2 
},3 

% CnclmieDto 
1967-1964 

- 11.0 
95,4 

208 1 
llO:6 
39,1 
91,6 
76,5 
55,4 

- 26,3 
48,9 

115,3 

45,9 

20,1 
6,3 
1,3 
1,2 

----~--
100,0 100,0 





Cuadro N'? 12 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA 1964 - 1967 (1) 

(Millones de EO de cada ano) 

Comp. por Compo por Comp: por Comp. por 
1964 cent. (%) 1965 cent. (%) 1966 cent. (%) 1967 cent. (%) 

1.- Superavit del Fisco en Cuenta Corriente·. 285,8 18,2 644,8 26,S 1.227,2 40,1 1.691,7 44.4 
2.- ::;uperavit en Cta, Cte, e ingresos propios de las 

::ins Ii tuciones 623,6 39,6 725,2 29,8 826,7 27,0 1.199.4 31.5 

3,- ~UB-TOTAL DEL AHOI.UtO PUBLICO 909.4 57.8 1.370.0 56.3 2.053,9 67.1 2.891.1 75.9 

4.- Creditos externos al Fisco 211,3 13.4 461,3 18,9 542,8 17,7 450,0 11,8 

5.- Creditos extern os a las instituciones . 179.4 11.4 194.7 8,0 298,5 9,7 301,3 7,9 

6,- SUB·TOTAL DE CREDITOS EXTERNOS AL SECTOR 
:PUBLICO ................................................................. 390.7 24.8 656.0 26.9 841.3 27.4 751.3 19.7 

7.- :Prestamos internos al Fisco .................... 208.4 13,2 321,3 13,2 144,6 4,8 128,8 3,4 
8.~ :Prestamos internos a las instituciones descentra· , lizadas . ........................................................ 65,9 4,2 88,3 3,6 20,5 0,7 40,0 1,0. 
9.- 5UB-TOTAL DE PRESTAMOS INTERNOS AL SEC 

'tOR PUBLICO .................... .................................. 274.3 17.4 409.6 16.8 165.1 5.5 168.8 4.4 
10.- "l'OTAL DE FlNANCIAMlENTO DE LOS GASTOS 

DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.574.4 100.0 2.435,6 100.0 3.060.3 100.0 3.81l.2 100.0 
11.- Inversion Publica .... ................................ 1.300,9 2.063,9 2.773.1 3.492,5 
12.- Variacion Saldo en Caja ............ ................................ 76,3 103.4 25,7 '. 
13.- Amortizaciones ............................................................................................ 197,2 268,3 261,5 318,7 
14.- Porcentaje de crecimiento de la inversion publica 

sobre el ano anterior ....................... ................... , ......... 
15.- Porcentaje crecimiento precios promedio respecto 

58,7 34,4 26,0 

de ano anterior ......................................................................................... _.~ 2M 22,0 
16.- Producto Geogrmico ........................................................................... 15.132,0 20.825,0 27.269,0 
17.- Inversion Publica como % del P.G.B ................................. 8.4 9,9 10,2 

l) Datos eioc'lvos para 1964 y 1965: esllmaclones para 1966 Y 1967. 



Cuadro NO? 13 

RESUMEN INVERSION PUBLICA 1967 

(Millones de EO de cada an!) 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1967 
-

SECTORES SuperUvil I Credilos APORTE 
e mqresos Intemos y 

FISCAL Propios Extemos 

1.---. TRANSPORTES ' ...... ' ................. 25,64 \ 15,72, 527,20 
II.- AGRICULTURA ........................... 58,50 86,94 295,13 
III.~ INDUSTRIA ......................... :. 29,31 72,88 169,05 
IV.- MINERIA ............................. 112,90 21,65 62,89 
V.-: ENERGIA Y COMBUSTIBLES .......... I 244,20 98,45 132,04 

V1.- URBANIZACION Y COMUNICACIONES .. 48,02 6,67 188,82 
VI1.- EDIFICACION, EDUCACION Y SALUD .. 79,19 - 247,81 

VIII.- VIVIENDA .............................. 468,00 39,00 242,00 
VIIIa.- PRESTAMOS PERSONALES ............ 112,60 - -

IX.-VARIOS ............................... 18,89 - 27,69 
X.-DEFENSA ................... "' ........ 2,10 - 59,08 

TOTALES 1,199,35 341,31 1.951,81 

. ' 
,~\ • J;'," 

I 

TOTAL 

INVERSION 

1967 

568,56 
440,67 
271,24 
197,44 
474,69 
243,51 
327,00 
749,00 
112,60 
46,58 
61,18 

3.492,47 

INVERSION 

ESTIMADA 

1966 

482,38 
341,20 
169,34 
102,77 
390,77 
149,51 
275,13 

' 669,87 
102,43 
46,02 
43,60 

2.773,06, 
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Cuadro N~ 14 
SECTOR: 1.- TRANSPORTES 

(Mill. de EO de cada ano). 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1987 

INSTITUCIONES POR MINISTERIO Superavit 

I 
Creditos Aporte 

e Inqreaos Intemos y Fiscal 
Propios Extemoa 

1.- MINISTERIO DE ECONOMIA 5,64 I 15,72 125,00 

4,01 9,06 
1,64 
2,21 

16,92 
5,64 11,71 76,95 

8,42 
0,20 

I 1.1. Empresa Portuaria de Chile ............ . 
1.2. Bmpresa Maritima del Estado .......... . 
1.3. Direcci6n de Aeromlutica .............. . 
1.4. Linea Aerea Nacional ................. . 
1.5. Ferrocarriles del Estado .. : ............ . 
1.6. Empresa de Transportes Colectivos .... . 
1.7. Corfo - Varios Transportes ........... . 
1.8. Transporte Urbano .................... . 3,00 
1.9. Pudahuel (Traslado) ................... . 6,60 

2.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ...... . 20,00 402,20 

2.1. Direc. de Obras Portuarias ............. . 8,00 23,83 
2.2. Direc. de Aeropuertos ................. . 34,07 
2.3. Direc. de Vialidad ..................... . 12,00 338,80 
2.4. MOP. Fiscalia ......................... . 5,50 

TOTALES 25,64 15,72 527,20 

TOTAL I INVERSION 
INVERSION ESTIMADA 

1967 1986 

146,36 136,53 

13,07 7,13 
1,64 0,58 
2,21 1,39 

16,92 23,88 
94,30 87,22 

8,42 12,80 
0,20 0,53 
3,00 3,00 
6,60 

422,20 345,85 

31,83 32,23 
34,07 34,06 

350,80 274,27 
5,50 5,29 

568,56 482,38 
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Cuadro N'? 14' (Continuacion) 

SECTOR: II.- AGRI CU,LTURA 

(Mill. de EO de cada ano). 

~========================~================~====~~~ 
"I I FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1967 

TOTAL INVERSION 
INSTITUCIONES POR MINISTERIO Superavit Creditos 

I 
Aporte, 

e Inqresos Intemos y Fiscal 
Propios Extemos 

INVERSION ESTIMADA 
1967 1966 

12,30 26,67 46,85 

2,30 12,82 
10,00 26,67 34,03 

...-", 1'-MINISTERIO DE ECONOMIA ............. . 

r'j~, I 1.1. ECA ................................. . 
Z .. ":~:: 1.2. CORFO - AGRICOLA ................ . 

85,82 76,58 

15,12 14,21 
70,70 62,37 

55,13 
55,13 

46,20 60,27 192,25 
14,72 
1,00 

26,00 41,00 33,00 

9,00 
15,20 19,27 134,53 
5,00 

1,00 

58,50 86,94 295,23 

.';. i':7~i ~.~ l\UNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ...... . 
,_~ l 2.1. DIRECCION DE RIEGO ............... , '" " " , . -I 

.": '·':..·3.-MINISTERIO DE AGRICULTURA ......... . 
~)J L:;:l I 3.;. DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA 
""',' '0':', 1 3._. CONSFA ................ , ............ . 
C":, ". 3.3. INDAP ............................... . 

~.':::>. 3.4. INS TIT U T 0 DE INVESTIGACIONES 
r~'" ' ~-' 
;,~t,-- I AGROPECUARIAS... ................. , 
i .', >!, 3.5. CORA ............................. : .. 
_... ' I 3.6. FOLE ................................ . 

~~_ C,:~'f MINISTERIO DE TIERRAS ................ . 
'., ; ('() 
.:::::: ~~~~ / , TOTALES 
r i i :,,"-,." 
;~.f'~ . 

55,13 77,42 
55,13 77,42 

298,72 185,92 
14,72 3,92 

1,00 2,34 
100,00 86,83 

~,OO 3,74 
169,00 84,7B 

5,00 4,33 

1,00, 1,28 

440,67 341,20 
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Cuadro N'! 14 (Continuaci6n) 

SECTOR: 111.- I'N D US T RIA 

, (Mill. d€ EO de cada ano). 

FINANCIAMlENTO DE LA INVERSION DE 1967 
TOTAL INVERSION 

INSTITUCIONES POR MIHISTERIO Superavit Creditos INVERSION ESTIMADA 
Aporia 1967 1966 e Inqresos Intemos y Fiscal 

Propios Extemos 

1.- ~INISTERIO DE ECONOMIA .............. 28,51 70,48 165,55 264,54 162,55 

1.1 CORFO - Industria .................... .28,51 53,73 112,20 194,44 76,04 

1.2. IANSA ................................ - 11,95 22,85 34,80 58,60 

1.3. Servicio de Cooperaci6n Tecnica ........ - 4,80 30,50 35,30 27,91 

2.- MINISTERIO DE DEFENSA ................ 0,80 2,40 3,50 6,70 6,79 

2.1. ASMAR ••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••• 0,80 , 2,40 .. 3,50 6,70 6,79 

TOTAL 29,31 72,88 169,05 271,24 169,34 
--



Cuadro NO? 14 (Continuacion) 

SECTOR: IV.- MINERIA 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1967 

INSTITUCIONES POR MINISTERIO Superavit Creditos 
~ e Inqresos Intemos y 

Aporte 

Propios Extemos Fiscal 

1.- MINISTERIO DE ECONOMIA .............. 10,00 4,80 14,19 
1.1. Corfo - Mineria ....................... 10,00 4,80 14,19 

2.- MINISTERIO DE MINERIA ................ 102,90 16,85 48,70 
2.1. Subsecretaria de Mineria ................ - - -
2.2. Servicio de Minas del Estado ............ - - -
2.3. ENAMI ............................... 9,90 16,85 48,70 
2.4 CORFO .................................. 93,00 - -

TOTA,L 112,90 21,65 62,89 
- - --- -- -- ~.~ -

SECTOR: V.- ENERGIA Y COMBUSTIBLES 

.. 
1.-MINISTERIO DE ECONOMIA ......... , .... 101,20 57,60 119,59 

1.1. ENDESA ............................. 97,70 57,60 119,30 
1.2. Corfo - Energia y Combustibles ., ..... , 3,50 - 0,29 

2.-MINISTERIO DE MINERIA ............. ; .. 143,00 40,85 12,45 
2.1. ENAP ................................ 143,00 40,85 12,45 

TOTAL 244,20 98,45 , 132,04 

\ 

. 
TOTAL INVERSION 

INVERSION ESTIMADA 
1967 1966 

28,99 24,77 
28,99 24,77 

168,45 78,00 

- 0,07 
- 0,13 

75,45 77,80 
93,00 -

197,44 102,77 

278,39 223,90 
274,60 218,89 

3,79 5,01 
196,30 166,87 
196,30 166,87 

474,69 390,77 
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Cuadro N'.' 14 (Continuaci6n) 

SECTOR VI.- URBANIZACION Y COMUNICACIONES 

(Mill ones de EO de cada ano) 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1967 

INSTITUCIONES POll. MINISTERIO Superavit I Creditos 

I 
Aporte e Ingresos Intemos y Fiscal Propios Extemos 

1.- MINISTERIO DEL INTERIOR ............. . - I - I 5,20 
1.1. Correos y TeIegrafos .................. . 
1.2. Servicios EIectricos y de Gas .......... . 

- I 
-

I 
3,48 

- - 1,72 
2.- MINISTERIO DE HACIENDA .............. . - , - , 7,50 

2.1. Direcci6n de Pavimentaci6n de Santiago. - - 7,50 
3.- MINISTERIO DE ECONOMIA ............. . 3,30 - 38,92 

3.1. CORFO ........................ , ...... . - - 20,42 
3.2. ENTEL - CORFO ..................... . 3,30 - 18,50 

4.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ........ . - - 78,90 
4.1. Direcci6n de Obras Sanitarias ......... . - - 78,90 

5.- MINISTERIO DE LA VIVIENDA ........... . 44,72 6,67 58,30 
5.1. Empresa Agua Potable de Santiago ..... . 
5.2. Direcci6n de Pavimentaci6n Urbana .... . 

10,55 6,67 -
25,00 - 23,40 

5.3. Corporaci6n de Mejoramiento Urbano .. . 2,10 - 24,90 
5.4. Empresa Agua Potable El Canelo ....... . 1,97 - -
5.5. Direcci6n de Servicios Sanitarios ...... . 5,10 - 10,00 

TOTALES ................. . 48,02 6,67 188,82 

-

TOTAL INVERSION 

I INVERSION J:;STIMADA 
1967 1966 

5,20 6,69 
3,48 5,19 
1,72 1,50 
7,50 

I 
6,76 

7,50 6,76 
42,22 16,51 
20,42 7,78 
21,80 8,73 
78,90 62,35 
78,90 62,35 

109,69 57,20 
17,22 14,66 
48,40 40,44 
27,00 2,10 

1,97 -
15,10 -

~43,51 149,51 



Cuadro N';' 14 (Continuacion) 
SECTOR VII.- EDIFICACION, EDUCAtION Y SALUD 

(Millones de EO de cada ano) 

INSTITUCIONES POR MINISTERIO 

1.- MINISTERIO DE ECONOMIA .............. . 
1.1. CORFO, Edificaci6n Varios ............ . 
1.2. CORFO - HONSA ....... : ............. . 

'2.- MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA ... . 
2.1. Subsecretaria· ............... ' ......... . 
2.2. Junta de Auxilio Escolar y Becas ' ...... . 
2.3. Sociedad Constructora de Establecimien-

tos Educacionales ..... ' ................ . 
2.4. Universidad de Chile . ~ ................ . 
2.5. Universidad Tecnica .................. . 

3.--': MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ........ . 
3.1. Direcci6n de Arquitectura ............. . 

4.- MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL ..................................... . 
4.1. Caja de Accidentes del Trabajo ........ . 

5.-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ......... . 

, , 

5.1. Servicio Nacional de Salud ............ . 
5.2. Servicio Medico Nacio~al de Empleados . 
5.3. Sociedad Constructora de Establecimien-

tos Hospitalarios ' ............... ; ...... . 

TOT ALE S ....... :':. ; .... '" 
',,::' 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1967 

Superavit Creditos Aporte . e Inqresos Internos y 
Fiscal Propios Externos 

4,85 9,00 
4,85 

9,00 
58,20 155,80 
11,00 104,60 
4,00 

40,40 25,00 
2,00 18,00 
0,80 8,20 

31,01 
31,Q1 

0,14 
d,14 . 

