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SE~OR PRESIDENTE: 

Hace. pocos djas se han cumplido tres anos desde que asumio 
el Gobierno el Presidente Frei-. Me ha correspondido durante estos 
tres afios dar cuenta ante esta Honorable Comision Mixta, de la si
tuacion economica y financiera del pais y sefialar, a nombre del 
Gobierno, los programas sociales y economicos de corto y mediano 
plazoque este se prop one realizar, para cumplir con el compromiso 
adquirido con el pueblo de Chile. 

En esta oportunidad hare un somera recuento de la forma en 
que se esta cumpliendo ese Programa, pero me interesa especial
'mente destacar algunas peligrosas tendencias que aparecen en' el 
funcionamiento del sistema economico, porque es necesario que el 
pais entero conozca sus causas y asi se explique las medidas que el 
Gobierno propone para corregirlas. 

CINCO OBJETIYOS. 

Deciamos hace tres afios que nuestra accion se encaminaria a 
conseguir simultaneaIhente cinco objetivo's basicos: romperel es
tancamiento economico, derrotar la inflacion, distribuir mejor el in
greso y la ·riqueza, organizar al pueblo y conseguir la soberania. 

Nuestra capacidad, nuestro esfuerzo y nuestra voluntad han 
estado honestamente comprometidos a lograr los propositos enun
ciados. Hemos tenido exitos y deficiencias propias de los hombres 
que luchan por producir transformaciones en una sociedad, que mu
chas veces se resiste a cambiar sus habitos, perolo importante es que 
estamos dispuestos a corregir errores y a proseguir con mayor vi
gor en el debate democratico, para llegar a cumplir con I1uestros 
ideales, que estamos ciertos corresponden. a los de la mayoria de 
los' chilenos. . 

La primera tarea que nos propusimos· fue romper el estanca
miento economico, es decir, ampliar la base de produccion y usar 
mejor los recursos existentes en el pais, para proveer· a la coJ,llu
nidad nacional de un volumen creciente de bienes y servicio1i que Ie 
permita mejorar sus condiciones de vida. Nos propusimos aumen
tar la producci6n a razon de un 5% anual durante el primer trienio~ 
o sea, que. en 1967 se llegaria a disponer de casi un 16% mas. 
de bienes y servicios que los que existian en 1964. Esta primera me
ta se akanzara casicon toda certeza a fines del presente ano, sin 
tomar en cuenta el efecto favorable del precio del cobre que podria 

-3-

'. , 



ser considerado como un factor aleatorio, 10 que no es efectivo por . 
cuanto el Gobierno provoco por su decision un aumento en el va
lor de venta del cobre al fijar un precio especial de productores 
primero y despues al guiarse por las variaciones del Mercado de 
Londres, sistema que esta vigente en la actualidad y que ha permi
tido aumentar substancialmente los ingresos en dolares al pais de
rivado de sus exportaciones de cobre. 

El resultado satisfactorio en el aumento de la produccion de 
estos tres anos debe ser calificado para poder apreciar 
objetivamente su alcance. En efecto, un factor fundamental que 
ha influido en el crecimiento del Producto Geografico ha sido el au
mento del con sumo de las personas. Este hecho, que se comprueba 
en el aumento del 11.3% experimentado en el ano 1966, permitio 
dar plena utilizacion a la capacidad instalada en la mayor parte de 
los rubros de la actividad industrial y obligo a subir la importacion 

. de alimentos a pesar de haber contado con una produccion agro
pecuaria superior en 5,7% a la de 1965. 

Teniendo en consideracion el desmedido aumento del con sumo 
~n 1966, la expansion durante dos anos de mas de un 9% anual de 
la produccion industrial y la imposibilidad financiera de mantener 
el ritmo de aumento alcanzado en 1965 en la asignacion de recursos 
fiscales a la construccion de viviendas y obras publicas, fuimos 
cautelosos en el pronostico de aumento de produccion para el 
ano 1967 y dijimos que seria de alrededor del 5%, 0 sea, seria in
ferior a la tasa alcanzada en anos anteriores. Sin tener aun los ante
cedentes completos para el presente ano, esta prediccion parece ser 
optimista. 

. He destacado estos hechos porque si el pais quiere seguir pro
gresando no tiene otra alternativa que destinar una mayor cuota de 
recursos anuales a la inversion, con el fin .. de aumentar su base pro
ductiva y de dar mayor ocupacion a los recurs os reales ociosos en 
el sector de la construccion. Mayor inversi6n significa mayor aho
rro y mayor ahorro significa limitacion a las aspiraciones de aumen
tar el con sumo presente. Por 10 demas, si no se esta dispuesto cons
cientemente a limitar el crecimiento de los consumos para incremen
tar el ahorro y la inversion, el alza de los precios se encargani irra
cionalmente y de la manera mas injusta de hacerlo y el paisestara 
eligiendo nuevamente la ilusion de la inflacion porque no es capaz 
de enfrentar con valentia la realidad. 

EL AHORRO, UN ESFUERZO COLECTIVO. 

Con 10 anterior quiero decir, clara y categoricamente, que si 
bien es cierto que herrios alcanzado la meta de crecimiento que nos 
hemos propuesto en los primeros tres anos de Gobierno, para po
der sostenerla y aumentarla se requiere de un esfuerzo colectivo de 
ahorro. Si este ·no se realiza no se habra roto el· estancamiento eco
nomico; el pais volveni irremediablemente'; a su tradicionalmente 
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lento '!itmo de crecimiento, no conseguira su soberania, dependien
do cada vez mas de las inversiones y de los creditos externos, yen 
el interior se desangrara en la tradicional y esteril lucha reivindica
cionista para arrebatar a la inflaci6n en un.ano 10 que perdera en el 
siguiente. 

LA INFLACION, ENEMlGO REBELDE. 

En la lucha con:tra la inflaci6n, hemos bajado a esta fecha a me
nos de la mitad de 10 que era cuandonos hicimos cargo del Gobier
no. Considerando todo 10 hecho en oiros campos y la imposibilidaq 
de cumplir con el programa en algunos aspectos como son el aho
rro, las 'remuneraciones y el gasto pu~lico, los resultados obtenidos 
son muy favorables en terminos comparativos, pero no 10 son si 
se contrastan con nuestras aspiraciones y con 10 ql.!e el pals puede 
y debe hacer. . . 

La variaci6n del .Indice de precios al consumidor de Diciembre 
a Diciembre de cada ano ha sido en 1964 de 38,4 %; en 1965 de 
25,9%; en 1966 de 17% yen 10 transcurrido deeste ano alcanza a 
una cifra cercana al 21 %. Es cierto que en Septiembre de 1966 tam
blen se habia lIegado a esta cifra, pero las condiciones de esa epo
ca permitian prever una baja en los meses siguientes por la brusca 
alza estacional que habian experimentado ciertos productos agrico
las. Esta situaci6n no se repite con la misma intensida.d en la actua
lidad y por 10 tanto, las posibilidades de que el In dice baje en los 
pr6ximos meses son menores que en el ano anterior. 

La misma tendencia de alza presenta el Indice de precios al por 
mayor, 0 sea que se puede decir con certeza que estamos enfren~ 
tando una tendencia al alza de los precios internos. Esta situaci6n, 
a .nuestro juicio, es perfectamente remediable si se toman las medi
das a tiempo, ya que aun en las actuales circunstancias el alza pro
medio de precios de 1967 no alcanzara e118% y en cambio en 1966 
fue del orden de 23 %. . 

Hemos venido senalando con insistencia que el Programa de 
Gobierno, que esta cumpliendo diversos objetivos simultaneamente, 
requiere que las medidas que se apliquen' se cifian rigurosamente 
a las que el Programa senala. ASI por ejemplo, la propensi6n a gas
tar de los distintos grupos sociales no se ajusta con la necesidad 
de aumentar el ahorro para constniir nuestro progreso; de la mis
rna manera, los reajustes de remuneraciones que han excedido el 
alia de precios mas' alIa de todo limite compatible con el aumen
to de productividad, estan conspirando seriamente en contra de los 
esfuerzosqueel Gobierno y una parte import ante de la comunidad 
hace para detener la inflaci6n. . '. . 

LAS REMUNERACIONES. 

Quiero repetir una vez mas que no hay experiencia en el mun
do que haya podido sostener por un periodoprolongado, una tasa 
de mejoramiento real de salarios superior al 7% anual. En los tres 
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aftos transcurridos de este Gobierno los salarios reales han aumen
tado en mas de un 40%. Esto quiere decir que se han otorgado rea.
justes a las remuneraciones por sobre el alza del indice de precios 
al consumidor en mas de .40% en tres afios. En el sector publico 
los reajustes por sobre el indice mencionado han significado gastos 
adicionales de mas de EO 800 millones. Ello significa mas de cinco 
veces el rendimiento actual del impuesto patrimoniaL. 

En los dos primeros afios se pudo absorber gran parte de es
tos reajustes por aumentos de productividad y producci6n, espe
cialmente en el sector industrial, pero esta capacidad se esta ago· 
tando y los primeros sintomas graves se estan sintiendo ya en 1967. 
donde la reacci6n del sistema econ6mico se ha reflejado en el alza 
de precios por encima de la meta que se habia propuesto el Go
bierno. 

Esta situaci6n es doblemente grave por cuanto no s610 afecta 
la lucha contra la inflaci6n, cuyo exito es un requisito para romper 
el estancamiento y mejorar la distribuci6n del ingreso, sino que 
ademas crea graves distorsiones en las posibilidades de crecimien
to de las actividades que pueden ser sometidas a un estricto control 
de precios y aquellas que quedan al margen de el. Asimismo, se 
generan injusticias en la distribuci6n del ingreso entre los distintos 
grupos sociales, obteniendo ventajas aquellos bien organizados, ubi
cados en rubros estrategicos para el desarrollo del pais, en desme
dro de la gran masa sin organizaci6n que sufre con mayor violen
cia el pernicioso efecto del alza de precios. 

Esabsolutamente imposible pedir a un Gobierno que detenga 
la inflaci6n cuando el aumento de salarios anual es superior al do
ble del aumento de la producci6n en el mismo periodo. Esta dife
rencia es cubierta en breve plazo por el alza de los precios, 10 que 
en definitiva hara ilusorio el aumento de los salarios. Nada se con
sigue con tener mas dinel:"o en los bolsillos si no se encuentran en 
el mercado los bienes y servicios disponibles. 

LOS GASTOS PUBLICOS. 
Otro factor que tambien ha ejercido influencia sobre los pre

cios ha sido el crecimiento extraordinario experimentado por el 
gas to publico. En efecto, entre 1964 y 1967 los gastos del sector pu
blico en su conjunto aumentan en 53% en terminos reales. Mas 
adelante dare detalles sobre el estado financiero fiscal, pero ahora 
quiero destacar que para lograr el aumento indicado anterionnente 
ha sido necesario pn>vocar una fuerte transferencia de recursos en 
favor del sector publico, 10 que en algunas oportunidades se ha 
reflejado en alzas de' precios. . 

Asimismo, se han hecho esfuerzos para obtener un financia
mien to :mas directo de los usuarios de servicios que presta el Es,. 
tado; esto ha sido particularmente importante en el caso de las 
empresas de transporte, 10 que ha significado aumento de tarifas 
que, en el caso de los Ferrocarriles y otras han representado un 
aumento de costos que ha tenido repercusi6n en elprecio final de 
los productos transportados. 
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. -_':: l!lestuerio tribmartorea].izado ert estos tres alios badeoido ~e~ 
til. qUe hkance arubril" el ailIilento de las remuneracienes y al mis
'lno . tiempo genere excedentes para financiar una proporci6n cre
ciente de lainversi6n fiscal. En el ano 1964 quedabansolo 489 mi
llones de escudos disponibles de los ingresos tributarios· -despues 
de financiar los gastos corrientes; en 1967 esta suma alcanza a 
EO 1.708 millones, 0 sea, ha aumentado en un 349% en terminos 
teales. Este esfuerzo no tiene precedente, pero la magnitud del mis
~o lJ.os esta indicando que no se puede recurrir a los· mismos ex-
pedientes sin que necesariamente se afecten los precios'. . 

. Estamos conscientes que la in~ersion publica ha sido y es un 
elemento dinamico esencial en el crecimiento economico y en las 
ttansformaciones sociales del pais. En consecuencia, sena suicida 
(:ontinuar con el mejoramiento de las remuneraciones del personal 
de la: Administraciqn del Estado en la misma proporcion que en el 
pasado, ·si esto se tiene que hacer reduciendo las inversiones y re~ 
tardando el proceso de cambio y, 10 que es peor, generando una 
fi,terte cesantia. . 

Se ha explicado en diferentes oportunidades, en los Mensajes 
del Presidente de la Republica y las Exposiciones hechas por el Mi
nistro de Hacienda, la fonna en que se han empleado los recursos 
fiscales, que han sido substancialmente mayores que los disponi
hIes en penodos -anteriores. Sin embargo, hay algunos que insisten 
en desconocer la labor realizada con el mero afan politico de des-. 
prestigiar al Gobierno. Afortunadamente, las obras son mas fuertes 
que las palabras insubstanciaJes. Para comprobarlo, basta compa- ' 
rar la inversion que se hacia en 1964 que alcanzo a EO 2.375,8 mi
Ilones y que en 1967 llego a EO 3.742,9 millo:p.es. 0 sea un aumento 
de 57,5% medido en moneda de igual valor. 