16,00 52,00 
0,50 30,00 
2,50 

13,00 '.1 22,00 
79,19 .' - 247,81 

. " 

TOTAL INVERSION 
INVERSION ESTIMADA 

1967 1966 

13,85 7,50 
4,85 2,50 
9,00 5';00 

214,00 159,~ 
115,60 89,42 

4,00 

65,40 42,40 
20,00 19,Q8 
9,00 8,04· 

31,01 44,50 
31,01 44,50 

0,14 2,02 
0,14 2,02 . 

68,00 61,27 ! 

30,50 28,71 
2,50 2,46 

35,00 30,50 

327,00 275,13 
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Cuadro Nt 14 (Continuaclon) 
SECTOR VIII.- V I V lEN D A 

(Millones de EO de cada ano) 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1967 

INSTITlfCIONES POR MlNISTERIO Superavit 

I 
Credltos 

e InqreBos JaternoB Y 
Proplos Externos 

1.- MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIQN 
SOCIAL .................................... 78,80 -
1.1. Sistema de Seguridad Social ............ 78,80 -

2.-MINISTER.IO DE LA VIVIENDA Y UR· 
IJANISMO ................................. 389,20 39,00 

2.1. Cprporacion de la Vivienda ............ 307,20 -
2.2. Corporaci6n de Servicios Habitacionales . 29,00 35,00 
2.3. Caja Central de Ahorros y Prestamos .... 53,00 4,00 
2.4. Direcci6n de Equipamiento Comunitario . - -

TOTAL ...................... 468,00 39,00 

SECTOR: VIII.A. PRESTAMOS PERSONALES 

1.- MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL .................................... I 112,60 

1.1. Sistema de Seguridad Social y Credito 
Prendario .............................. 1 112,60 

TOTAL 
JNVEBSION 

Aporte 19&7 
Fiscal 

- 78,80 

- 78,80 

242,00 670,20 

119,00 426,20 
68,00 132,00 
50,00 107,00 
5,00 5,00 

242,00 749,00 
- --- ---------

112,60 

112,60 

JNVEBSION 
ESTIMADA 

1966 

49,62 

49,62 

620,25 

509,53 
55,35 
54,87 

-
669,87 

102,43 

102,43 



Cuadro N'? 14 (Con.tlnuaci6n) 
SECTOR IX.- V A RIO S 

(Millones de EO de cada ano) 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1967 

INSTITUCIONES po~ M1NlSTERIOS 

1.- CONGRESO NACIONAL .................... . 
1.1. Senado ......................... : .•... 
1.2. Camara de Diputados ............ : .... . 

2.- MINISTERIO DEL INTERIOR (Varios Ser-
VICI0S) ..................... : .............. . 

3.- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES (Varios Servicios) .................... . 

4.- MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION (Varios Servicios) ..... . 

5.- MINISTERIO DE HACIENDA (Varios Ser-
VICIOS) .................................... . 

6.- MINISTERIO DE JUSTICIA (Varios Servicios) 
7.-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Va

. S .. ) rlOS ervlclos .,. . . . . . . . . . . . . . . .......... ; . 
S.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Varim. 

Servicios) ................................. . 
9.- ~I~ISTERIO DEL T R A B A J 0 (Varios Ser-

VlCIOS) .................................... . 

TOTAL ... .' ................ .. 

Superant 
e InqreB08 

ProplOB 

1,64 

15,95 

,1,30 

18,89 

Cred1tos 
IntemoB y 
ExtemoB 

Aporte 
FIscal 

2,50 
1,25 
1,25 

1,82 

1,44 

12,55 
3,70 

2,00 

3,68 

27,69 

TOTAL I INVEBSIOK 
INVEBSION ESTlMADA 

1967 ' 1988 

2,50 
1,25 
1,25 

1,82 3,10 

1,44 1,23 

1,64 3,96 

28,50 I 27,78 
3,70 5,38 

2,00 

1 
2,00 

3,68 1,25 

1,30 I 1,36 

46,58 46,06 
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Cuadro Nc;> 14 (Contlnuacion) 

SECTOR X.- D E FEN S A 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DE 1967 
TOTAL INVEBSION .~ :~ 

INSTITUCIONES POR MINISTERIO Superavit Creditos INVERSION ESTIMADA 
e Inqresos Intemos y 

Aporte 1967 1966 
Propios Extemos Fiscal 

-'<; 

1.- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ...... 

1.1. Subsecretaria de Guerra ............... - - 19,21 19,21 12,75 

1.2. Subsecretaria de Marina ............... - - 20,94 20,94 15,59 

1.3. Subsecretaria de A viaci6n ............. - _. 18,93 18,93 13,26 

1.4. FAMAE ............................... 2,10 - - 2,10 2,00 

TOTAL ...................... 2,10 - 59,08 61,18 43,60 



ANEXO N.o 2 

COMERCIO EXTE lOR y 

BALANZ~L\ DE AGOS 

• 
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SITUACION Y PERSPECTIVAS DE NUESTRO COMERCIO 

EXTERIOR 

. La politica de comercio exterior ha seguido, desde fines 4e 
1964, una definida orientaci6n a recuperar el equilibrio y norma
lidad del intercambio del pais con el exterior. Tal intento del nue
V'Q Gobierno, ha·sido enteram'ente logrado, ya que nuestras reservas 
internacionales mejoraron en US$ 60 millones y US$ 57 millones, 
durante los anos 1965 y 1966, respectivamente. Estos resultados son 
los mas favorables despues de un quinquenio ininterrumpido de 
deficit y, ademas, son los mas altos obtenidos jamas por el pais. 

La favorable situaci6n obtenida eri 1965 se debe fundamental
mente a que los retornos de la gran mineria del cobre aumentaron 
el\l US$ 40 millones, es decir, en 18%, como consecuencia de las al
zas en los precios del metal, no obstante que los embarques efec
tuados por esta industria descendieron en 1 % debido a las huelgas 
en his minas de cobre. 

Durante los ocho primeros meses del ano en curso, los retor· 
nos de la gran mineria del cobre aumentaron en US$ 22 millones, 
respecto del mismo. periodo del ano anterior. 

Tambien han subido los retornos de las minerias pequena y 
mediana y de los productos industriales. Las cifrascorrespon
dientes a 1965 indican un mejoramiento de US$ 22 millones para 
el primerrubro y de US$ 12 mill<?nes para el segundo, en relaci6n 
a 1964. Dentro de las minerias pequena y mediana, se destaca nue
vamente el oobre. Dentro de los productos industriales, el cobre 
inanufacturado, la celulosa y el papel constituyeron sus principales 
componentes. .' 

Rasta agosto del presente ano, inclusive, los retornos de las mi
nerias pequena y mediana, de los productos agropecuarios y pro
ductos industriales, subieroon respecto del .mismo lapso del ano 
anterior en US$ 39 mill<?nes, US$ 4 millones y US$ 7 millones, res
pectivamente. 

Al mejoramiento de la balanza de pagos han contribuido tam-· 
bien las medidas de saneamientode nuestro regimen de comercio 
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exterior y unapolitica cambia ria flexible y realista que junto· con 
mantener una compensacion adecuada para las indus trias expor
tadoras ha reducido al minima las presiones inflacionistas adicio
nales sobre nuestra economia. 

Situacion en los aftos 1965 y 1966 

De1 a:no 1964 al ano 1965 el deficit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos (es decir, la comparacion del valor de los bienes 
y servicios que el pais reciba del exterior y los que entregue al ex
terior) se redujo de US$ 134 mill ones a US$ 52 millones, es decir, 
entre los dos anos Ise produjo un .mejoramiento de US$ 82 millo
:&les, que estuvo compuesto por un incremento en las exportaciones 
de bienes y servicios de US$ 95 millones y un aumento en las im
portaciones y en las remesas de utilidades y dividendos de US$ 13 
millones. El impacto en los mayo res ingresos de las exportaciones 
de cobre ascendio a cerca de US$ 75 millones. 

Para el presente ano estimamos que el deficit de la cuenta co
rriente ira a resJlltar en alrededor de US$ 10 mill ones mayor que en 
el ano 1965, es decir, de un deficit de US$ 52 miUones en el ano 
pasado pasareinos a uno de US$ 62 mill ones en el ano en curso. 
Este incremento en el deficit proviene por un lado de una expan
sion de las. exportaciones de US$ 193 millones y de un aurriento 
tambien en las importaciones de bienes y servicios y en las reme
sas ee utilidades, dividendos e intereses al exterior por US$ 203 
millones. 

Tanto en el ano 1965 como en el ano 1966, el deficit en la 
cuenta corriente .ha sido .mas que superado por ingresos de capital 
de can\cter autonomo, 10 que ha producido en ambos anos, los 
superavits en nuestra balanza de pagos de cerca de US$ 60 millones 
en cada ano, que se consignaron al comenzar esta seccion. 

En el ano pasado el ingreso neto por concepto de capitales 
autonomos fue de US$ 112 millones, 10 que dio por resultado un 
superavit en la balanza de pagos de US$ 60 millones. Este Isupe
ravit se tradujo en un aumento de l~s disponibilidades de divisas 
del Banco Central por US$ 49 millones y en una reduccion del en
deudamien.to de la banca privada con el exterior y un incremento 
de otras disponibilidades de cerca de US$ 11 millones. 

Durante el curso del ano 1966 el deficit de la cuenta corriente 
sera ·tambien mas que cubierto por un ingreso de capital autonomo 
que en este momenta se estima alcanzara a US$ 119 mill ones en 
valor neto, 10 que producira un superavit en la Balanza de Pagos 
de US$ 57 .millones. A diferencia de 10 que ocurrio el ano pasado, 
no se producira este ano un aumento de las disponibilidades de 
divisas del Banco Central sino que una baja de alrededor de US$ 9 
mi1lon~s, pero at mismo tiempo, el endeudamiento de todo el sis-
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tema bancario chileno con el exterior se reducini en alrededor de 
US$ 66 millones. . . 

Deberia hacerse presente tambh~n que en los movimientos de 
capitales autonoOfos que se han indicado, correspondientes a los 
anos 1965 y 1966, la casi totalidad de ellos corresponden a ingresos 
netos de capital de cankter publico. El capital de cankter privado 
que ha ingresado aparece casi totalmente compensado con' amorti
zaciones y sa]idas de capital del mismo cankter en ambos anos. 

Perspectivas para el ano 1967 

La situacion externa del pais para el ano 1967 desde el punto 
de vista de los pagos no sera muy diferente de la que ha prevale
cido durante lo~ dos ultimos anos, estimacion que esta basada en 
laexistencia de un precio para el cobre de US$ 0,45 por libra. Sin 
embargo, la situacion de la cuenta corriente se deteriorara en for
ma considerable por el aumento de las importaciones y de las 
remesas al exterior. Se espera que en el ano proximo se haga sen
tir con mas peso el efecto de las medidas de liberacion de nuestro 
comercio. Por otra parte, prevaleceran precios menores que los 
de este ano para el cobre y aun no se producira el aumento de la 
produccion y. ventas por efecto de las nuevas inveI'siones. De modo 
que entraremos en un periodo en el cual el deficit de la cuenta 
corriente volvera a tener una magnitud considerable, hasta que rio 
se materia lice la ampliacion en la produccion cuprifera. 

El deficit de la cuenta corriente del ano 1967 que se estima 
que puede al~anzar a US$ 212 millones, se cubrira con una en
trada neta de capitales autonomos estimado en US$ 270millones .. 
A dif~rencia de leis anos 1965 y 1966, para el ano 1~67 se proyecta 
que haya un ingreso neto de capital privado de US$ 53 millones 
provenientes de inversiones en la gran mineria. De este modo, el 
superavit de la balanza de pagos sera de un. monto muy similar al 
de los anos 1965 y 1966, es decir, se estima en US$ 58millones, que 
prolntblemente se teflejaran en una reduccion de los compromisos 
que el Banco Central tiene con el exterior 

Medidas' de Comercio Exterior aplicadas en los ultimos aiios. 

A los resultados favorables mencionados para los afios 1965 y 
1966, han contribuido divers as medidas adoptadas por la presen- "'" 
te Administracion, tendientes a s~mear nuestro comercio exterior 
y nuestro regimen de pagos. Cabe mencionar entre ellas: 

a) Acceso al mercado futur·o de divisas, a todos los importa
dores de mercaderias permi tidas. Durante 1965 se logro una con
siderable disminucion de las remesas. adeudadas al exterior, por 
coberturas impagas a mas de 120 dias desde la fecha de embar-
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que. Esto obedece a una politica preconcebida del actual Gobier
no, de sanear la deuda comercial del pais. 

Hasta el 21 de octubre de 1964, la -venta a futuro se aplicaba 
unicamente a las mercaderias sujetas a tasas inferiores 0 iguales 
al 100% de dep6sito previo. A partir de esa fecha el Comite Eje
cutivo del Banco Central, acord6 dar acceso a dicho mercado, a 
todas las mercancias correspondientes a la categoria del 100%, lue
go a otras, hasta que, desde ellS de septiembre de 1965, todos los 
rubros de importaci6n permitidos gozan de la mencionada fran
quicia; 

b) Disminuci6n del plazo para cubrir impoitaciones: de 120 
dias a 80 dias contados a partir de la fecha de embarque en el 
exterior. En enero del ano en curso, se acord6 rebajar a 110 dias
el plazo minimo anterior de 120 dfas; luego, en abril a 100 dias; 
en mayo a 90 dias y, recientemente, a los 80 dias senalados; 

c) Las reformas al regimen de comercio exteriorculminaron 
con la dictaci6n de la Ley N9 16.101, publicada ellS de enero de 
1965. Las enmiendas mas importantes se concentraron principal
mente en el regimen general de importaciones. Sobre esta materia 
se tomaron dos medidas de gran significaci6n: a) la nueva modali
dad de constituir dep6sitos para importar, ya analizadas, y b) la 
facultad otorgada al Banco Central para rechazar registros de im
portaci6n. 

A partir de enero del ano en curso las solicitudes de importa
ciones de las Universidades de Chile y Tecnica del Estado, no estan 
afectas al rechazo. Sin embargo, deben ser autorizadas por la Co
misi6n de Importaci6n del sector publico. -En el caso de universida
des reconocidas por el Estado estas estan facultadas para importar 
con sus propios cambios, sin limitaciones, bienes no comerciales con 
fines docentes. 