El detalle de esta mayor inversion se puede apreciar en los cua· 
dros 5 y 6 del Anexo N'? 2. . 

De los antecedentes anteriores se desprende que no solo ha -au
mentado· el consumo sino que tambien ·la inversion. 0 sea, que en 
es~-Os tres afios ha habido una ampliacion en todo el organismo 
econ6mico chileno. Lo que nos preocupa es que esta expansion de
be continuar en ·fonna mas acelerada orientandose principalmente 
hacia las areas productivas y a 1a formacion del capital basico que 
permita realmente mejorar, las condiciones de vida de la pohlacion. 

La poHtica que prbpicia elGobi~mo para el a~o 1968 va orien
tada precisamente a generar los recursos necesanos para dar un 
impulso especial al desarrollo economico y ~ transferir una propor
oron limportante ·de este desarrollo a propledad de los empleados 
y·ebrems. 

Puede argumentarse 'Y con razon que .los factores seiia,la~os 
anteriomnente como los aumentos de salanos y _ del gasto pub11CO 
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no soh los unicos que tienen influencia sobre el alza de los precios. 
Vale la pena hacer un breve exam~n del comportamiento de 
otras variables para ver' en que medida ellas han contribuido a 
provocar un retroceso en la lucha contra la inflacion. 

Podria decirse, por ejemplo, que ha habido un aumento de 
las utilidades de las empresas provenientes de alzas de precios 
que no guardan relacion oon sus costos. Para el conjunto de la 
economia esto no parece ser efectivo por cuanto del ingreso ge
nerado cada alio, una cuota principal ha ido a las manos de los 
trabajadores, como se desprende de la evolucion de la partici· 
pacion de estos en el ingreso nacional, que subio de 47% en 
1964 a 51 % en 1966. En el mismo lapso la participacion de los 
no asalariados, que .incluye a los trabajadores por cuenta pro
pia, bajo de 53% a 49%. Se estima ademas, que el ingreso de los 
empresarios individuales y las utilidades distribuidas no han subi
do en mas de un 19% en el ultimo alio; en cambio las rentas del 
trabajo,lo han hecho en alrededor de 30%. 

De 10 anterior se desprende que tanto las utilidades como la 
distribucion de las miSlllas se han reducido "en terminos reales 
entre 1966 y 1967. 

POLITICA MONETARIA Y CREDITICIA. 

Podria argumentarse tambien que la politica monetaria se
guida en este periodo ha contribuido a estimular el proceso infla
cionario. Del examen de las cifras que se dan en detalle en el 
Anexo N~ 4 de esta Exposicion se desprende que la politica mo
netaria y crediticia durante los ultimos tres alios ha estado di
rigida al objetivo de proveer al sistema economico de los 
medios de pago adecuados, estimulando especialmente aquellas 
actividades que son de un caracter mas urgente 0 esencial y evi
tando que un exceso de dinero tienda a acentuar las presiones 
inflacionarias que provienen de las variaciones en los costos. 

De acuerdo con 10 anterior, la expansion del dinero se ha ido 
adaptando al proceso gradual de contencion de la inflacion. Asi, 
por ejemplo, a comienzos del alio 1965 se observaron en cada mes 
tasas anuales de expansion del dinero de mas del 50%; estas ta
sas se redujeron desde fines del alio pas ado a los primeros me
ses del ali~ en cUlrso a algo menos del 40% y en los ultimos meses 
alcanzan a incrementos de alrededor de un 20%. 

. En los dos primeros alios la expansion del dinero provino 
fundamentalmente del financiamiento del sector fiscal y de. ex
cedentes de compras sobre ventas de divisas, debido a la posicion 
favorable de nuestra Balanza de Pagos. 
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Si comparamos el afio 1966 con ·1967 veremos que las tasas 
anuales de expansion del creditoal sector ,privado en el presente 
ano, son ligeramente sUlleriores alas del ano 1966 en circunstan
cias que los precios se han movido en forma pnicticamente para. 
lela en uno y otro caso. 

Las polfticas crediticias cuantitativas y cualitativas han sido 
complementadas con otras medidas que afectan el costo de cre
dito, con el objeto que este no sea utilizado con fines especulativos. 

En primer termino, debe sefialar que el Banco Central revis6 
a mediados .del ano, las tasas de redescuento que aplica a las 
empresas bancarias, con el objeto de apoyar las p'rioridades de 
cada uno de los esquemas especiales de credito, en relacion al 
programa de desarrollo economico y social. La mencionada re
vision fijo los estimulos de rentabilidad a las instituciones ban
carias que surgen de la operacion de los diversos prestamos es
peciales, dando mayor eficacia a la selectividad del credito. 

En segundo lugar, se ha mantenido el costo real del credito 
bancario, armonizando al mismo tiempo el costo del credito .no 
reajustable y eI de las operaciones reajustables. Con esta p.olitica 
se persigue, fundamentalmente, evitar el mal uso de los recursos 
crediticios en operaciones espectilativas y orientarlos hacia las ac
tividades de mayor significacion para nuestro desarrollo economico. 

. El impuesto ·unico al credito, que constituye uno de los elemen-
tos del costo global de este, no elevo el nivel de tributacion; por el 
contrario, al fijarse tasas inferiores a las maximas permitidas por 
la ley, se redujo levemente el gravamen, lograndose una total sim
plificacion del complejo sistema de impuestos que afectaban a los 
creditos, y lao correccion de las distorsiones que afectaban a la es
tructura de las tasas de interes en funci6n tanto del plazo como del 
tipo de operacion. 

COMERCIO EXTERIOR. 

Por ultimo, podria decirse que la situacion del Comercio Exte
rior ha sido un elemento adverso para el cumplimiento del progra
rna de estabilizacion. Tampoco encontramos en estavariable fun
damental para nuestro desarrollo causas que hubiesen alentado el 
alza de los precios internos. 

La Balanza de Pagos que tuvo un pequeno deficit en 1964, mos. 
tro un superavit de US$ 79 millones en 1965 y U~$ 122 mill ones en 
1966. Lossaldos positivos de la Balanza de Pagos tienen un efecto 
de expansion monetaria, hecho que se hiio notar en 1966, pero se 
tomaron las medidas necesarias, como ya se explico en la Exposi
cion del ano pasado, para contrarrestar estos efectos expansio
nistas. 



Esta situaci6n de bonanza -del Comercio Exterior, ha pennitido 
elevar el nivel de importaciones de US$ 624 millones en 1964 a 
US$ 850 millones en 1967.0 sea, un aumento de 40%, que se ha reo 
flejado en la importaci6n de_mas equipos, maquinarias, materias 
primas para la industria y ha permitido tambien mantener abaste· 
cido al pais de bienes de consumo, principalmente alimentos, cuyo 
aumento de demanda originado en la redistribuci6n del ingreso, no 
ha podido ser satisfecha con producci6n nacional. 

Por otra parte, durante los anos 1965 y 1966, la variaci6n de los 
precios de productos importados que tienen mayor influencia en el 
consumo nacional, ha sido de 7,8% y 9,6% respectivamente. Este 
hecho ha tenido importancia en el comportamiento del nivelgene
ral de precios atenuando el efecto del alz~ de los precios de la -pro
ducci6n nacional, pero en todo caso ha agregado al alza de los 
precios internos los efectos de la inflaci6n ocurrida en otros paises. 

La politica cambiaria del Gobierno se h~ caracterizado por su 
flexibilidad para adaptar el tipo de cambio a las variaciones de 
costos internos. Con esto se protegen nuestras exportaciones y no 
se crean incentivos adicionales para aumentar las importaciones. La 
experiencia nacional e internacional nos indica que resulta impo
sible mantener una politica cambiaria rigida cuando no existe es
tabilidad monetaria interna, ocasionandose alteraciones violentas 
en todo el organismo econqmico y social cuando se producen los 
ajustes inevitables del tipo de cambio. 

En conclusi6n se puede decir que ha habido una disminuci6n 
de la participaci6n de las rentas del capital en el ingreso nacional, 
que las utilidades reales no han aumentado, que las utilidades dis
tribuidas han disminuido, que la politica monetaria no ha sido un 
factor de propagaci6n de la inflaci6n y que la buena situaci6n del 
Comercio Exterior no s610 ha contribuido a proveer normalmente 
al pais de los bienes de consumo que requiere para satisfacer sus 
necesidades inmediatas, sino que tambien ha permitido aumentar 
la importaci6n de bienes de capital que la industria requiere para 
su expansi6n. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO. 

En 10 que ~e refiere a la distribuci6n del ingreso se han cum
plido en exceso las metas que se habian propuesto origina1mente 
en el Programa del Gobierno. Esta se puede medir no s610 por el 
aumento de salarios reales y la consecuente mayor participaci6n 
en el ingieso nacional de los trabaj adores , sino que ademas en la 
amplia transformaci6n en favor de los sectores de menores ingresos 
realizada a traves de la acci6n del Estado. 

Si se toma como base 100 al ano 1964, el in dice de salarios 
elaborado por la Direcci6n General de Estadistica alcania a un va
lor real del orden de 145 en 1967. En el caso de los salarios agri
colas el aumento es aun mayor, ya que partiendo de la misma ba
se se llega a que el incremento real ha sido de 70%. Por otra parte, 
el gasto en remuneraciones en el sector publico, descontando el 
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aumento del personal~ ha cnicido entre 1964 Y.1967 e;n 4~.2% en 
term-mas' reales. 

Esta situaci6n se refleja en la participacion de los trabajadores 
en el ingreso geografico, que sube de 47% en 1964 a una cifra esti~ 
mada de 51 % en 1966. Este porcentaje ha ,sido creciente en los tres 
anos de este Gobierno y ha llegado a uno de los mas altos niveles 
:registrados en estos ultimos 27 anos. 
. Pero esto no es todo porque como ya 10 hemos expuesto, la 
acci6n del Estado ha. contribuido en forma importante a la redis~ 
tribuci6n del ingreso, a traves de sus programas de Educaci6n~ 
Refonna Agraria, Vivienda y Salud, que han aumentado, en termi
nos reales, entre 1964 y 1967 en un 67,7%; 446,0%; 66,4% Y 48,0% 
respectivamente. 

Por otra parte, si se examinan 'los rubros que han aumentado 
mas su producci6n y sus ventas, estos corresponden a alimentos, tex
tiles, calzado, utiles parl;l el hogar, etc.; en general son los que cons
tituyen consumo de asalariados 0 de grupos sociales de ingresos 
medios y bajos. . 

Estos antecedentes conc'uerdan con 10 que anotabamos anterior
mente sobre el incremento de un 11,3% del consUilI1O, en el ano 
1966. 

En consecuencia, no cabe la menor duda que ha existido un 
cambio importante en la distribuci6n del ingreso, pero este se ha 
convertido en una alta proporci6n en consumo, sin que se genere 
el ahorro necesario para obtener un desarrollo acelerado y sosteni
do. AI mismo tiempo, la fuerte demanda sobre los bienes de con
sumo esta creando estimulos inevitables al alza de precios de los 
productos industriales y hacia d aumento de las importaciones pa
ra mantener el mercado abastecido de productos alimenticios. J 

Por 10 tanto, para que la redistribuci6n de ingresos ya lograda . 
se puooa 'mantener en el ano pr6ximo y aumentar en los anos ve
nideros, se requiere contener el alza que se insinua en los precios 
y generar elahorro necesario para ampliar la base productiva del 
pais. . 
RUTA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. 

Todo ]0 anterior esta intimamente ligado con el cuarto prop6-
sito esencial en el Programa de Gobierno, que es alcanzar en forma 
paulatina una mayor independencia nacional desde el punto de vis
ta economico. 

El programa de inversion~s basicas sobre el cual di cuenta en 
la Exposicion del ano pasado, esta encaminado a lograr un incre
mento substancial de nuestras exportaciones, principalmente de co
bre, y a reemplazar importaciones, incluyendo como criterio funda
mental el sistema de sociedades mixtas, que en algunos casos, deben 
formarse con mayoria de aporte estatal 0 nacional. Un ejemplo 

; importante 10 constituye los convenios del cobre, que ha merecido 
mUCROS comentarios, pero la verdad es que nunca antes en la. his~ 
turia chilena se han realizado inversiones de la magnitud de las que 
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se estan llevando adelante, ni tampoco se habia iniciado un proceso 
de participacion directa del Estado en la forma en que ahora se ha
ceo Estos son progresos evidentes hacia la primacia del interes 
esencialmente naciol).al en el manejo de los principales recurS05 de 
que dispone el pais. 

La posibilidad de una mayor participacion nacional en la am
pliacion de nuestra base economic a depende princi{>almente del vo
lumen de ahorros que podamos generar internamente y de la am
pliaci6n de las exportaciones que permita satisfacer en forma cre
ciente las necesidades de importadon de los equipos, materias pri
mas y bienes de consumo que el pais necesita para su normal abas
tecimiento y desarrollo acelerado. 

Es absolutamente imposible que un pais en el estado de desa
rrollo en que se encuentra Chile sea capaz de autogenerar ISU propio 
desarrollo; por eso he'mos sefialado que en estos afios sera necesario 
con tar con inversiones y credi;tos externos, que seran menores cuan
to mayor sea el esfuerzo que realicemos todos los chilenos. 

LA DEUDA EXTERNA. 