Desde fines del ano recien pasado, la facultad de rechazo de 
este Banco ces6 de operar, primero con respecto ala ALALC y luego 
en su totalidad; . 

d) Por la raz6nanterior, el tiempo necesario paraemitir un 
registro ha variado de 90 a 7 dfas, aproximadamente, yaque actual
mente junto con presentarse se cursa, procedimiento que serfa im
posible si el Comite de Rechazo funcionara de acuerdo a la Ley 
N9 16.101. 

e) Se tomaron medidas tendientes a facilitar la venta de di
visas en el mercado de corredores: 

i) Las cuotas de viaje se aumentaron de US$ 300 y US$ 600 
a US$ 360 y US$ 720, para los casos de latinoamerica y resto del 
mundo, respectivamente. Adicionalmente se puede recibir cantida
des suplemetarias si el viajero justifica, mediante una solicitud al 
Banco comercial, una mayor necesidad de divisas. En todo caso, 
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solicitudes como estas, requieren la aprobaci6ndel Jefe 0 Subge
rente de la Secci6n Cambios del Banco Central. 

ii) Con relaci6n a las remesas por ayuda familiar, tratamlen-
. tos medicos, medicamentos, suscripciones de revistas, compras (Ie 

libros, pagos de primas de seguro, etc., se aumentaron considera
blemente los minimos vigentes con anterioridad. Solicitudes por 
montos superiores aUn. requieren autorizaci6n· del Banco Central; 

f) Con fines de obtener mayor claridad y expedici6n el Banco 
Central suprimi6 el plazo maximo de 150 dias fijado para intemar y 
embarcar. A partir de julio dicho plazo es 5610 para embarcar, no 

. admitiendose pr6rroga y sancionando con multas de' hasta 100% 
del valor de la operaci6n, los ~mbarques fuera de plazo; 

g)' Se han reducido los impuestos adicionales y/o agregados, 
aplicables a la importaci6n de algunos bienes de capital. En espe
cial, se ha liberado ae dep6sito a la maquinaria agricola, incluida 
enel programa de mecanizaci6n agricola de la CORFO; 

h) Con el prop6sito de impulsar la actividad econ6mica, se 
autoriz6, con cargo a los creditos de la AID, la importaci6n con co
bex-tura diferida de bienes de capital y demas que el Comite Ejecu
tivo califique de interes nacional. La importaci6n de camiones re
quiere de la autorizaci6n previa de CORFO y enterar un dep6sito 
de 120% del valor CIE de la mercaderia, en el Banco Central; 

i) Otra medida importante es la seiialada en la Circular 
N9 590, que obliga dentro de 60 dias contados desde la fecha de 
embarque a pactar los cambios corresponc;lientes al valor total de 
la mercaderia, enterando al contado la moneda corriente respectiva. 

E170% de nuestras importaciones esta asimilado a Ia: circular 
mencionada, la cual constituye por esto, una medida antiinflaciona
ria y antiespeculativa eficiente; 

j) Se han aprobado nuevas normas respecto a los aportes en 
divisas que se efect11an de acuerdo al Art. 16 del decreto N9 1.272 
Y que cumplan con los requisitos sigtiientes: 

i) ser de interes para la economia nacional, radicandose en el 
pais por un minima de tres aiios; . 

ii) repatriaci6n en cuotas iguales de un 20% anual despues de 
tres; aiios; 

iii) valor. del aporte superior a US$ 100 mil; 

k) Se .ha aprobado en el Congreso Nacional un proyecto de 
ley para fomentar las exportaciones. Se contemplan sistemas de de
voluci6n de ciertos pagos, seguros de fletes, de insolvencia, de in
compatibilidad, etc., y el establecimiento de lineas de credito desti- . 
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.-
-:Q:adas a financiar la exportaci6n. EIB~co-Central emitini c¢rti
ficados de devoluci6n de impuestos, descontab1es· del pago de eual-
quier gravamen fiscal; . 

1) Se ha creado en el Banco Central un departamento de Fo
mento de Exportaciones, con-la misi6n de colaborar-con los expor
tadores nacionales en tareas que elIos no pueden realizar en forma 
econ6mica: estudios de precios,mercados, regimenes de comercio 
exterior en otros paises, propaganda, medidas crediticias, cambia
rias y otros estimulos; y 

m)Por ultimo, el Banco Central ha resumido en un texto las 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen el proceso de ex
portaei6n y embarque. Adicionalmente, se han delegado directa
mente en los agentes 0 jefes de departamentos de coinercio exterior 
de las sucursales respectivas, decisiones que anterior mente reque
dan de lei demorosaaprobaci6n de los respectivos Co~ites Locales. 
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Cuadro'NI! 1 

BALANZA DE PAGOS 
I. CUENTA CORRIENTE 
( en millones de d6Iares). 

1964 1965 

Predo Base del Cobre. ctes. lb. 
CIF ........................ . 

Exportaciol1 de Bienes y Servi. 

__ ~.~."" ~ .. s.- ' -

1966 1967 

(50.6) (45.0) 

cios ....................... . 

Mineros 

685,2· 779,9 973,3 

478,2 554,9 723,5 

966,8 

710,3 

Agricolas .................. . 

Industriales ............... . 

Servicios 

29,6 

80,6 

94,8 

Ajuste ...................... 2,0 

Importaciol1 de Bienes y Servi· 
cios " ...................... . 

De capital y repuestos ..... .. 

Combustibles .............. . 

Materias Primas ............ . 

De Consumo ............... . 

No Registradas ............. . 

724,1 

259,9 

25,8 

232,6 

88,7 

16,3 

Servicios .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,6 

Ajuste ...................... 0,2 

Saldo Balanza Comercial ....... - 38.9 

Remesas Netas aI Exterior ..... 95.6 

Remesas del Ex.terior . . . . . . . . . 7,8 

26,9 

97,8 

100,3 

731,8 

237,3 

27,3 

28,9 33,4 

115;0 112,7 

105,9 

899,9 

315,0 

38,0 

110,4 

999,4 

388,5 

39,0 

235,1 269,6 286,5 

103,8126,8 . 129,7 

20,0 

108,3 

48.1 

100.2 

18,1 

30,0 30,0 

120,5 125,7 

73.4 -' 32.6 . 

135.4 180,2 

14,0 10,0 

Remesas al Exterior ........ . 103,4 118,3 149,4 190,2 

- intereses 

- utilidades 

40,4 

63,0 

61,2 

57,1 

58,4 

91,0 

53,3 

136,9 

SaJdo Cuenta Corriente ......... -134.5 - 52.1 - 62.0 -212.8 

FUENTE: 1965: B. Pagos Banco Central. 
1966: Odeplan. Cifras provisorias de Servicios y de Remesas a1 Exterior. 
1967: Proyeccion Odeplan. 
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-II. CUENTA DE CAPITALES-RESUMEN 
(Cifras en millones de d6lares). 

DETALLE 1964 1965 1966 (1) 1967 

A. ENTRADA DE CAPITALES 384,8 418,7 456,2 460,5 

1. Autollomos ... . . . . . . . . . . 316,4 304,8 396,8 434,2 

a) Creditos externos obte
nidos 'y / 0 en vias de ob-
tenerse . . . . . . . . . . . . . .. 224,3 216,8 287,1 197,2 

b) Prestamo AID Programa 
1967 - 1968 . . . . . . . . . . . 80,0 

c) E x c e d. Agropecuarios 
1967 - 1968 .......... . 

d) Inversiones y aportes de 
cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,6 63,0 

e) Pago de cuotas a org~-
nislnos internacionales . 0,7 

f) Aumento de atrasos en 
cobranzas (deudas co-
merciales) ............ 26,8 

g) Otros aumentos de pasi
vos y/o disminuci6n de 
activos, a corto plazo 
(neto) .. . . . . . . . . . . . . . - 25,0 

Compensadores ...... . . . . . . 68,4 113,9 
a) Creditos del Banco Cen-

tral .................. 65,8 113,4 
b) Variac. de activos del 

Banco Central ........ . 
c) Creditos a bancos comer-

dales ............... . 
d) Otras disponibilidades 

en el exterior (neto) ... 

e) Variacion de activos de· 
bancos comerciales ..... 

2,6 

B. SALIDA DE CAPITALES .... 256,3 
1. Autonomos ............... 165,2 

a) Amortizac. de creditos ex-
ternos obtenidos y/o en 
vias de obtenerse 68,6 

1/ ClfRAS PROVISIONALES 

- 82-

0,5 

372,2 
198,8 

93,0 

40,0 

81,0 117,0 

18,7 

10,0 

59,4 26,3 

50,1 26,3 

9,3 

393,8 
278,3 

112,5 

247,5 
164,0 

99,2 
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II. CUENTA DE CAPITALES-RE,SUMEN 
(Cifras en milltmes de d61ares). 

(Con tinuaci6n) 

DETALLE 1964 

b) Depreciaci6n y Repatria-
ci6n de aportes de capito 
e inversiones ......... 57,2 

c) Aumento neto de dep6si
tos del sector privado en 
el exterior ............ 20,2 

d) Pago de cHotas a orga-
nismos i nternacionales 0;6 

. e) Disminuci6n del plazo' 
minimo de cobert. a par-
tir del embarque (de 120 
a 80 dias) ........... . 

f) Di.sminuc. de atrasos en 
cobranzas ( deudas co-
merciales) ........... . 

g) Otros aumentos de acti
vos y/o ,disminuci6n de 
pasivos. a corto plazo 
(neto) . . . . . . . . . . . . . . . 18,6 

1965 1966 

66,7 78,8 

20,0 22,0 

25,0 

30,0 . 

19,1 10,1 

Compensadores ............ 91,1 173,4 liS,S 
a) Amortizac. de crt!ditos 

externos por el Banco. 
Central .. . . . . . . . . . . . . 74,4 104,8 86,5 

b) Variaci6n de activos del 
Banco Central ........ 11,9 48,6 

c) Amortizac. de creditos 
externos por los bancos 
oomerciales . .. . . . . . . . 4,7 16,1 25,0 

d) Variaci6i1 de activos de 
bancos comerciales... . 0,1 

e) 0 t r a s disponibilidades . 
en ~l exterior (neto) .. 3,9 4,0 

C. SALDO CUENTA DE CAPITA-

1967 

64,8 

83,5 

83,5 

LES ....................... 128,5 46,S 62,4 213,0 
D. SALDO EN CUENTA CO-

RRIENTE ................. -134,5 - 32,1 - 62,0 -212,8 
E. ERRORES Y IU OMISIONES 6,0 5,6· - 0,4 - 0,2 
F. SALDO DISPONIBLE (+) 0 

PQR FINANCIAR (-) 
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Cuadro N9·2 
RESERVAS INTERNACIONALES 

(En millones de d61ares) 

VARIACIONES 
D ETA L L E Die. 31 JuL 31 Aqo. 31 Dlc:. 31/65 Die. 31/65 Jul. 31/61 

1965 1966 1968 JuL 31/66 Aqo. 31/68 Aqo.31/86 

I. Bcsneo Central de Chile (A - B) """""",,' .. """"" """""""""""""""""""",, .. ,,""""",,... - 149.4 - 143;5 - 138.2 5.9 11.2 5.3 
A. Activo.. .... .... .. "."",,,," " .. """""""" .. """""" ... ,, .. ,, 137.4 107.9 lOS.6 - 29.5 - 28.8 0.7 . 
1. Oro "."". . ......... ,,"" """"""""" .... """.""".".""""",," ."""""".""" .... " .. "" .. " 43,8 44,5 45,0 0,7 1,2 0,5 
2. Corresponsales en el exterior """" .. """""""".,,"",,.. 93,6 62,1 62,2 - 31,5 - 31.4 0.1 

a) de libi-e disponibilidad . (64,5) (33,0) (36,9) (- 31,5) (- 27,6) (3.9) 
b) bloqueqdos """ .. ".""""""""",, .. ,,",,. """","" ... """"" " ... "".;" {29,1) (29,1) (25,3) (0,0)(1) (- 3,B) (- 3,B) 

3. Bonos BID ". """""."""""""""""""""""""""""""".",, ... ,,,,",," " ..... "" ..... " ......... "" ... "." ..... ". 1,0 1,0 1,0 1,0 
4. Convenio credo re:::ip. c/Argentina 

5. Convenio credo redp. c/Colombla """" ... ~""" """"""."""""""""""""""""",,. 0,3 0.4 0,3 0,4 0.1 
B. PasivQ. ..""""" ... ".""""""" ..... """. 286.8 251.4(2) 246.8(2) - 35.4 - 40.0 - 4.6 

1. Uso nato de creditos externos . 2B6,8 251.4 246,B - 35.4 - 40,0 - 4,6 
2. Letras descent. en el exterior 

II. Bcsneos eomere. y Banco del Estado (A - B) """. " .. """"""""" .. """"""""""". 58.5 32.7 34.3 25.8 24.2 - 1.6 

A. Activo.. . .... ""......" .. """"""".""."""."" .. """""""""" ..... "" .. ,,,, .. ,,,,"" ... " ... """ ... "".... 20.7 27.2 26.3 6.5 5.8 - 0.9 
1. Oro '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""" ... """""""""" ... " .. " .. " .. "" .. " ... """"""". 5,,5 5.1 5,1 - 0,4 - 0,4 0,0 (1) 
2. Corresp. en el exterior ""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""""""."" .. ""."".""". 15;2 '22,1 21,2 6,9 6,0 - 0,9 

B. Paslvo " ........... """ ... """.,, ... " .. "." .... ""." ... """ .. ". "".""""."""" "",. 79.2 59.9 80.6 - 19.3 - 18.6 0.7 
1. Adeudado a bcos. del exterior: 

a) Moneda extranjera (neto) ""."" """".""""".".""""."""""""".""".". 77,4 59,6 60,3 17,B 17,1 0,7 
b) Moneda corriente (neto) """"""""'''''''''''''''''''''''''''''""""""." .... """""". 0,9 0,9 0,7 0,0 (1) 0,2 0,2 

2. Dep6sitos de beos del exterior: 
a) Moneda extranjera """""""""''''''''''''''''''''''''''''""."" .. """."."".""."."""". 2.4 0,9 0,7 1,5 1,7 - 0,2 
b) Moneda corrlente " ....... "."" ........ "; ......... "" ..... " .. "."" ... ,,",,.. 0,3 0,3 0,3 0,0 (1) 0,0 (1) 0,0 (1) 

Resen'as IntemacionaleB Nlttas (I + U) "" ..... """ .. "" ...... " .. ".,,..... - 207.9 - 176.2 - 172.5 31.6 35.4 3.7 

Cuota oro J' dolares al FMI ."" .. ".": .. "" .... """ ... """""""" .. """ .. "" ..... ,, " .. """."".,, """"" ". 25.0 25.0 25.0 

1) Variacion inferior a US$ 50.000. 
2) Incluye saldo acreedor de Convenios de Credito Redproco. 
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Cuadro N'.' 3. 
MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS, RESUMEN 

(Cifras en millones de d61ares) 

DETALLE ADo' ADo EDe-Aqo. 
1964 1965 1965 

I. TRANSACCIONES CORRIENTES 

A. Mercaderias ......................... 62,9 100,5 57,1 
Retornos de exportacion .............. 442,9 52t,O 333,2 
Cobert. ordinarias de import .......... , . 380,0 420,5 276,1 

B. Servicio de mercaderias .............. 4,8 1,8 
Ingresos .................. ' ......... '" 34,8 35,0 21,4 
Egresos .............................. 30,0 35,0 23,2 

C. Transacciones oficiales ............... 5,8 - 14,0 - 11,8 
Ingresos .............................. 11,6 13,0 8,8 
Egresos ........................ , ..... 17,4 27,0 20,6 

D. Transacciones privadas .............. - 4,0 - 2,0 - 1,5 
Ingresos .... , ......................... 39,9 32,9 21,6 
Egresos ...................... ' ........ 43,9 34,9 23,1 

E. Servicio de capitales ................. - 40,4 - 60,1 - 34,3 
Ingresos ............... , ............... I 

Egresos ...... ,' ....................... 40,4 60,1 34,3 ... 
Saldo Transacciones corrientes (A+. B. + 
C _+ D + E) .... , ...................... '. 17,5 24,4 7,7 

Ingresos .............................. 529,2 601,9 385,0 
Egresos .............................. 511,7 577,5 377,3 

:A; /'." ' . .1.1 ' 

L 

Ezae-Aqo. 
1966 

85,2 
407,5 
322,3 

- 3,5 
21,8 ' 
25,3 

- 13,8 
tO,O 
23,8 

- 9,8 
16,8 
26,6 

- 40,6 

40,6 

17,5 
456,1 

38,6 

~ 
1166 

79J) 
664,0 
565,0 

15J) 
45,0 
30,0 

- IO,C} 
20,0 
30,0 

- ,3,0 
32,0 
35,0 

- 60,0 

60,0 

21,0 
741,0 
720,0 

" 
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DETALLE 

II. .Movimiento de Capitales (Autonomos) 
A. ' Privados ............................ . 

'r::ngresos ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
Egresos ' ..... ' .... ' .................... . 