La evolucion de la Deuda Externa en estos tres afios aparece 
detallada en el Anexo N9 3 sobre "Situacion y Perspectivas del Co
mercio Exterior". EI saldo de la deuda en moneda extranjera autori
zado aunque no se haya utilizado, ha sido, en 1964 de US$ 1.844 mi
llones, en 1965 US$ 1.794 millones, en 1966 US$ 1.988 millones y 
llegara a US$ 2.090 millones aproximadamente en 1967.0 sea que 
dicho saldo habra aumentado en US$ 246 Iffiillones en estos tres 
afios, 10 que representa un prOllTIedio de US$ 82 millones anuales, 
en comparacion con un endeudamiento de US$ 200 millones al 
afio en el sexenio anterior. En la cifra anterior no estan considera
dos los creditos contratados para eldesarrollo del programa de 
ampliacion de la produccion de cobre, que alcanzaran a US$ 240 
millones aproximadamente. En el monto de la deuda anotado pa
ra 1967 se incluyen US$ 25 millones para el desarrollo siderurgico, 
US$ 30 millones para la expansion del programa de Educacion y 
del plan Agropecruario y otros creditos que solo se utilizaran a 
partir de 1968. 

Esto se ve claramente si en lugar de considerar el saldo de la 
deuda se toma su utilizacion en cada afio, descontadas las amorti
zaciones. En 1964 se habia usado US$ 1.578 millones; en 1965 
US$ 1.613 millones; en 1966 US$ 1.631 mill ones y en 1967 US$ 1.678 
millones. Es decir, hemos tenido un ingreso neto por este concep
to de solo US$ 100 millones en estos tres afios. 

Es importante hacer notar una vez nias que la composicion 
de la deuda ha cambiado substancialmente respecto a su plazo de 
pago. Esto es de facil comprobaci6n si se examinan los cuadros 
anexos y se constata que en las deudas a mas de un afio plazo, las' 
coberturas diferidas, que son las de menor plazo, han bajado de 
US$ 107 millones en 1964 a US$ 47 millones en 1967. Por otra 
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parte, los creditqs a menos de Ull ano plazo se han reducido de 
US$ 138 millones a US$ 52 millones en el mismo periodo. Lo mis
mo sucede con las lineas de creditos de los Bancos particulares 
que se han disminuido a casi la mitad en estos tres anos. 

EI mayor endeudamiento en el ano 1967 se debe principal men
te a la necesidad de financiar proyectos de gran envergadura como 
son la. expansion del cobre, del acero, de la celulosa, la energia 
electrica, Agricultura, Educacion, etc. Siempre se dijo que estas 
gran des inversiones se harian complementando el esfuerzo interno 
con la cooperacion internacional, mas aun cuando Una proporcion 
importante de estos proyectos corresponde a componente importa
do que no es posible adquirir con los recursos provenientes de las 
exportaciones del pais. . 

Los aportes anuales de inversiones extranjeras en los tres anos 
de este Gobierno alcanzan a US$ 74,2 millones en 1965, en 1966 a 
US$ 88 millones y en el ano 1967 a US$ 100 millones. 
. Tanto los creditos externos como las inversiones extranjeras 
son neces.arias para impulsar el desarrollo economico de un pais 
que se encuentra en las condiciones de Chile, pero una cosa dife
rente es descansar en la atraccion de esos recurs os como unica 0 
fundamental esperanza parR alcaIizar un desarrollo mas acelerado. 

AMPLIACION DE LA BASE ECONOMICA. 

. EI pais tiene que reflexionar 'seriamente sobre el camino que 
siga para amp liar su base economica y estoy convencido que todos 
los chilenos estan dispuestos a sacrificar una ventaja presente y 
transitoria si con esoaseguran el futuro progreso del pais y la pro
piedad nacional de las ftientes de riqueza que se estan creando. 

Los que no nos acompanan para realizar un verdadero esfuerzo 
nacional son los que realmente empujan a enajenar nuestras ri
quezas. Ese esfuerzo no es otro que la accion del ahorro interno 
nec:esario para hacer frente a las nuevas inversiones que amp lien 
la base economica del pais, que Ie den su definitiva independenda 
economica y Ie permitan un desarrollo sostenido y la estabilidad 
monetaria necesaria para realizarlo. . -

PARTICIPACION DEL PUEBLO. 
EI vasto programa de desarrollo social y economico que' esta 

cumpliendo el Gobierno se ha realizado simultaneamente con un 
extraordipario esfuerzo para dar una organizacion al pueblo que 
Ie permita una real participacion en la, sociedad. 

EI numero· de nuevas organizaciones sindicales creadas en es
tos tres anos ha sido de 1.30'5 que agrupan aproximadamente a 
100.000 trabajadores. Esto representa un aumento de mas del 40% 
sobre las organizaciones existentes antes de 1964 y mas del 30% 

. en el numero de personas sindicadas. Solo el ejemp!o de la nueva 
ley de sindicalizacion campesina abre la posibilidad a mas de un 
tercio de la masa de trabajadores a cambiar substancialmente su 
capacidad de contratacion, que hast!,! la llegada de este Gobierno 
era practicamente inexistente. En 1964 existian solo 24 sindicatos 
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agricola. en tanto que en Julio de 1967, este mlmero habia a I en-
tado a 218. ~ 

La labor desarrollada en las poblaciones, especialmente por. 
Promocion Popular, ha permitido la creacion de miles de juntas de 
vecinos, centros de madres y otras agrupaciones que cada vet con 
mayor vigor, no solo hacen presente sus aspiraciones, sino qq.e re
suelven en conjunto con las autoridades, las necesidades de ]a co-
munidad que representan. . 

La labor de asistencia tecnica y financiera desarrollada pIOr el 
Servicio de Cooperacion Tecnica ha permitido mejorar el nivel de 
vida de los pequefios empresarios y artesanos que forman mas del 
10% de la poblacion activa del pais. Los cursos de perfeccionamien
to impartidos por el Instituto Nacional de Capacitacion Profesional 
(INACAl?) han beneficiado a 20.000 trabajadores en 1966 yalaanza
nin a 25.000 en 1967. 0 sea, que en estos tres afios de Gobiemo se 
han perfeccionado mas de 50.000 trabajadores, 10 que les permite 
obtener mayores salarios y les abre nuevos horizontes a ellos y sus 
familiares. 

EI Comando Nacional contra la inflacion. ha logrado crear cen
trales de compra y organizar a los consumidores para evitar recar
gos excesivos de la distribucion. Se encuentran en funcionamiento 
11 Bodegas cooperativas provinciales en Coquimbo, Aconqagua, 
Valparaiso, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Concepcion, Malleco, 
Cautin, Osorno y Llanquihue, apemas de una red especial de ibode
gas coopenitivas dentro de la provincia de Santiago. Se cuenta 
tambien con almacenes cooperativos que funcionan en Municipalida
des, indus trias e instituciones diversas. En conjunto, la labor de 
CONCI alcanza a alrededor de 200.000 personas. 

La labor coordinada der INDAP con los pequefios y mec\ianos 
agricultores atendidos por este organismo, ha permitido crear mas 
de 6.000 kiloriletros de caminos y alrededor de 280 escuelas I1llrales 
gracias al esfuerzo comlinitario. Lo mismo puede decirse de los 
programas puestos en marcha por el Ministerio de Obras Publicas, 
especialmente en Obras Sanitarias, don de se han realizado 72.000 
mts. de redes nuevas de agua potable y se han completado 2.200 
instalaciones nuevas de alcantarillado en diversas zonas del pais. 

La creacion de numerosas cooperativas de produccion y de con
sumo ha significado una expansion sin precedentes de una nueva 
organizacion socio-economica. 

En fin, seria largo enumerar cada uno de los avances realizados 
en esta materia, pero de los antecedentes resumidosanterionnente 
se puede conduir que el Gobierno esta cumpliendo con su propo
sito de abrir nuevos caminos a la organizacion popular representa
tiva para que la mayo ria de la poblacion pueda hacer oir su voz y 
tenga el peso que Ie corresponde en la toma de las pequefias y gran
des decisiones nacionales. 
ORIENTACION FUTURA. 

Todos los gobiernos, cualquiera que sea el sistema juridlico 0 

politico dominante hacen confrontaciones entre 10 programadio y 10 
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reaIizado. "NOSotro.s creemos que alcumplirse tres aiios deesta Ad. 
ministracioo) teniamo.s el co.mp.ro.miso. demo.cnitico de hacer un exa- . 
men ho.nesto, quepermitiera a la o.pini6n publica fo.rrnarse un juicio. 
y al Go.bierno. pro.vocar'los ajustes inevitables para co.rregir en-o.res 
y ajustar su po.litica para cumplir en la fo.rma mas fie! po.sible el 
progra~a co.mpro.metido y al cual el pueblo. o.to.rg6 su co.nfianza. 

Manteniendo. lo.s cinCo. o.bjetivo.s fundamentales que o.rientan 
laacci6n so.cial y eco.n6mica de este Go.bierno., no.s parece esencial 
afianzar do.s aspecto.s basico.s que han sufrido. un deterio.ro. en' el 
aiio. 1967 y que de no. co.rregirse, po.ndran en peligro. el cumplimien
to. general del pro.grama. Me refiero. a la tasa de expansi6n del sis
tema pro.ductivo. del pais y a la detencion del pro.ceso. infhicio.nario.; 
ambo.s elemento.s estan estrechamente ligado.s entre sf. 

Hemo.s explicado en parrafo.s anterio.res de esta Expo.sicion 
las razo.nes po.r las cuales desestimamo.s co.mo. elemento.s genera
do.res 0. pro.pagado.res de la inflacion la evo.lucion mo.neta
ria y la situaci6n del Co.mercio. Exterio.r. En cambio. se ha pro
ducido. un aumento. generalizado. del co.nsumo. po.r so.bre Io.smo.nto.s 
co.mpatibles co.n la oferta de bienes y servicio.s y se ha ampliado. el ' 
gasto. publico. mas alIa de 10. que habria sido. reco.mendable para no. 
ejercer unapresi6n adicio.nal so.bre Io.s precio.s . 

. Si este diagnostico. es co.rrecto. no. queda o.tra alternativa real 
que reducir el ritmo. de aumento. del co.nsumo. y del gasto. publi~o.. 

Por o.tra parte, para ampliar la base eco.nomica se requiere 
realizar las inversio.nes en equipo.s, maquinarias y o.tro.s elemento.s 
que permitan expandir la capacidad de pro.duccion existente. Esto. 
puede hacerse a traves de la reinversion de las utilidades de las em
presas, co.n apo.rtes fresco.s de dinero.s de las perso.nas a .las empre
sas, co.n credito.s e inversio.nes externas, aumentando. la inversion 
publica en base a nuevo.s impuesto.s, buscando. un mecanismo. que 
permita aumentar el aho.rro. de to.do. el pais 0. co.n una co.mbinacion 
de to.do.s Io.s elemento.s anterio.rmente senalado.s. 

La ·po.sibilidad de aumentar en fo.rma impo.rtante la capitaliza
ci6n po.r la via de reinversi6i1. de utilidades, esta limitada por el ni-· 
vel glo.bal de estas. Co.mo. ya 10. he expresado., las utilidades no. han 
aumentado. en termino.s reales debido. a la co.ntenciOn de precio.s, 
al traspaso. de la mayo.r pro.ductividad a Io.s trabajado.res y a la po
litica tributaria aplicada po.t el Go.bierno.. Po.dria argumentarse que 
no. hay reinversi6n po.rque se ha distribuido. gran parte de la utili
dad pro.ducida. Esto. no. es efectivo. po.rque las utilidades distribui
das han disminuido. en termino.s reales. Lo anterio.r no. quiere decir 
que este secto.r no. pueda hacer un esfuerzo. adicio.nal. Muy po.r el 
co.ntrario., so.bre ello.s recae la principal o.bligacion po.rque tienen 
en su po.der gran parte del sistema pro.ductivo.. Aun co.ntando. co.n 
impo.ner a este grupo. una mayo.r capitalizacion fo.rzo.sa, no. podemo.s 
esperat de esta fuente un impulso. significativo. po.r la limitacion que 
experimentaran las utilidades, po.rque el co.ntro.l de precio.s sera aUn 
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mas severo que en 1967, porque se continuara la redistribucion del 
ingreso en favor de los trabajadores y porque el sistema tributario 
mantendra sus altos gravamenes. 

En cuanto al aporte de ca.pitales frescos, existen pocas posibi
lidades que ellos immenten en un plazo corto, porque en todos los 
grupos sociales existe una alta propension a consumir y el habito 
del ahorro requiere ademas de un proceso educativo, de un ambien
·te sostenido de estabilidad monetaria. El Gobierno ha creado sis
temas especiales de ahorro que han tenido resultados positivos, y 
es nuestro proposito seguir estimulandolos, pero no creemos que a 
traves de estos sistemas se genera el monto suficiente de ahorro pa
ra sostener una tasa de crecimiento economico acelerado. . . 

Otra Fuente de recursos que puede permitir una expansion de 
la base economica del pais la constituye e1 aporte del exterior, ya 
sea en la forma de creditos 0 de inversiones extranjeras directas. En 
cuanto a los creditos, ya hemos visto que en 1967 hubo importan
tes contrataciones de credito externo para el desarrollo de proyec
tos especificos de gran envergadura y que la deuda externa alcanza 
a una suma considerable, aunque su objeto principal sea eldesa
rrollo de nuestra primera industria de exportacion. Este es un 
camino que esta limitado a la capacidad del pais de efectuar el ser
vicio de dicha deuda, que a su vez esta determinada por la expan
sion de nuestras exportaciones y la sustitucion de importaciones, 
que deje un margen de divisas disponibles para efectuar los pagos 
al exterior por amortizaciones e intereses. 