B. Oficiales ... : ....................... . 
r::ngresos ....... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Egresos ............................. . 

C. Creditos de suministro ..... ' ........ . 
:{:rigresos .... . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . 
Egresos .. ' ........................... . 

Salclo movimiento de capitales (A .+ B +' C) 
Ingresos ........ ; .................... . 
Egresos ............................. . 

III. SALDO, TOTAL (Deficit (-); superavit 
(+),) .............................. . 
Ingresos ............................ ,. 
Egresos ............................. . 

IV. ITEM NO IDENTIFICADOS Y/O ERRO-
:RES Y OMISIONES ................. . 

V. Saldo General. (III + IV) 
Deficit (-); Superavit (+) 

VI. Financiamiento 
A. Banco Central ...................... . 
B. Bancos comerciales y Banco del Estado 

, ~ C. Otras disponibilidades .............. . 
Saldo General: Deficit ( + ); Superavit (-) 

ADo 
IS64 

- 26,1 
29,0 
55.1 
45,2 
74,4 
29,2 

9,0 

9,0 
10,1 

103,4 
93,3 

,27,6 
632,6 
605,0 

- 4,9 

22,7 

- 20,5 I 

- 4,8 
2,6 

-,22,7 

ADO 
1965 

- 21,3 
44,3 
65,6 
56,5 

104,7 
48,2 

- 3,8 

3,8 
31,4 

149,0 
117,6 

55,8 
750,9 
695,1 

3,7 

59,5 

- 40,0 
- 15,6 
- 3,9 
- 59,5 

1) Este soldo se utilizara en amortizaciones natas del Banco Central por US$ 55,7 

EDe-Aqo. 
1965 

- 10,8 
28,4 
39,2 
13,4 
43,2 
29,8 
, 2,8 

2,8 
0,2 

71,6 
71,8 

7,5 
456,6 
449,1 

5,9 

13,4 

- 13,5 
- 27,2 

0,3 
- 13,4 

EDe-Aqo. 
1966 

9,9 
39,9 
49,8 
39,4 
76,7 
37,3 

- 1,4 

1,4 
28,1 

116,6 
88,5 

45,6 
572,7 
527,1 

- 6,3 

39,3 

- 11,2 
- 24,2 
- 3,9 
- 39,3 

ProyeccioD 
1966 

- 36,1 
52,1 
88,2 
77,0, 

134,3 
57,3 

- 6,7 

6,7 
34,2 

186,4 
152,2 

55,2 
927,4 
872,2 

0,9 

56,1 

-.- 27,1 
- 25,0 
- 4,0 
- 56,1 



CUADRO N'! 4 
RESULTADO DEL MOVIMIENTO EFECTIVO DE DIVISAS 

DETALLE 

Ingresos ordinarios ................... . 

Ingresos, ordinarios corrientes ...... . 
Ingresos de capitales aut6nomos priv .. . 

TOTAL 

Egresos ordinarios ................... . 
Egresosde Transacciones corrientes .. 
Egresos de capitales a~tQ:nOlIDoS ..... . 

TOTAL 

Saldo movimiento Qi'dinarlo Supera. 
vit (+ );deficit (-) ............. . 

Item no identificado y/o errores y omi· 

ADo 
1964 

558,2 

(529,2) 
( 29,0) 

558,2 

605,0 
(511;7) 
( 93,3) 

605,0 

- 46,8 

• (1) , Slones .......................... - .. 4,9 
Ingresos de capitales auton6mos oficia-

Aiio 
1965 

VariaciOn Ene.Aqo. Ene.Aqo. 
porcentual 1965 1966 

646,2 

(601,9) 
( 44,3) 

1964 ·1965 

+ 15,6 

+ 13,7 
+ 52,8 

646,2 + 15,6 

695,1 + 14,9 
(577,5) +' 12,9 
(117,6) + 26,0 

695,1' + 14,9 

413,4 

(385,0) 
( 28,4) 

413,4 

449,1 
(377,3) 
( 71,8) 

449,1 

496,0 

(456,6) 
( 39,4) 

496,0 

527,1 
(438,6) 
( 88,5) 

527,1 

- 48,9 + 14,9 - 35,7 - 31,1 

3,7 5,9 - 6,3 

Variac:i6n Proyec:Ci6a. . 
porcentual 1988 
1965·1986 

+ 16,0 

+ 14,0 
+ 42,8 

+ 16,0 

+ 20,0 
+ 19,1 
+ 24,2 

+ 20,0 

793,1 

(741,0) 
( 52,1) 

793,1 

872,2 
(720,0) 
(152,2) 

872,2 

+ 106,0 '- 79,1 

0,9 

lese .........•.................... 74,4 104,7 + 40,7 43,2 76,7 +. 77,4 134,3 

Saldo movimiento general (Superavit 
t+J; deficit (-) ) ................ . 22,7 56,1 (I) 59,5 + 162,1 13,4 

. 
39,3 + 31,2 

1) incluye' movimienlo y seI"VlCl.O de capilaJes. privados. a corio plazo, oirOB item no idenlificados; errores y desfases en eJ pedodo de 
c;:ompulac16n de 10s datos. 

2) Eille soldo lie utilizara enamortizaciones nelasdel Banco Central. por. US$ 55,7 millones. 
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Cuadro NC? 5 
MOVIMIENTO EFECTIVODE . DIVISAS, INGRESOS 

(c::!fras provisional~~;n~.I!!~:'~ de d~lares) 
Variacion Enero Enero VariaciOn 

D E T A L L E Aiio ADo porcentual Aqosto Aqosto porcentual Proyec:cibn 
1964 1965 1964 - 1~65 1965 1966 1965 -1966 1966 

I. "TRANSACCIONES CORRIENTES 

~. Mercaderl~ .......... ................... . 442.9 521.0 + 17.6 333.2 407.5 + 22.3 644.0 
J. Gran mineria ................... 242,0 286,9 + 18,6 165,1 188,5 + 14,2 339.0 ......................................... _ .......... 

a) Cobre .................•................ ........................ (223,9) (263,2) + 17,6 (l48,4) mO,O) + 14,6 (314.0) 
b) Hierro ( 3,2) ( 6,2) + 93,8 ( 4,9) ( 5,0) + 2,0 ( 6,5) ......................... . .................................... 
c) Salitre ( 14,5) ( 17,5) + 17,4 (lL8) ( 13,5) + 14,4 ( 18.5) ........................... 

2. Pequena y mediana minerias 125,7 147,6 + 17,4 104,4 143,4 + 37,4 185,0 
3. Agropecuarios . .................................... ~ ... . ........................... 31,9 31,2 2,1 22,9 27.7 + 21,0 30,0· 
4. Industriales .......................... 43,3 55,3 + 27,7 40,8 47,9 + 17,4 90,0 

E. Semcio de mercaderias (3) .. ....................... 34,8 35.0 + 0.6 21.4 21.8 + 1.9 45.0 
C. Transaccionu oficiales (l) (3) ............ ........................................................... 11.6 13.0 + 12.1 8.8 10.0 + 13.6 20.0 
D. Transacciones privadas (3) ............... , ................. .......................................................... 39.9 32.9 17.6 21.6 16.8 22.2 32.0 
"l'OTAL INGRESOS DE TRANSAC. CORRIENTES (A + B + C + D) .529,2 601.9 + 13.7 385.0 456.1 + 18.5 741.0 

II. :MOVlMlENTO DE CAPITALES (AUTONOMOS) . 
.A. Privados .............................. " ............................................................................... ..... , ........ _ .... , ... 29,0 44.3 52.8 28.4 39.9 + 40.5 S2.l 

1. Aportes de empresas Gran Mineria ......... ............................. 6,] 6,0 1,6 4,2 7.4 + 76,2 12,1 
2. Liquidacion de cambios DFL. 258 y Dcto. 1.272 22,9 38,3 + 67,2 24,2 32,5 + 34,3 40,0 

B. Oficiales .................................................................. .............................................. _ ...... 74.4 104.7 + 40.1 43.2 76,7 + 77.5 134.3 
1. Parte en divisas de credito de desarrollo .......................... 23,0 (2) 13,7 40,4 7,3 6.4 + !l,3 15,0 . / 

2. Renegociacion Fisco .......................... , ....................... , ............................................... 18,6 33,6 49,3 
3. Creditos de desarrollo AID-Fisco ........................ ........................ 51.4 72,4 + 40,9 35,9 36,7 + 2,2 70,0 

"l'OTAL lNGRESOS POR MOViMlENTOS DE CAPITAL (A + B) ..................... IOU 149.8 + 44.1 71.6 116.6 + 62.8 186,4 
TOTAL .................... 632.6 750.9 + 18.7 456.6 572.7 + 25.4 927.4 
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Cuadro NC? 6 
MOVIMIENTOEFECTIVO DE DIVISAS, EGRESOS 

(Cifras provisionales, en millones de d61ares) 

Variacllm Enero 
D E T A L L E Aiio ADo porcenhial Aqosto 

1964 1965 1964·1965 1965 

TRANSACCIONES CORRIENTES 
A. Mercaderias (4) ............................................................................................................ ,," 380.0 420.5 + 10.7 278.1 

B. Servido de mercaderias (3) . . ......................... 30.0 35.0 + 16.7 23.2 

C. Transacciones oficiales (3) 17.4 27.0 + 55;2 20.6 

D. Transacciones privadas (3) .............. "" ..... . ........................... 43.9 34.9 20.5 23.1· 

E. Servido cht capital ............................................................ - 40.4 60.1 + 48.8 34.3 

I. Oficiales (5) . ......................... ( 22,7) (26,4) + 16,3 (18,5) 

2. Privados ........ ...................................................... ( 17,7) (33,7) + 90,7 ~15,8) 

TOTAL EGRESOS TRANSAC. CORRIENTES (A + B + C + D + E) . 511.7 577.5 + 12.9 377.3 
MOVlMJENTO DE CAPITALES (AUTONOMOS) 

A. Sector Privado ................... 1.. ...... 55.1 65.6 + 19.1 39.2 
I. Empresas chilenas con deudas imporlanles: 13,1 17,6 + 34,4 10,9 

a) Cia. de Aceros del Pacifico . 8,5) (12,9) + 51,7 ( 8,9) 
b) Cia. Manufaclurera de Papeles y Carlones 2,7) ( 2,6) 3,8 ( 1,0) 
c) Industrias Forestales S. A. .. ........ ........................................ 0,8) ( 2,1) + 162,5 ( 1,0) 
d) Carbonifera ,Lota·Schwager ........ : .... " ............. l,l) ( -) ( -) 

2. Egresos de capitales DFL. 258 y otros 17,9 21,5 + 20,1 11,6 

3. Coberturas diferidas (6) . ......................................... 24,1 26,5 + 10,0 16,7 

B. Sector PUblico ................... .............. ~ ........ 29.2 48.2 + . 65.1 29.8 

I. Aportes a instituciones internacionales 

2. Caja de Amortizacion (7) ......................................................... " ........... " ................................ 15,5 20,5 + 32,3 13,9 

3. Corporaci,on de Fomento de la Produccion (8) ................................................ 2,3 3,4 + 47,8 4.3 
4. Coberturas diferidas .. _ ................................................................. _ ......................... _ ... _ .. _ ........ 9,9 21,6 + 118.2 9,7 

5. Olres (excedentes agropecuarios. IT. ce.) ......................................................... 1,5 2,7 + 80.0 1,9 

.. , 
,'I. 

.,j, .... 
' . , }< 

. ' 

. , 

Enero VariaclOn 
Aqosto porcentual 

1966 1985 ·1966 

322.3 + lU 
25.3 + 9.0 
23.8 + 15.5 
26.6 + 15.2 

40.6 + 18.4 
(20,9) + 13,0 
09,7) + 24,7 

438.6 + 16.2 

49.8 + 27.0 

13,0 + 19,3 
(l0,4) + 16,9 
( 2,0) + 100,0 

( 0,6) 83,3 
( -) 

16,0 + 37,9 

20,8 + 24,6 

37.3 + 25.2 

21,1 + 25,6 

1,5 65.1 
13,5 + 39,2 

P 36.8 

, j 

Proyeccilm 
1966 

565.0 

30.0 
30.0 

35.0 , 
60.0 

(27,0) 

(33,0) 

720.0 

88.2 
30,1 

( -) 

.( -) 

( -) 

( -) 

30,0 
28,1. 

57.3 

6,3 
28,3 

4,7 

16.4 

1.6 
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C_ Creditos de sumiDl.tro (9) 9.0 .3.8 (10) - 57.8 2.8 l.4 58.8 8.7(11) 

TOT.!lL EGRESOS POR MOVIMlENTO DE CAPITALES (A + B + C) .. 83.3 117.6 + 26.0 71.8 88.5 + 23.3 152.2 

III. TOTAL ............ . 605.0 695.1 + 14.9 449.1 527.1 + 17.4 872.2 

1) 1.a cilra correspondiente al ano 1964 incluye US$ 4,0 millones vendidos al Instituto Espanol de Moneda Extranjera por el Banco Central. con 

pacto de retroventa para adquirir bonos dolares. 

2) I71cluye el pnolstamo para reconstruccion del gobierno de los Estados Unidos (US$ 11,3 millones). cf<olditos del BID (US$ 7,7 millones) y compra de 

bonos dol ares para importar, efectuada por el Instituto Espanol de Moneda Extranjera (US$ 4,0 millones). 

3) Sstas cilras son estimadas de acuerdo a los valores correspondientes de la Balanza de Pagos. Todas ellas se encuentran en revision. 

4) Cifras obtenidas de la Seccion Cambios del Banco ~Central y de las ventas directas hechas por los bancos comerciales, con cambios propios, a 
los importadores. 

5) Incluye intereses pagados par el Banco Central. CORFO, IT. CC. y Caja de Amortizacion. Delos servidos. para esla ultima, se consideraron pa

ra 1964 solo los correspondienles a excedentes agropecuarios y a las leyes N9 8.962 y 12.861; en esle ano tampoco se contabilizaron los sar
vicios de FF. CC. 

6)- Incluye los intereses devengados y gas los bancarios correspondienles a esle tipo de coberturas. Cifras en revision. 

7) En Enero-Agosto de 1966 se consideran 'US$ 20.3 millones par amortizaciones correspondientes a bonos y paganols de las leyes N.os 13.305. 

14.171 y 14.949, de los cuales se ha supuesto que US$ 6.8 millones significan egresos de divisas del pais, por pago a tenedores extranjeros. 

8) Cifras estimadas en base a dalos proporcionados por CORFO. Se incluyen las amortizaciones de la Salilrera COSATAN. 

9) Credit os de organismos intemacionales para imporlaciones de maquinarias y equipos, que no dan origen a planilla de cobertura. 

10) Incluye las utilizaciones de los creditos de Espana (US$ 3,0 millones). Francia (US$ 0,4 millones) y Suiza (0,4 millones). 

11) Incluye la utilizacion de los creditos de Espana (US$ 1.0 millones), Suiza (US$ 2,0 millones) y Francia (US$ 3,1 millonesl. 
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Cuadro Nt? 7 
~. to;. ' MOVIMIENTO . EFECTIVODE . DIVISAS, FINANCIAMIENTO 

(Variaciones en millones de dolares) 

D E T A L L t Ailo Ailo Ene-Aqo. 
1964 1965 1965 

Bqnco Central de Chile (A + B) .......................................... ..................... _ ..... ZO.5 40.0 13.5 . ~.~ '.. ." -

A. Activo 11.9 48.6 2.5 

l. Oro. ........................ - 0,3 0,6 0,6 

2. Monedas extranjeras 11,6 48,0 3,1 

3. Bonos BID ......... 

'4. Convenio credito 'reclproco con Colombia ..................................... , ......... 

B. Paaivo ................... 8.6 B.6 n.o 
l. Utilizaci6n de creditos externos . 0,8 29,3 31,6 

a) AID (financiamiento compensatorio) 

b) Tesoreria del Gobierno de EE. UU ...... 8,0 1.1 3,8 
GirDs ....................................... ( 12,0) ( 13,4) 9,4) 
Menos: amortizaciones .... (- 4,0) (- 12,3) (- 5,6) 

c) Fondo Monetario Internacional ............... -............. 10,0 1,0 1,0 
Giros ................................................................................................................. ( 20,0) 36,0) ( 30,0) 
Menos: amortizaciones ................................................................................................. (- 10,0) (-,37,0) (- 31,0) 

d) Bancos 'privados de EE. UU ................................................................................... 6,1 35,0 35,0 
Giros ................................ : ........ , ......... : ................................................................................................ 20,0) ( 45,0) 45,0) 
t;.1e~os: amortizaciones ........ : ................ ! ............................................................. : ........... (- 26.!) (- 10,0) (- lO,O) 

. , 
" N', 

Ene-Aqo. 
1966 

11,2 

28.8 

1,2 

31,4 

1,0 

0,4 

40.0 

41,4 

9,0 
2,7) ( 

(- 11.1) (-

21,5 
( 10,0) ( 

(- 31,S) (-

11,3 
( -) 

(- 11,3) . (-

I. 

Proyecci6n 
1968· 

27.1· 

1.3 

10,3 

I,d 

36.4 

36,4 

12,4 
2,7) 

IS,!) 

14,8) 

30,0) 
44,8) 

11,3 

-J 
11,3) 
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·) Eximbank· .................................... , ............... 11,0 I,D 1,9 4,0 7,3 

Giros ........................................................................................... ( 1,0) ( 9,7) ( 8,0) ( 3,0) 4,1) 

Menos: amortizaciones ........................................ (- 12,0) (- 10,7) (- 6,1) (- 7,0) (- 11,4) 

f) Kreditanstalt . .......... " ........ _ .......... 2,0 11,7 8,7 1,9 2,1 

Giros ...... , ......................... ( 7,3) ( -) -) -) ( -) 

Menos: amortizaciones ........ .. .................. (- 5,3) (- 11,7) (- 8,7) (- 1,9) (- 2,1) 

g) Bancos ingleses ............. ..................... 4,2 1,1 2,1 1,1 

Giros ................................................................ .-) ( 3,2) ( -) -) ( -) 

Menos: amortizaciones (- 4,2) (- 2,1) (- 2,1) -) (- 1,1) 

h) Otros creditos (2) ....... 2,1 5,8 2,7 6,3 12,6 (5) 

Giros .................................................. ( 5,5) ( 6,1) ( 3,0)· ( 7,0) 13,3) 

Menos: amortizaciones ............................................................................. (.- 3,4) (- 0,3) (- 0,3) (- 0,7) (- 0,7) 

2. Corresponsales de compensacion (Convenio Argentina) .. 6,2 4,1 4,1 0,6 

3. Corresponsales de compensacion (Convenios con Mexico, Para· 
guay y Peru) ................................................................................................................. 0,8 

4. Creditos documentarios (neto) ..... 0.1 0,0 (1) 0;0 (1) 

5. Letras descontadas en el exterior ....... ............................. " .......... 3,2 (3) 16,5 16,5 (4) 

II. Bcmcos Comerc. y Banco del Eslado (A + B) U 15.6 27.2 24.02 - 25.0 

A. Activo . ....................... , .................................. 0.1 0.5 0.2 5.6 

1. Oro .......................... 0,2 0,1 0,0 (1) 0,4 

2. Monedas extranjeras ......................................................... ............................ 0,1 0,4 0.2 6,0 

. Para 1988 IncIuye USS 0,6 mW0Ile8 de amOrtbacionH aI AID·leAX 13-4 . 

.. 



,. 
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B. Pculyo .................................. c ••••••••••••••••••• _ •••• _ ........................................... _ .............................................. . 

1. Adeudade a bances del exterior .............................................................................. . 

a) Moneda extranjera (neto) 

h) Moneda corriente (neto) 

2. DepOsitos de bancos del exterior ................................................................................ .. 

a) Moneda extranjera 

b) Moneda corriente 

m. Otraa diapoDlblUdadeB (6) ............................................................................................................................ , 

IV. DeBell (+); Buperavlt (-) (I al DJ) ............................................ _" ................................................. . 

4.7 

3,9 

0,3 

0,4 

0,1 

2.6 

22.7 

- It.l 

16,7 

0,1 

0,8 

0,1 

3.9 

59.5 

- 2U 

29,5 

1,1 

1,0 

0,0 (1) 

0.3 

13.' 

~ ... - 25.0 

17.1 

0;2 

1,7 

0,0 (1) 

3.1 U 

38.3 ....:. 51.1 (7) 

NOTA: Sin signo significa disminucien de activo 0 aumento de pasivo. Signo menos significa aumento de activo 0 disminuci6n de pasivo. 
1) 0,0 = variaCi6n inferior a US$ 50.000. 

2) E1 rubro "otros creditos" inc1uye los creditos de Francia, del Instituto Espano1 de Moneda Extranjera, de. los bancos suizos y bancos eu
ropeos con acuerdo stand·by, que termine de pagarse en 1964. Ademas, este rubro incluye, en el periodo Enerc-Agosto, la renegociaci6n de 
la deuda externa con Belgica (US$ 0,7 millones), Jap6n (US$ 3.4 millones) Italia (US$ 2,3 mHlones) y Canada ('US$ 1,6 millones). 

3) Jnc1uye descuento de 1etras en bancos privados norteamericanos por un monto de US$ 97,5 millones y cance1aci6n de estos documentos por 
US$ 100,7 millones. 

4) Corresponde a la cancelaci6n de 1etras descon.tadas en bancos privados norteamericanos. 
5) Incluye US$ 6,6 millones provenientes de 1a renegociaci6n de 1a deuda externa con Belgica, Italia, Jap6n y Canada. Ademas, inc1uye' lOB 

"creditos de proveedores" de Espaiia, Francia y Suiza que implican una utilizaci6n ,aproxiIJlada de US$ 6,7 millones y US$ 0,7 millones de 

amortizaci6n. 

6) De eORFO, FF. ee. y Cala de AmortizacWn. Las cifras,de 1966 son estimaciones provisionales. 

7) Eate saldo sa utilizara en amortizaciones netas del Banco Central por US$ 55,7 millones. 
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Cuadro Nt? 8 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA AlQ:O 1966 

(Millones de USS) 

I SECTOR PUBLICO 

Saldo 
31·XII·65 

1.297.2 
a) Deuda Externa ......... 1.213.6 

1.- Caja de Amortizaci6n 558.2 
2.- CORFO ............ 194.9 
3.-,- Servicios Publicos .. 76.7 
4.- Instituciones' Ofic. " 82,9 
5.- Banco Centrai ...... 300.9 

b) Deuda Interna en d6Iares 
Caja de Amortizaci6n '" "83.6 

II SECTORPRIVADO ....... . 

a) A mas de un aDO plazo .. 
1.- Con Garant. del Es-

tado ............. . 
2.- Directa sin garantia 
3.- Coberturas Diferidas 

b) A menos de .un aDO plazo 
1.- Coberturas de mas 

de 120 dias, venci-
das (x) ........... . 

2.- Coberturas de 120 
dias, no vencidas '" 

c) Lfneas de creditos de ban- " 
cos particulares y otras 

443.3 

300.9 

103.6 
142.4 
54.9 

65.0 

(54.6 ) 

65.0 

Uneas ................. 77.4 

Suma Deuda Externa 1.656.9 
Suma Deuda Interna 83.6 

TOT A L ....... 1.740.5 

NuevoB 
Creditoa 

1966 

374.2 
356.8 
166.0 
47.5 
33.0 
17,8 
92~5 

17.4 

39.1 

39.1 

17.3 
1.4 

20.4 

Amorti· 
zacioneB 

1966 

187.0 
151.3 
25.5 
11.6 
11.8 
6,8 

95.6 

35.7 

77.8 

57.8 

6.7 
34.2 
16.9 

(15.0) 

20.0 

395.9 229.1 
17.4 35.7 

413.3 264.8 

Saldo 
31·XII·66 

1.484.4 
1.419.1 

698.7 
230.8 

97.9 
93,9 

297~8 

65.3 

404.6 " 

282.2 

114.2 
109.6 
58.4 

65.0 

(39.6) 

65.0 

57.4 

1.823.7 
65.3 

1.889.0 
==================== 

FUENTE: Creditos Extemos, CORFO. 
Banco Central. 

NOTA: Sa incluyen los creditps concedidos y aun no ulil!zados" 
No se incluyan los aportes de capital. 

(x) No sumado. 
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Cuadro N9 9 
DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA ·PERIODO 1964· 1966 

(Millones de d6lares) 

SALDO AL: 

31-XII 
1964 

I SECTOR PUBLICO ............. 1.226.7 
a) Deuda Extema .............. 1.113.4 

a.l De responsabilidad del Fis· 
co y Servicios P1iblicos cu
yas amortizaciones deben 
contemplarse en· el Presu-
puesto F.iscal ............ 738.3 

a.2 De responsabilidad de otras 
. Instituciones Oficiales cu

yas amortizaciones no se 
consignan en el Presupues~ 
to Fiscal al ser pagadas a 
traves de sus propios in-
gresos .................. . 82.6 

a.3 De responsabilidad del Ban-
co Central ............... 292.5 

b) Deuda intema .............. . 
II. SECTOR PRIVADO ........... . 

a) A mas de un afio plazo ..... . 
a.l Con garantia del Estado .. 
a.2 Deuda ex'terna sin garantia 

del Estado ............. . 
a.3 Coberturas diferidas .... . 

b) A menos de un afio plazo: 
Coberturas de mas de 
120 dias, vencidas 
Coberturas de 120 dias 
no vencidas ......... . 

c) Lineas de creditos de Bancos 
Particulares y otras lineas ... 

113.3 
573.2 
385.3 
109.2 

169.6 
106.5 

93.8 

94.1 

31-XII 
1965 

1.297,2 
1.213.6 

829.8 

82.9 

300.9 

83.6 
443.3 
300.9 
103.6 

142.4 
54.9 

31-XII 
1966 

1.484.4 
1.419.1 

1.027.4 

93.9 

297,8 

65.3 
404~6 

282.2 
114.2 

109.6 
58.4 

(54.6) x '(39.6) 

65.0 65.0 

77.4 

TOT A L .................. 1.799.9 1.740.5 

57.4 

1.889.0 

FUENTE: Creditos Ex\emos, CORFO. 
Banco Central. 

If 0 T A SE\ lncluyen los creditos concedidos y aun no utilizados. 
No se incluyen los aporles de capitaL 

(x) : No sumado. 
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Sector PUblico ..... .' ............ 
Deuda Externa (x) ............ 
Deuda Interna en US$ ......... 

Sector Privado .................. 
Con garantia del Estado ........ 
Creditos directos .............. 
Coberturas diferidas y otras lineas 

TOTAL 

> 

FUENTE: Cn!'ditos Extemos. CORFO. 
Banco Central. 

Cuadro N9 10 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA 

SALDOS AL 31-XII DE CADA Al\IO 

(Millones de d6Iares). 

1958 1959 1960 1961 1962 

392 451 479 788 923 
756 
167 

131 87 88 118 110 
131 87 88 118 110 

(xx) 

524 538 567 906 I.Q33 

1963 1964 1965 1966 

1.132 1.227 1.297 1.484 . 
993 1.113 1.214 1.419 
139 114 83 65 

325 573 443 405 
107 109 104 114 
140 169 142 110 
78 295 197 181 

1.457 1.800 1.740 1.889 

(x) Incluye monlos adeudados por Fisco (Coja de Amortizacion). CORFO. Servicios Publicos (lndap. CORA. Universidades; Empresa Portuaria. 
etc.). Instituciones Oficiales (Cala Central de Ahorros y pmstamos. £NAP, ENAMI. elc.) y Banco Central. 

(xx) Las ciiras indicadas para los alios 1965-1966, incluyen coberiuras diferidas Sector Privado, Coberturas de 120 dias no vencidos y lineas de Cre.. 
ditos pancCni.os. .. 
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LA POLITICA MONETARIA Y CR¥-DITICIA EN 1966 

SISTEMAS CREDITICIOS 

1. Lineas de Credito seglin Presupuesto de Caja. 

El sistema implantado a fines del ano pasado presenta las si. 
guientes ventajas~ 

a) , Disminuye para la empresa la incertidumbre en la provi
sion de recursos crediticios. 

b) Tiene efectos sobre los costos de las empresas y sobre los 
precios de venta pue~ estas, al poder efectuar los pagos al contado; 
se ahorran los fuer'tes intereses que implican los pagos a plazo. 

c) AI eliminar 10 que vulgarmente se llama "gimnasia ban
carla", permite a los ejecutivos de empresas utilizar un mayor tiem
po en mejorar la organizaci6n y la productividad de sus empresas. 

La operatoria de este credito ha alcanzado en el presente ano 
,su madurez. Actualmente, el monto de Lineas de Credito otorgado, 
supera los EO 250 millones. ' , 

Situaci6n de Lineas de Credito seglin Pl'esupuesto de Caja al 30-IX-66 

(En mil~s de Escudos) 

Diciembre 1965 
Monto visado por el Banco Central.. 37.150 

CUota obligatoria de los bancos .... 24.175 

Monto refinanciamientopor el Banco 

Central (20 y 30%) . .- ........... '. . . .. 8.279 

Monto pactado en Lineas superiores a 

Diciembre 1966 
255.674 

218.922 

31.693 

EO 500.000 .......................... 255.674 
Manto pactado en Lineas inferiores a 

EO 500.000 .......................... 7.573 

Total pacta do .............. EO 263.247 
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N9 de Lineas visadas por el Banco Central 62 

N'? de Lineas pactadas inferiores a EO 500.000 24 

86 

Existe por parte de las empresas que no han participado en 
la LINEA una gran presion por hacerlo, 10 que ha obligado a un 
gran numero de bancos a conceder una cuota mayor en estos ere
ditos que la- que Jes financia el Banco Centl"al. 