A pesar que las deudas contraidas son a mayor plazo y se des
tinan a financiar en gran medida el componente importado de pro
yectos especificos, no se puede recurrir en mayor proporcion a esta 
fuente de financiamiento sin que se lesionen las posibilidades fu
turas del desarrollo del pais y se cree una dependencia mayor del 
exterior. 

Otro camino del desarrollo seria descansar en los aportes de ca
pitales extranjeros como Fuente principal del financiamiento de las 
inversiones nuevas que constituiran la base de la expansion de la 
economia chilena. Lo hemos dicho antes y 10 repetimos en esta opor
tunidad, que la inversion extranjera que aporta el conocimiento tec
nologico y que asegura mercados para la colocacion de nuestros 
productos, es y sera estimulada,pero creemos que no puede ser . 
el pivote principal en que descanse el desarrollo futuro de Chile. 
La inversion extranjera, como es logico, requiere una retribuci6n 
del capital invertido, 10 que representa una salida permanente de 
divisas y, ademas, tenemos el profundo convencimiento que a los 
chilenos y, por cierto al Gobierno, les interesa que la propiedad y el 
producto de las nuevas Fuentes de riqueza que se creen sean en la 
mayor proporcion posible de los chilenos y beneficien a toda l,a co
munidad nacional. 

En conclusion, el desarrollo del pais no puede descansar en 
forma principal en los creditos externos ni en la inversion extran· 
jera, que solo podran ser un complemento del ·esfuerzo interno. 
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. Seria posible proponer que las inV'ersiones adicionales que re
quiere un desarrollo ecdnomico mas acelerado, sean realizadas'por el 
Sector Publico. La inversion total en capital fijo fue en 1966 
de EO 3.900millones aproximadamente; de este totalla inversion del 
sector publico directa e ihdirecta alcanzo a EO 2.600 millones~ 0 sea, 
un 66%. Esto quiere decir que el Estado en Chile es el principal in
versionista y que tiene una funcion fundamental en el desarrollo del 
pais. Para examinar lasposibilidades de que sea el aumento del aho
rro estatal el elemento dimlmico en la ampliacion de la base pro
ductiva, es necesario ver la expansion 'experimentada por elpresu
puesto fiscal y las principales fuentes de su financiamiento. 

ACUSACIONES INJUSTAS. 

Al abordar esta parte. de la Exposicion, quiero hacerme cargo 
de algunas preguntas y acusaciones que hacen algunos de buena Ie 
y otros con la clara intencion de desprestigiar alGobierno. Se dice 
que este Gobierno ha tenido una acumulacion de situaciones favo
rabIes; que el precio del cobre ha estado a un nivel :hunca antes 
registrado; que este Gobierno ha tenido mas creditos externos que 
ninglin otro, que se ha endeudado internamente con el Banco Cen
tral y se ha sobregirado en la Cuenta Unica del Banco del Estado 
en una proporcion nunca vista y, finalmente, que el aumento ocu
rrido en la tributacion no tiene precedentes en la historia de Chile. 
Despues de hacer estas afirmaciones se preguntan: tDonde esta es
ta cantidad fabu~osa de recursos? tQue ha hecho este Gobierno con 
estos recursos? La imagen que se 'pretende imponer a la opinion 
publica es que todo se ha gastado en burocracia, asesores y que, 
en fin, de una u otra manera se han dilapidado los fondos publicos 
y los creditos externos. . 

A continuacion presento una comparacion ano a ano entre 
1964 y 1967 de los ingresos fiscales derivados de la tributacion, de 
las entradas presupuestarias del cobre, (excluidos los dividendos de 
la Sociedad Minera EI Teniente que ha usado la Corporacion del 
Cobre en 1967), el producto de los creditos extern os y los creditos 
intern os de distintas fuentes: 

Inqresos Internos 

Ingresos del Cobre 
/ 

Creditos Externos 

Creditos Internos 

Exposicion 2.-

INGRESOS FISCALES 1964 - 1967 
(Millones de EO 1967) 

1 964 

\ 
1 965 

1 
1 966 I 1 9 6 7 

EO US$ EO US$ EO US$ EO US$ -- -- -- -- ---' -- --- --
3.169,5 4.043,4 . 4.804,5 5.476,5 

477,1 (104,8) 587,3 (121,5) 950,5 (197,3) 824,2 (171,7: 

392,7 ( 86,2) 665,7 (137,7) 587,9 (122,0) 178,0 ( 37,1; 

387,4 1 463,6 346,7 . 330,0 
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Si se comparan las cifras que aparecen en el cuadro anterior 
correspondientes a los anos 1964-1967; se llega a la conclusi6n que 
los mayores ingresos obtenidos por la tributaci6n de la Gran Mine
ria del Cobre alcanzan a EO 347 millones. En cambio hay una dismi
nuci6n en el uso de creditos externos e internos de EO 272 millo
nes, 0 sea, que los mayores recursos netos por estos· conceptos 
aportados a financiamiento fiscal han sido s610 de EO 75 millones. 
En consecuencia, es falso todo el escandalo que se ha pretendido for
mar acerca de los cuantiosos recursos originados en el mayor pre
cio del cobre y de los creditos externos e internos, porque si bien 
es cierto que ha habjdo un mayor ingreso importante derivado de 
la tributaci6n del cobre, se ha reducido en forma substancial la uti
lizaci6n de creditos, quedando un saldo como ya se ha dicho de 
EO 75 millones, que representa poco mas del 1 % del gasto fiscal 

, total del ano 1967, que alcanzara a EO 6.800 millones en cifras re
dondas. \ 

En el mismo cuadro se puede apreciar que efectivamente los 
mayores gastos e inversiones que se estan realizando en 1967 en 
relaci6n con el ano 1964, se han financiado con el aumento de la 
tributaci6n y de otros ingresos normales que han subido de 
EO 3.169,5 millones a EO 5.476,5 mi1lones, en moneda de igual poder 
adquisitivo, 0 sean en EO 2.307 millones. 

Esto refleja la magnitud real del esfuerzo interno realizado en 
estos tres afios. 

Se ha dicho tambien que este Gobierno ha aumentado el perso
nal de la Administraci6n del Estado en forma descontrolada. En 
Diciembre de 1964 existian 306.569 personas ocupadas en el Sector 
Publico. En Marzo de 1967 fecha en que se hizo la ultima encuesta 

·ocupacional directa, el n11mero de obreros y empleados llegaba a 
325.000 personas, excluidas las .mayores plazas de profesores crea
das en ese lap so para realizar el programa educacional. Esto re
presenta una tasa de aumento anual en la ocupaci6n del sector pu
blico de 2,5% anual; y si se agregan los profesores esta tasa sube 
a 3,5% anual.Es preciso recalcar una vez IImis en relaci6n 
con este tema que, en la actualidad, nadie puede ser contratado en 
la Administraci6n Publica sin la visaci6n previa del Ministerio de 
Hacie~da a traves de la Direcci6n de Presupuestos .. 