A] presente hay ya varias empresas que han utilizado el credito 
de LINEA por el periodo de un ano y absolutamente todas elIas 
han solicitado Ia renovacion por un nuevo periodo. 

2. Prestamos Populares Controlados. 

Para protnover e] desarrolJo economico y social de ]a Nadon 
es indispensable estimular y apoyar las illidativas de los artesanos 
y empresarios. Con este objeto se ha estab]ecido un Sistema de Pres
tamos Populares Controlados cuyo objetivo es crear un mecanisIilo 
de apoyo y estimulo para pequefios empresarios e instaurar un sis
tema de auxilio popular para situaciones de emergencia. En este 
tipo de operaciones hay que considerar mas la solvencia moral del 
solicitante que su responsabilidad economica, ya que es necesario 
tener fe en 10 que un artesano puede llegar a hacer si tiene ayuda 
de credito. 

Posteriormente este sistema se ha hecho extensivo a las Cen
trales de Compra, con el hecho de permitirles adquirir al por mayor 
los bienes que van a comerciar, con ]a consiguiente disminucion de 
costos y precios a1 consumidor. Estos creditos, a pesar de estar des
tinados a Asociaciones 0 Centrales de Compra, se conceden directa
mente a las personas naturales con un patrimonio inferior alSO 
sueJdos vitales 0 renta del grupo familiar inferior a 7 sueldos vita
les mensuales. 

En junio de 1966, el Directorio del Banco Central, acordo intro
dudr una nueva categoria dentro de est os prestamos, cuyo objetivo 
es financiar aportes para la formacion, complementacion 0 amplia
cion de talleres artesanaJes de produccion y cooperativas de produc
cion. Estos prestamos tienen un maximo de 20 sueldos vitales men
suales escala A del Departamento de Santiago, por prestatario y se 
perfeccionanin con pagan;!s 0 letras. Los giros son entregados direc
tamente al taller 0 cooperativa al cual el deudor desee realizar un 
aporte. Todo proyecto que justifique el otorgamiento de estos cre
ditos deben contar, ademas, con un informe tecnico favorable ema
nado de un instituto asesor calificado por la Superintendencia de 
~an~Q~, 
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Los monto~ concedidos en este tipo de prestamos, en septiem
bre de 1966, akanzaban a 33,4 millones de escudos en circcunstan
cias que enenero de este ano eran de EO 16 millones. 

3. Credito Jlara la Construcci~n de Viviendas Econ6micas. 

-
La edificacion se ha caracterizado por ser una actividad en que 

se alternan desde hace largos afios periodos de auge y depresi6n . 
. Esta circunstancia es muy desfavorable para el desarrollo normal 
de la economia del pais, debido a la importante incidencia que en 
ella tiene Ia mayor 0 menor actividad constructora. Esto es eviden
te, si se corisideran las industrias que se mueven en torno a la cons
truccion, tales eomo la del fierro, elcemento, y Ia madera, y la de
vada ocupacion de mana de obra en sus propias faenas. Debido a 
estas razones, ha sido una preocupacion con stante brindar a. esta 
rama de la producci6n, la necesaria estabilidad mediante un adecua~ 
do sistema de creditos. Rasta hace poco tiempo existia una opera
cion de financiamiento para la construcci6n de viviendas econ6mi
cas en que podian participar los bancos deduciendo el monto de 
esos creditos de sus encajes adicionales. El nueyo sistema acordo 
modificar este tipo de operaciones y reemplazar esta deduccion de 
encaje por un redescuento. El monte que los bancos podian deducir 
de sus encajes alcanzaba a EO 17 millones; esta suma se reemplazara 
por EO 17 mill ones de redescuentos, 10 que implicani que los bancos 
puedan conceder este tipo de· operaciones por un total de EO 34 mi
llones, ya que el redescuento efectuado por el Banco Central refi
nancia el 50% de los creditos que los bancos otorguen. Por cons i
guiente, esta Linea de Credito para construcciones de tipo popular 
se aumenta de EO 17 a E034 millones; el interes que podran aplicar 
los bancos a los deudores ser.a el corriente. Las operaciones son a 
un ano plazo, renovables por 6 meses, con interes ligeramente su
perior. 

En sesion celebrada a mediados de julio de 1966 el Directorio 
del Banco Central elevo de EO 17 mill ones a EO 20 millones la. cuota 
que el Banco Central destina para esto~ fines. El efecto multiplica
dor que_actua sobre el aporte proporclOnado por el Banco Central 
a las empresas bancarias que conceden estos prestamos, se puede 
demostrar claramente. 

En ef~cto si se estima en EO 350 el valor actual del m2 de ~di
ficacion de lo~ proyectos aprobados por la Comision Reviso~a de 

. estos prestamos, en el curso del presente ~fio, el costo promedlO de 
las viviendas resulta de EO 22.750, al conslderar tantos departamen
tos en altura como casas de uno 0 dos pisos. Dado que el promedio 
de prestamos unitarios para el primer semestre de 1966 es d~. 
EO 14.630 se deduce que la can tid ad prestada por los bancos partI
'Culares a las empresas es dos tercios del valor de la vivien,d~. Co
mo el Banco Central redescuenta el 50% del monto de credlto, el 
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aporte de este organismo resulta ser un t~rcio del valor de la cons
truccion. Si se supone para el 29 sem,estre de 1966, la misma rela
cion entre prestamos y costo de la vivi:enda, la nueva cuota de re
descuento del Banco Central de EO 3 mill ones significa la iniciacion 
de cerca de 400 unidades. 

4. CREDITOS PARA COMPRA DE BIENES DE CAPITAL 

Existe conciencia en el pais de que es imprescindible alcanzar 
un nivel tecnologico tal, que permita a Chile mantener una posicion 
competitiva respec~o a los demas paises del area latinoamericana. 

La industria metalurgica pes ada del pais fabrica un equivalen
te del orden de los US$ 40 millones anuales en bienes de capital del 
rubro mecanica, caldereria y estructuras, ocupando aproximada
mente 5 mil obreros calificados y 2 mil empleados, la mayor parte 
de los cuales son tecnicos e ingenieros. Normalmente trabaja a un 
turno y para ocupar una proporcion razonable de su capacidad de. 
produccion esta obligada a contratar trabajos de muy variada in
dole, 10 que impide la necesaria especializacion, encareciendo los 
costos y / 0 disminuyendo la cali dad . 

Para aumentar esta capacidad tecnologica es necesario produ
cir la especializacion de los fabricantes de bienes de capital, para 
10 cual es imprescindible incrementar la demanda interna de estos 
bienes. Esta demanda se puede crear en breve tiempo, sustituyen
do por fabricacion nacional aquella parte de las impor'taciones de 
bienes de capital que puedan ser producidas en el pais en condicio
nes adecuadas de competencia. 

El Directorio del Banco Central tomando en cuenta estos facto
res, acordo conceder creditos a los adquirentes de bienes de capital 
producidos en el pais, que sean destinados a sus propias activida
des. Los creditos seran concedidos por las empresas bancarias y el 
Comite Ejecutivo del Banco Central los refinanciara con cargo a 
las sumas que provengan de la colocacion de los certificados de 
ahorro. Estos creditos :son reajustables, a mediano plazo y a un 9% 
anual sobre su monto, incrementado con los reajustes que proce
den e incluidos comisiones y otros gastos. Con este acuerdo se 10-
gra cumplir uno ·de los propositos que se tuvieron en vista, al colo
car en venta el cerfificado de ahorro, cual es el crear las condi
ciones economicas indispensables para que los industriales chilenos 
puedan comprar con creditos especiales las maquinarias y equipos 
que se fabrican en el pais. 

5. FINANCIAMIENTO DE EXPORTACIONES 

Con el fin de promover las exportaciones, el Directorio del Ban
co Central acordo recientemente otorga~ a los exportadores por in
termedio de los bancos comerciales y del Banco del Estado, creditos 
para facilitar la preparacion de los embarques y la comercializa-. 
ciort en el exterior de los correspondientes productos nacionales. 
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Este financianiiento se otorgara a traves de'dos Lineas de Credito 
para productos que figuren en las listas que fije el Comite Ejecuti
vo . del Banco Central, para cuyo efecto se tendnin en consideraci6n 
las prioridades determinadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

La primera de ellas incluini los bienes de exportacion que se 
podran financiar con un cn!dito destinado solo ala preparacion del 
embarque. La segunda, agrupara productos que podran optar para 
su comercializacion en el exterior, a creditos de "post embarque", 
ademas del credito anterior . .En este ultimo caso, los beneficiarios 
podran solicitar y obtener la aprobacion simultanea' de 
ambos financiamientos. El credito de "prembarque" debe pagarse . 
totalmente con el producto de hi venta'de las divisas, producidas 
por la exportacion 0 con el credito de "posembarque". 

El monto del credito de preparacion de embarque no excedera 
del 80% del valor de la exportacion prevista y su plazo maximo se
ra de 180 dias. En la determinacion del monto del credito se cOhsi
dera como precio maximo el existente para el producto en el mer
cado nacional al momenta de otorgar el financiamiento. El monto 
del credito de financiamiento de "posembarque" no excedera del 
80% del :valor FOB de la exportacion y su plazo maximo sera de dos 
afios y medio. 

El financiamiento de preparacion de embarque se perfeccionani 
mediante una letra en moneda nacional aceptada por el exportador, 
girada por el banco interviniente a su orden y endosada al Banco 
Central de Chile. La tasa de interes que el Banco Central cobrara a 
los bancos intervinientes, en este caso, sera de 5% 'anual. Los ban-· 
. cos comerciales y el Banco del Estado podran recargar dicha tasa 
hasta en un 4% anual, de tal manera que la tasa total que pagueJi 
los usuarios no sea mayor de ulJ. 9% anual, incluidoscomisiones y
gastos. 

6. CREDITOS PARA LA PEQUE~j\ EMPRESA: EMPRESAS DE 
TRABAJADORES Y PARA LA FABRICACION DE VIVIENDAS 

.INDUSTRIALIZADAS 

Actualmente se encuentran en estudio nuevos sistemas de ere:. 
dito para la pequefia empresa y para las empresas de trabajadores, 
asi como para la fabricacion de viviendas industrializadas. En el 
caso de las empresas 'de trabajadores que requier~m capitales de ex-· 
plotacion se crearia un sistema de credito en que el banco comerci~i 
tenga una poliza de gatantia por el credito que, en su otorgamiento" 
estaria supeditado al informe del Servicio de Cooperaci6n Tecnica. 
de la CORFO, acerca de la factibilidad del proyecto de la empresa. 
En relaci6n con los creditos para la fabricaci6n de viviendas indus
trializadas se ha tenido las evidentes ventajas que este tipQ. de cons-· 
trucciOn presenta en cuanto a abaratamiento de costos. 
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Para los industriales de casas prefabricadas' se abx:rran registros 
en el Ministerio de la Vivienda, el cual otorgani certificados de ins
cripci6n y factibilidad del proyecto industrial. Este certificado sera 
un requisito para el otorgamiento de un credito parcial (estlmado 
en sueldos vi tales ) por unidad habitacional a fabricarse. 

7. FOMENTO DEL AHORRO 

1) Emisi6n de val ores reajustables 

Es evidente que la inestabilidad monetaria y la desigualdad en 
la distribuci6n del ingreso son factores de gran importancia para 
explicar la baja tasa de ahorro interno. La inflaci6n no 'crea ali-
ciente en las personas para mantener cuentas de ahorro'no reajus
tables en moneda nacional debido a su desvalorizaci6n. Por otro 
lado, la desigual distribuci6n del ingreso hace que los sectores de 
baja renta dispongan de un, excedente ahorrable poco importante 0 

que carezca de el, mientras que los sectores mas pudientes, por su 
alta propensi6n media a consumir, no efectuan grandes ahorros en 
su cali dad de personas. Es necesario, por 10 tanto, conceder a las 
personas la posibilidad de efectuar ahorros en· instrumentos que las 
resguarden de la desvalorizaci6n monetaria. Las instituciones mas 
importantes que se han aproximado a este objetivo, son las Aso
ciaciones de Ahorro y Prestamo y la Corvi, y son ellas las que en 
los ultimos anos han tenido mayor dinamismo para cap tar ahorros. 

Como se ha dicho, la politica eoon6mica del Gobierno esta 
empenada entre otras cosas en disminuir la tasa de inflaci6n y 
-cfectuar una redistribuci6n del ingreso que tienda a favorecer a 
los sectores populares. Estas medidas tenderan a generar un po
tencial ahorro de importancia. Sin embargo, para que el ahorro 
personal efectivamente au-mente, es indispensable crear un me
-canismo que inspire confianza, en el sentido de mantener el po
der adquisitivo de los ahorros, garantice la devoluci6n de los mis-
mos cumpliendo todas las condiciones que se pacten con los aho
rrantes y, por ultimo, asegure que los ahorros no van a perder 
val·or por fluctuaciones del mercado de caracter especulativo. 

Tomando en cuenta todos estos factores, ellS de septiembre 
pasado, el Direc torio (en sesi6n N'.' 2042) acord6 emi tir y colocar 
en el mercado valores reajustables a cargo del Banco Central, 
en ejercicio de la facultad concedida por el articulo 26 de la ley 
N? 16.282, (promulgada el 28 de julio de 1965). El producto de 
la colocaci6n de estos valores se destinara a inversiones 0 al 

,otorgamiento de prestamos, que pueden ser reajustables, con fi-
nes de promoci6n econ6mica 0 de desarrollo. La emisi6n total 
que se autoriz6, no podra ser superior a EO 50 millones y el plazo 
de los valores sera de un ano, renovables hasta por 4 ano,s. Ganan 
un interes de 5 % anual sobre el valor del bono reajustado. El 
reajuste de estos val ores 10 determina la variaci6n del indice de 
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precios al constimidor y su caIculo se efectua cODJSiderarl,sIo'J~.--· .. ~ 
Ilio base el mes de ex:nsion del .bono y com,o termino a~,},; en :. >::~1~/ 
que se cumplen los anos respectIvos. Cada tItulo consta de' C4.t,~ \<:.~ 
tro cupones para el pago anual de los intereses. . :;:;;, 

El dueno del titulo dispone de las siguientes alternativas: 

a) Capitalizacion de intereses durante los cmltro anos: en 
este caso el dueno debera presentar al termino de los cuatro anos 
eI titulo y los cuatro cupones adheridos a el, para cobrar el capital 
reajustado anualmente y los Intereses capitalizados tambien anual
mente. 

b) Percepcion anual de intereses: el dueno del valor tendra . 
derecho a cobrar los intereses del periodo, presentado el cupon 
respectivo, 

c) Retiro de capital reajustado e intereses: el ejercicio de es
te derecho podra efectuarse respecto de anos completos venCidos; 

d) Rescate 0 retiro de capital e intereses en periodo inter
medio: antes que venza el primer aiio, el rescate no dara derecho 
a reajuste', En los anos siguientes habra derecho al reajuste por 
los mos vencidos y en cualquier caso se devengaran intereses mes 
.a mes, sobre el capital existente hasta el rescate. 

/ 

, El i~ de junio de 1966 comenzo la venta de los Certificados 
de .Ahorro Reajustables emitidos por el Banco Central. Para su 
colocacion se solicito la cooperacion de todas las instituciones ti 
organismos con experiencia en la materia. Se convinieron con
tratos con todos los bancos comerciales y sociedades de fondos 
mutuos, co.mo Crecinco y Capitales Unidos. Ademas, estaran fa
·cultados para esta colocacion los corredores de las Bolsas de San
tiago y Valparaiso. Durante los primeros cuatro meses de vigencia 
del Certificado de Ahorro se han logrado reunir EO 10,5, millones.· 

2) Los efectos de otorgar teajustabilidad a los depositos de 
ahorro a plazo del Banco del Estado,se han manifestado clara
mente en el aumento que han experimentado estos depositos en 
los meses transcilrrido en este ano. En efecto, de un nivel de 
EO 267 millones que mostraban en diciembre de 1965 llegaron en 
septiembre de 1966 a EO 370 millones, esto es, habian experirnen-
tado a esa fecha un aumento de EO 103 miIlones (38,2%). -

Las siguientes cifras son utiles para tener una vision de las 
tendencias seguidas por los principales instrumentos de ahorro 
desde fines de 1964: 
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ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO 
(Cifras en mill ones de escudos) 

1. SINAP, Depositos de Ahorro Netos .............. . 

2. A.A. Y P. Venta£ de Hipotecas, Neto ..... " ....... . 

3. Caja Ventas de Hipotecas, Neto ............. " .. . 

TOTAL (2 + 3) ....................... .. 

4. CORVI ........................................ . 

5. Banco del Estado (Dep. de Ahorro) .............. . 

6. Depositos a plazo Sistema Bancarjo ............. . 

7. SINAP, giros de Ahorro por aplic. a Prestamos ... . 

8. Bonos Hipotec. en circulacion (B. C.) ............. . 

9. Dep. en Soc. de Fondos MUtU05 de Inversion ..... . 

10. Aumento de Capital en las S. A. inscritas en Bolsa, 
(emisiones de pago) ............................ . 

11. Primas recaudadas por Cias. de SeIDIros de Vida .. . 

12. Certificados de Ahorro Reajustable .............. . 
• 

13. Bono reajustable (Caja Central de Ahorros y Prest.) 

1984 
Dle. 

75,6 

2,5 

3,5 

5,9 

35,8 

274,0 

305,9 

37,3 

22.,9 

14,0 

34,8 

5,3 

1 9 8 5 
Jul. Die. 

132,3 

9,5 

1,7 

11,2 

37,9 

325,7 

341,3 

53,4 

22,0 

164,1 

20,2 

2,0 

22,2 

37,8 

377,7 

340,7 

71,8 

21,5 

7,4 

34,5 

8,4 

1 9 6 6 
Jul. Aqo. 

258,8 

29,5 

1,4 

30,9 

44,4 

487,8 

377,8 

99,6 

21,0 

6,5 

260,3 

34,3 

2,0 

36,3 

46,1 

510,6 

374,9 

102,9 

19,2 

9,2 

NOTA: En el SINAP los reajustes se efectuan con fecha 30. de Junio. 
En CORVI, ademae del valor provisional de la cuota, rlge el valor oHcial desde el d!a 11 de Julio (;Il 10 de jUlio del ano siguiente, 
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LA POLITICA MONETARIA 

La politica monetaria en este ano se ha cefiido con firmeza 
y dentro del programa de estabilizacion del ,Gobierno a mantener 
los niveles adecuados de liquidez. Esto es, ha tendidp permanen
temente a mantener los niveles de recursos liquidos en la econo
mia que, sin dar lugar a presiones, de demanda, satisfacieran los 
requerimientos de dinero del sector privado en condiciones de 
alta ocupacion. ' 

Reformas de ,!importancia en este campo en el presente ano 
han sido las reformas introducidas al sistema de encaje de los 
bancos. 

Con el objeto de disminuir el poder expansivo de la emision del . 
Banco Central sobre los medios de' pagos se elevo en marzo de 
este ano el encajemarginal de los depositos bancarios en cuenta 

, corriente al 75%, Y con el proposito de encauzar un mayor volu
men de recuI'lSos al ahorro en fomna de depositos a plazo se re
dujo la tasa de encaje de estos primeros a 35% y mas adelante 
a 30%. " 

Otra modificacion introducida en el mes' de octubre consis- , 
ti6 en simplificar el complejo sistema de, tasas y sobretasas ~ 
encaje imperantes hasta esa fiecha. Esto tuvo por objeto facilitar 
el computo del encaje 10 que es herieficioso tanto para las empre
sas bancarias como para las instituciones encargadas de proyec
tar y vigilar el cumplimiento del programa monetario y crediticio. 
A traves de esta reforma se otorgo tambien mayores recurs os pol" 

EO 23 millones al sistema bancario para atender las necesidades 
de los sedores' productivos. ' 

Las reformas introducidas alas normas sobre canje banca
rio tuvieron por objeto evitar el mal uso que ciertos sectores 
hacian de los recursos financieros de los bancos con evidente 'per
juicio para una sana asignacion del credito y para la politica de 
estabilizacion. 

Con la ayuda del marco establecido para estas nuevas normas 
es que ha sido posible mantener la expansion del dinero del sector 
privado en tasas compatibles con las presiones, inflacionarias de 
cost os y satisfacer los mayores requerimientos de credito del sector 
privado en mont os adecuados al crecimiento de la producdon. 

En el cuadro que se adjunta a continuacion, se compara la si
tuacion monetaria en los primeros 8 meses del ano 1966 con el 
mismo periodo del ano anterior. Desafortunadamente no tenemos 
el balance consoli dado para todo el sistema monetario a una fecha 
posterior, debido a la huelga que ha afectado al Banco de Chile. 
Sin embargo, se coflsignanin mas adelante algunas cifras esi'imati
vas de los principales desarrollos monetarios y crediticios del pais, 
hasta una fecha mas reciente. 
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SISTEMA MONETARIO: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 

(En millones de escudos) 

DETALLE 1964 1965 
Die. 31 Die. 31 

I. ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS ........ . - 747,5 - 734,4 

II. CREDITO INTERNO ......................... . 2.970,6 4.145,2 

A. Sector publico ............................. . 1.471,4 2.255,9 
B. Sector privado ............................. . 1.553,8 2.123,1 
C.' Diferencia con la paridad .................. . 204,9 - '411,5 
D. Bie~es rakes y otras inversiones ............ . 166,4 223,0 

. E. Otros activos y pasivos .................... . 16,1 45,3 

III. CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDIDES ......... . 345,7 457,7 

IV. OBLIGACIONES MONETARIAS SECTOR PRI-
VADO ........................................ . 1.877,4 2.953,1 

A. DINERO .................................. . 1.129,2 1.863,9 

B. CUASIDINERO ........................... . 598,2 743,7 . 

C. OTRAS OBLIGACIONES ................... . 150,0 345,1 

VARIACIONES 

Die. 31/64 Die. 31/65 
AgO". 31/65 Ago. 31/66 

41,9 140,4 

684,0 603,5 

308,1 211,0 
341,1 330,8 

35,1 56,6 
16,5 41,2 
16,8 36,1 

90,2 81,4 

635,7 662,5 

434,7 435,8 

85,1 157,9 

115,9 68,8 
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Como aparece en el cuadro anterior las fuentes de financiamien
to del sistema mQnetario en el ano 1965 ascendieron, durante los 

. primeros 8 meses del ano a EO 725,9 millones y en este ano a 
EO 743,9 millones. 

De estas fuentes, las tenencias de dinero por el sector privado 
aumentaron aproximadamente igual en ambos anos, alrededor de 
EO 435 millones, pero naturalmente el porcentaje de aumento fue 
mucho menor en 1966, (23,4%) en comparacion con el del ano 
1965 (38,5%). 

EI CJ,lasi "dinero, en cambio, tuvo un crecimiento superior en 
mas de EO 70 millones en el presente ano, comparadocon 1a misma 
epoca del ano pasado. Este mayor .incremento debe atribuirse prin
cipalmente al efecto que han tenido los reajustes de los depositos 
de ahorro del Banco del Estado que hasta el 31 de Agosto senala.: 
~an un incremento de EO 132 mill ones y que entre esa fecha y el 26 
de Octubre han aumentado en EO 33 millones mas. 

Por otro lado, las fuentes de Jinanciamiento provenientes de 
depositos previos de importacion en moneda corriente y de pagos 
anticipado por compra de cambios a futuro, han significado me
nores recursos por EO 47 millones en este ano que en el ano anterior. 

Tambien han sido inferiores en alrededor de 10% las fuentes 
de fin~nciamiento provenientes de increment os de capital, reservas 
y provisiones del sistema bancario. 

Si bien lasfuentes de financiamiento han side muy ligeramen
te superiores en 1966 que en 1965 la utilizacion de estas fuentes in
dica una mayor diferencia. 

En el, curso del presente ano y hasta el mes de Agosto, el sis
tema bancario mejoro su posicion neta sobre el eJS:terior, a conse
cuencias del superavit de nuestra balanza de pagos, en EO 140 mi
Hones comparado con EO 42 millones del mismo periodo del ano 
1965. 

El credito interno se expandio en consecuencia, en una canti
dad inferior en EO 80 millones a la de los primeros 8 meses delano , 
pasado. Cabe tener presente que esta menor cantidad de credito 
interno fue principalmente reduccion del credito al sector publico, 
que obtuvo en este ano .Eo 97 mill ones menos que el ano pasado. 
Esta alteracion entre expansion provocada por mayores compnis 
de divisas y menor credito al sector publico, que son dfras aproxi
madamente equivalentes, significan que el sector publico se ha fi
nanciado en este ano, en una mayor medida, con la ventade sus 
mayores ingresos tributarios en moneda extr;mjera y con el pro
ducto de prestamos externos que en el mismo periodo, del ano pa-
sado. . 
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EI cn!dito del sistell?a monetario al sectorprivado, que en el 
ano pasado hasta Agosto tuvo una expansion de 2i %, en el mismo 

. periodo de este ano hacrecido en 15,6%. 

La discrepancia que ha existido entre la expansion del dinero 
y la del cn!dito al sector privado ha tendido, sin embargo, a dis
minuir. Entre Enero y Agosto de 1965 el cn~dito al sector privado 
represento un 57% del aumento del dinero y en el mismo periodo 
de este ano ha representado un 67%. Lascifras provisionales que 
existen para fines del mes de Septiembre indican un mejoramiento 
aun mayor ya que el credito al sector privado a dicha fecha es de 
alrededor de un 78% de la expansion del dinero. 

En el cuadro que se inserta a continuacion se anota una esti
macion de las principales cifras monetarias, al 30 de Septiembre 
del ano en curso: 

1965 

Die .. 

1966 

Sep. 30 

SITUACION MONETARIA Y CREDITICIA AL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 1966 

Din. del 
sec. priv. 

1.864 

2.369 

(Millones de escudos) 

% % Credo al 
variac. Cuasi din. variac. sec. priv. 

en el aiio sec. priv. en el aio en m./cte. 

622 1.761 

27,1 842 35,6 2.140 

% 
variac. 

en el aiio 

21,5 

Mientras el dinero ha aumentado en cerca del 27%, el cuasi 
dinero se ha expandido en un 35,6% y el credito al sector privado 
en moneda corriente en 21,5%. 

Las cifras anteriores demuestran que la economia ha dispues
to de los medios de pago necesarios para satisfacer los aumentos 
en los costos y en la actividad econoinica que ha tenido lugar en 

este pedodo. . 
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Cuadro N~ 1 
SISTEMA MONETARIO: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 

(En miIlones de escudos) 

i 9 64 
DETALLE Die. 31 A'!Jo. 31 

US$ 1 = EO 3.10 

I. ACTIVOS INTERNACIONALES NE-
'TOS (A-B) ...................... -747,5 

A. Activos (incluye aporte al FMI oro 
y US$) ......................... 412,7 

B. Pasivos ............... : . . . . . . .. 1.160,2 

II. CREDITO INTERNO .............. 2.970,6 

Sector Privado .................... 1.553,8 

1. Moneda corriente ............... (1,313,3) 

2. Moneda extranjera .............. ( 240,5) 

III. CAPITAL, RESERVAS, PROVISIO-
NES Y UTILIDADES .............. 345,7 , 

IV.OBLIGACIONES M 0 NET ARIA s. 
(I+I1-III=IV) ................. 1.877,4 

A.DINERO .......................... 1.129,2 
1. Billetes y monedas' en libre circula-

cion............................. 485,0 
2. Dinero Giral ...... :............... 644,2 

-705,6 

404,1 

1.109,7 

3.654,6 

1.894,9 

( 1.655,5) 

( 239,4) 

435,9 

2.513,1 

1.563,9 

584,0 
979,9 

19 8S 
Die 31 

.1988 
Jul. 31 Ago. 31 

US$ 1 = EO 3.96 

- 734,4 - 608,7 - 594,0. 

718,5 

1.452,9 

627,3 626,9 

1.236,0 1,220,9 

4.145,2' 4.711,6 4.748,7 

2,123,1 2~432,0 2.453',9 

(1.761,3) (2.045,6) (2.081,5) 

( 361,8) ( 386,4) ( 372,4) 

457,7 

2.953,1 

1.863,9 

724,5 
1.139,4 

521,5 

3.581,4 

2,303,7 

862,3 
1.441,4' 

539,1' 

3.615,6 

2.299,7 

825,6 
1.474,1 

VARIACIONES 
Die.31164 Die. 3116S 

Ago. 3116S Ago. 31168 

41,9 

8,6 

50,5 

684,0 

341,1 

342,2) 

(- 1,1) 

90,2 

635,7 

43~,7 

. 99,0 

335,7 

140,4 

91,6 

232,0 

603,5 

330,8 

320,2 

10,6 

81,4 

662,5 

435~8 

101,1 
334,7 
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B. CUASIDINERO .................... 598,2 683,3 743,7 876,7 901,6 85,1 157,9 

1. Deposito a plazo en moneda corrien-
tce .............................. 232,3 254,6 243,2 280,9 290,7 22,3 47,5 

2. Deposit? de ahorro .............. 274,0 334,6 377,7 487,8 510,4 60,6 132,7 

3. Depositos en moneda extranjera .. 91
1
9 94,1 122,8 108,0 100,5 2,2 22,3 

C.OTN.l""S OBUGACIONES ............ 150,0 265,9 345,5 .401,0 414,3 115,9 68,8 

I 

1. Bonos hipotecarios del Banco del 
Estado .......................... 12,3 11,7 11,1 9,8 9,3 0,6 1,8 

2. Retenciones para il1nportaci.6n .... 13,0 67,7 74,3 81,6 79,3 54,7 5,0 

3.0bligaciones por ventas a fut. paga-
das ............................. 119,0 152,4 209,9 270,1 285,6 33,4 75,7 

4. Certif. Ahorro Reajustable ....... . 6,5 9,2 .9,2 

5'.Otros ................ '," ....... . 5,7 34,1 50,2 33,0 30,9 28,4 19,3 
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COLOCACIONES EN MONEDA CORRIENTE SEGUN TASAS DE INTERES !,1 

1964 1965 1966 
Die. 31 Ago. 31 Die. 31 Ago. 31 

1. Banco Central ............ 14,04% 9,57% 11,20% 7,53% 

2. Bancos comerciales ....... 16,81 % 17,63% 17,55% 18,06% 

3. Banco del Estado ......... 14,90% 16,36% 16,08% 16,54% 

VARIACIONES 

'~ 
'~ 
. "~r;~ 

;f!~ 

Die. 31164 
Ago. 31165 

4,47% 

0,82% 

1,46% 

",~ 
':~~ 
.)~ 

Die. 31/65 
Ago. 31166 

3,67% 

0,51% ,', 

0,46% 
.-/ 
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ANEXO N.o 4 

INGRESOS, ·AHORRO Y 

PRECIOS 





Cuadro N' 1. 

pARTICIPACION EN ~L INGRESO GEOGRAFICO 

AitO Asaladcr. No Aaalaricz. TOTAL 
dOlI % do. % % 

1940 39,S 60,S 100,0 

1941. 39,4 60j6 100,0 

1942 37,6 62,4 100,0. 

1943 38,7 61,:3 100,0 

1944 39,7 60,3 100,0 

1945 41,0 59,0 100,0 

1946 39,8 60,2 100,0 

1947 41,2 58,8 100,0 

1948 39,9 60,1 100,0 

1949 40;5 59,S 100,0 

1950 42,3 57,7 100,0 

1951 41,2 58,8 100,0 

1952 41,6 58,4 100,0 

1953 43,0 57,0 100,0 

1954 41,1 58,9 100,0 

1955 41,9 58,1 100,0 

1956· 43,4 56,6 100,0 

1957 44,7 55,3 100,0 

1958 46,2 53,8 '. 100,0 

1959 41,9 58,1 100,0 

1960 47,1 52,9 100,0 

1961 46,2 53,8 100,0 

1962 46,3 53,7 100,0 

1963 43,4 56,6 100,0 

1964 43,8 56,2 100,0 

J 1965 47,6 52,4 100,0 
Fuente: ODEPLAN. 
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Cuadro N9 2. 

INDICE DE SALARIOS Y SUELDOS 

(Base: Abril de 1959=100) 

Indice de Sala- Indice de Precios Indice Real de Sa-

nos y Sueldos al Consumidor larios y Sueldos * 

1959 Abril 100,0 100,0 100,0 

1960 Abril 115,1 115,1 100,0 

1961 Abril 132,5 124,1 106,8 

1962 Abril 150,9 135,9 110,0 

1963 Abril 205,7 193,8 106,1 

1964 Enero 253,6 247,5 102,5 

Abril 274,4 292,5 93,8 

Julio 322,9 309,2 104,4 

Octubre 344,2 335,8 102,5 

1965 . Enero 361,6 342,2 105,7 

Abril 422,6 386,8 109,3 

Julio 480,9 396,3 121,3 

Octubre 502,1 416,6 120,5 

1966 Enero 528,2 436,4 121,0 

Abril 574,5 465,8 123,3 

Julio 660,.0 490,0 134,7 

... Deflactado por el Indice de Precios al C<lmsumidor. 

Puenle: 1Jir~eiort d~ ~\I!di~\\el! y CQn~Qs. 
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Cuadro N~ 3 

ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIVADO 

SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 

(En millones de escudos de cada ano) 

SALDOS ACUMULADOS 

AL 31 DE DIClEMBRE 

1. Dep6sitos Netos en Asociaciones 
de Ahorro y Prestamo a) ..... . 

2. Ahorro aplicadoa prestamo a) . 

3. Ventas de Hipotecas Sistema Aho-
rro. y Prestamo a) ........... . 

4. Dep6sitos de Ahorro CORVI a) 

5. Dep6sitos de Ahorro Banco del 
Estado b) ................... . 

6. Dep6sitos a pl~o Sistema Ban-
cario b) ..................... . 

7. Bonos hipotecarios en circula-
. ci6n b) ...................... . 

8. Primas recaudadas por ~ias. de 
Seguro de Vida y Desgravamen 
c) .. 'l' ..................... . 

, .. ,,~.: 

: '" 

1960 1961 

2,7 

5,4 16,8 

73,3 106,8 

122,8 140,7 

21,7 31,2 

3,2 3,8 

.;..; 

1812 

13,0 

5,9 

20,7 

151,3 

197,6 

29,4 

4,3 

1963 

36,5 

20,2 

24,5 

206,1 

225,5 

25,2 

5,2 

.. : ) 

1114 

75,3 

37,3 

5,9 

35,8 

274,0 

305,9 

22,9 

6,5 

1965 

Julio' 

132,3 

'53,4 

11,2 

37,9 

325,7 

341,3 

22,0 

, 8,0 

.. ' . 

Diciembre 

164,9 

71,8 

22,2 

37,8 

377,7 

340,8 

21,4 

9,3 

i> 
.' . .' 

1988 

Julio 

258,8 

99,6 

30,9 

44,4 

487,8 

377,8 

21,0 . 

10,7 x) 
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SALDOS ACUMULADOS AL 

31 D::E DICIEMBRE 

9. I>epositos 'en Sociedades de Fon
d<)s Mutuos de Inversion c) .... 

10. C ertificado de Ahorro Reajusta-
ble ......................... . 

11. Bonos reajustables (Caja Central 
de Ahorro y Pn:!stamos) ...... . 

TOTAL 

Aumentos de Capital. pagado (y/o 
con compromisos de pago) de las 
Sociedades Anonimas inscritas en Ja 
Boisa de, Comercio d) ........... . 

196D 1961 

0,6 

226,4. 302,6 

13,5 12,3 

FUENTES: a) Boletines estadlsticos Caia Central Ahorro y PrElstamos. 

b) Boletines Banco Central; Balances Consolidados respectivos. 

1962 

1,9 

424,1 

12,8 

c). Superintendencia de S. Anonimas, Cias; de Seguro y Boisas de Comercio. 

d) Estadisticas, Boisa de Comercio. 

1963 1964 

10,0 24,0 

553,2 787,6 

33,9 34,8 

1965 

JuUo Diciembre 

28,0 31,4 

1966 
Julio 

31,2 xx) 

6,5 

959,8 1.077,3 1.368,7 

9,1 39,2 8,8 e) 

(x) Estimado para obtener un saldo acumulado igual al existente en diaiembre de 1965, en escudos de 1965. 

(xx) Estimacion. 

e) Comprend~ desde 901 lQ'Enero-1966 al 31 - Julio - 1966. 
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Cuadro N! 4 

ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIVADO 

SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 

(Millones de escudos de 1965) a) 

SALDOS ACUMULADOS AL 
31 . DE DICIEMBRE hI 

1. Dep6sitos Netos en Asociadones 
de Ahorro y Prestamo . ~ ..... . 

2. Ahorro aplicado a prestamo .,. 

3. Ventas de Hipotecas SistemaAho-
rro y Prestamo ............... . 

4. Dep6sitosde Ahorro CORVI 

5. Dep6sitos de Ahorro Banco del 
Estado ..................... . 

6. Dep6sitos a plazo .Sistema Ban-
cario ........•.............. -

. 7. Bonos hipotecarios en circula-
ci6n ........................ . 

8. Primas recaudadas por Cfas. de 
Seguro de Vida y Desgravamen 

1960 

19,1 

259,9 

435,5 

76,9 

11,4 

\ 

1961 1962 

8,7 - 32,9 

14,9 

54,4 52,4 

345,6 383,1 

1963 

63,6 

35,2 

42,7 

359,0 

455,3 500,3 I 392,8 

101,0 74,5 43,9 

12,3 10,9 9,1 

1964 

94,8 

47,0 

7,4 

45,1 

345,0 

385,1 

28,8 . 

8,2 

1965 1966 

JuUo Diciembre Julio 

142,0 164,9 224,6 

57,3 71,8 86,4 

12,0 22,2 . 26,8 

40,7 37,8 38,5 

349,5 377,7 423,4 

366,2 340,8 327,9 

23,6 21,4 18,2 

8,6 9,3 9,3 x) 
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SALDOS ACUMULADOS AL 

31 DE DICIEMBRE 

9. Depositos en Sociedades de Fon-
d~s Mutuos de Inversion ....... 

to. C.ertificado de Ahorro Reajusta-
ble, .......................... 

11. :Bonos reajustables (Caja Central 
'de Ahorro y Prestamos) .", .. , 

TOTAL 

Aumentos de Capital pagado (y/o 
con compromisos de pago) de las 
Sociedades Anonimas inscritas en la 
Bolsa de Comercio ",.'., .. , .. ,'. 

FUENTE: V ease Cuadro All~erior, 

1960 

802,8 

47,9 

1961 1962 1963 1964 

, 1,9 4,8 17,4 30,2 

979,2 1.073,8 963,7 991,6 

39,8 32,4 59,1 43,8 

a) Cifras deflactadas por el Indice de Precios al Consumidor de Santiago, a1 31 de diciembre, 

1965 

Julio Diciembre 

30,0 31,4 

1.029,9 1.077,3 

9,8 39,2 

1966 

Julio 

27,1 xx) 

5,6 

1.187,8 

7,6 

b) Valores acumulados a excepcion de los Aumentol> de Capital pagado de las Sociedades Anonimas inllcritas en la Bolsa de Comercio 
(aumentos anuales). , 

(x) . Se supone constante, 

(xx) E3timacion, 

7 
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Cuadro N~ 5 

ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIV ADO 

VARIACIONES DE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE .• 

VARIACIONES DE LOS SALDOS 

ACUMULADOS AL 31 DE DIC. 

1. Depositos Netos en Asociaciones 
de Ahorro y Prestamo ....... . 

2. Ahorro aplicado a prestamo .. . 

3. Ventas de Hipotecas Sistema Aho-
rro y Prestamo .............. . 

4. Depositos de Ahorro CORVI 

5. Depositos de Ahorro Banco del· 
Estado ...................... . 

6. Depositos a plazo Sistema Ban-
cario ....................... . 

·7. Bonos hipotecarios en circula-
cion .................. ,' ..... . 

/3,," '\. 
,I', 

, (Millones de escudos de 1965) 

1960 1961 

8,7 

35,3 

85,7 

19,8 

1962 

24,2 

14,9 

2,0 

1963 

30,7 

20,3 

9,7 

1964 

31,2 

11,8 

1965 

70,1 

24,8 

7,4 14,8 

2,4 - 7,3 

37,5 - 24,1 -14,0 32,7 

19·66 

Julio-Julio Dcbre.-Jullo 
65 66 65 66 

82,6 59,7 

29,1 14,6 

14,8 4,6 

2,2 0,7 

73,9 45,7 

45,0 --107,5 - 7;7 -44,3 - 38,3 - 12,9 

24,1 --:- 26,5 - 30,6 .-15,1 - 7,4 - 5,4 



v.ARlACIONES DE LOS SALDOS 1961 1962 1963 1964 1965 19 66 

A-CUMULADOS AL 31 DE DIC. Julio-Julio Dcbre.-Julio 
65 66 65 68 

8. ? rimas recaudadas por Cias. de 
. S eguro de Vida y Desgravamen 0,9 1,4 1,8 - 0,9 1,1 0,7 0,0 

9. ~epositos en Sociedades de Fon-
d ()s Mutuos de Inversion ....... 1,9 2,9 12,6 12,8 1,2 2,9 4,3 

10. Certificado de Ahorro Reajusta-
ble .......................... 5,6 5,6 

11. Bonos reajustables (Caja Central 
de Ahorro y Pn!stamos) ....... 

TOTAL 176,4 94,6 -110,1 27,9 85,7 157,9 110,5 

Aumentos de Capital pagado (y/o 
con campromisos de pago) de las 
Sociedades Anonimas inscritas en la 
Bolsa de Comercio ............... 39,8 32,4 59,1 43,8 39,2 37,0 7,6 a) 

FUEN'1"E: Vease los Cuadros anterlores. 

Nota: a) Comprende desde e1 19 de Enero -66 a1 30 - Julio 1966. 



Cua4ro N9 6 •. 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(BASE: 1958=10(» 

Indlce Variaclon Variaclon Varlaclon 
% resp. a Die. en dace me-

lei. 

1958 Promedio 100,0 32,5«-

1959 Promedio 138,6 38,6 33,3«-

1960 Promedio 154,7 11,6 5,4«-

1961 Promedio 166,6 7,7 9,7«-

1962 Promedio 189,7 13,9 27,7«-

1963 Promedio 273,7 44,3 45,4«-

1964 Promedio 399,5 46,0 38,4«-

1965 Promedio 514,7 28,8 25,9«-

1965 Diciembre 558,4 0,4 25,9 25,9 

1966 Enero 573,0 2,6 2,6 27,5 

Febrero 589,4 2,9 5,6 28,5 

Marzo 603,1 2,3 8,0 26,9 

Abril 611,6 1,4 9,5 20,4 

Mayo 617,8 1,0 10,6 19,5 

Junio 629,9 2,0 12,8 21,7 

Julio 643,4 2,1 15,2 23,6 

Agosto 653,2 1,5 17,0 22,8 

Septiembre fJ7s,9 3,5 21,0 25,9 

Octubre 674;0 0,3 20,7 23,2 

* Variac16n de Diclembre a Dlclembre 

Fuente: Direccion da Estadfstica y Cansos. 
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Cuadro N9 7. 

V ARIACIONES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PARA LOS PERIODOS QUE SE INDICAN 

1963 1964 1965 1966 

Variaci6n en los diez primeros me-

ses del afio (%) ............. 35,6 37,6 23,3 20,7 

Variaci6n de Octubre a Octubre de 

cada afio. (%) ............... 46,4 47,5 24,1 23,2 

Fuente: Direcclon de Estad£slica y Censos. 
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Cuadro Nfl 8. 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR -
(Base: 1947=100) 

'. 

.'r'. 

ID41ce Varlaclon Varlacl6n reap Varlaclon en 
% a Die 12 meses 

1958 Promedio 2.483,1 25,4 25,3· 

1959 Promedio 3.225,9 29,9 25,2· 

1960 Promedio 3.396,7 5,3 1,6· 

1961 Promedio 3.422,2 0,8 1,6· 

1962 Promedio 3.705,1 8,3 26,8· 

1963 Promedio 5.693,2 53,7 45,4· 
.; -

1964 Promedio' 8.571,7 " 50,6 43,7· 

1965 Promedio 10.655,9 24,3 24,5· 

1965 Diciembre 11.387,3 0,7 24,5 24,5 
.' 

'." 

1966 Enero 12.013,9 5,5 5,5 28,6 "'",' 

Febr~ro 
, 

12.338,2 2,7 8,4 27,3 . 

Marzo 12.673,6 2,7 11,3 27,5 .... 
Abril 12.796,9 1,0 12,4 23,0 ~ z .' ~ 

" . . ' 

Mayo 12.835,8 0,3 12,7. 21,3 
' . 

Junio 12.931,7 -0,7 13,6 21,6 

Julio 13.407,9 3,7 17,7 22,2 ".'~ 

Agosto 13.490,4 0,6 18,5 21,1 

Septiembre 13.653,5 1,2 19,9 22,0 

'...".r' • V ariac!on de Dic!embre a Diciembre. -.}/ 
Fuente: Dlreccion de Estadistica y Censos. 
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