Ahora explicare los principales rubros en que se han gastado 
los mayores recursos fiscales de origen tributario. Para estos efectos 
comparare los afios 1964 y 1967; se ha tornado ese ano como refe
rencia por ser el que senala la iniciaci6n de la responsabilidad 
de esta Administraci6n. 

El gasto fiscal en lQ64 alcanz6 a EO 4.426,7 millones, desconta
dos los pagos de derecho de aduana de los organismos publicos; en 
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el ano 1967 esta cifra subini a EO 6.808,7 millones, 0 sea, seha pro
ducido un aumento del gasto, medido en moneda de igual poder 
adquisitivo, de 53,8 %. 

Del mayor gqsto fiscal de EO 2.380'millones aproximadamente, 
EO 819 millones corresponden a aumento de remuneraciones, pen
siones y asignacion familiar. Esto quiere decir que en el periodo de 
tres anos los empleados publicos y los pensionados estan recibien
do, enmoneda constante, EO 819 millones mas que 10 que recibian 
en 1964 . 

.. Entre los sectores que han merecido una atencion preferente en 
la asignacion de los recursos fiscales, se' destacan los siguiente: 

(En millones de EO de 1967) 
, 

Aumento Aumento 
1964 1967 en EO en % 

EdUcacion ............... : ....... . 694,8 1.112,6 417,8 60,1 

Salud ............................... . 395,9 598,5 202,6 -51,2 

Vivienda ....................... . 204,8 349,2 144,4 70,5 

Mineria .......................... .. 63,7 152,6 88,9 139,6 

Agricultura .................... .. 240,2 463,4 223,2 92,1 

Industria 90,4 119,7 ·59,3 98,2 

Se puede apreciar claramente que en la asignacion de los mayo
res recul1SOS fiscales se ha dado preferencia, por una parte a mejo
rar las remuneraciQIles de varios sectores que estaban claramente . 
postergados dentro. de la Administracion,. y por otra se ha pues
to enfasis en el desarrollo simultaneo de programas sociales 
y economicos vinculados a la educacion, la salud, la vivienda, la 
agricultura, la mineria y la industria. Seria demasiado extenso dar 
los resultados reales en cada uno de los sectores senalados; por 10 
demas, esto ya se ha dado a conocer al pais en otras oportunidades 
y esta Honorable Comision tendril la 9casion de verlo en detalle 

. cuando analice el Proyecto de Presupuesto para, el ano 1968. 

La presion para aumentar el gasto fiscal en el ano proximp, 
'ntievamente tiene su expresion principal· en las· remuneraciones. 
En efecto, como se puede ver en detalle en el anexo 2 de esta Ex
posicion, el mayor gasto por concepto de reajuste general de·re
muneraciones y pensiones de 15%, el aumento de asignacion fa
miliar de 20% y el cumplimiento de compromisos con el personal 
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de s.ervicios que t~ene trato preferencial, como Magisterio, Defensa 
NaclOnal y Carabmeros, Poder Judicial, etc., alcanza a EO 1.022 
millones. Esta suma representa un 23,2% del total de remunera
ciones cuyos reajustes se pagan con cargo al Presupuesto Fiscal. 

La mayor parte del personal que Hene un trato especial, per
tenece a la Administraci6n fiscal, por 10 tanto el aumento de las re
muneraciones que aparecen en el Proyecto de Presupuesto sera de 
aproximadamente 35 %. Para hacer frente al mayor gasto por con
cepto de reajustes se consult an en el Proyecto enviado al Congreso, 
EO 652 millones. 

Por otra parte, los fondos consultados para el cumplimiento 
de algunos programas son -insuficientes, como es el caso de Edu
cacion que requiere EO 75 millones, Agricultura EO 50 millones, Fe
rrocarriles EO 30 millones y Varios EO 20 millones. Estos rubros su
man EO 175 millones que no estan contemplados en el Proyecto de 
Presupuesto enviado en Agosto al Congreso. 

En resumen el total de egresos fiscales llegara en 1968 a 
EO 8.694 millones, 10 que representa un aumento de EO 1.886 millo
nes sobre el nivel alcanzado en 1967, esto es un 8% en termihos 
reales. 

Para financiar este nivel de gastos se cuenta con EO 7.567 mi- . 
llones del sistema tributario vigente y con creditos por EO 420 mi
llones. Por 10 tanto, se deben obtener recursos adicionales par un 
total de EO 707 millones. 

A la luz de nuevos antecedentes se ha revisado el Calculo de 
Entradas, incluyendo el rendimiento probable de la Gran Mineria 
del Cobre, y se ha llegado a la conclusion que pueden obtenerse 
aproximadamente EO 170 millones de mayores ingresos, quedando 
en consecuencia, por financiar una suma de EO 537 millones que 
necesariamente deben prbvenir de nuevos impuestos. 

En los pr6ximos dias se propondnl una legislac;i6n general en 
materia econ6mica que contempla la renovaci6n del impuesto pa
trimonial, Isabre la base de una nueva declaraci6n para corregir 
las distorsiones en los valores producidos en estos tres afios y au
mentar la base de exenci6n, con 10 cual el rendimiento de este im
puesto alcanzara a EO 100 millones aproximadamente. Ademas, se 
propondran variaciJones en .los impuestos que afectan los licores, 
alcoholes, vino, cerveza, bebidas analcoh6licas y cigarrillos, que en 
conjunto rinden aproximadamente EO 270 millones; variaciones de 
tarifas, derechos y franquicias especiales con un rendimiento de 
EO 62 millones; arumento del impuesto a la bencina EO 83 millones, 
impuesto a los pasajes al exterior y cheques, EO 25 millones. 

La resumida descripcion que se ha hecho de la'situacilPn Hscal 
del ano 1968 deja en evidencia que el gran esfuerzo que se solicita 
permite otorgar un 15% de reajuste general, cumplir con los com-
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promisos especiales, coritinuar con los programas basicos de edu
cacion y r~forma agraria y mantener el resto de los Servicios con 
los mismos recursos reales que d1spusieroft en el ano 1967. Est6 
quiere decir que la -inversion fiscal no tendra aumento de signf':: 
ficacion en el aiio 1968 con 10 cual no podria, por ejemplo, darse 
un impulso adicional a la construccion y, por 10 tanto, se corre el 
riesgo de producir desocupacion. 

Est9 deja una vez mas en claro queel crecimiento de)p:s gas~ 
tos corrientes, particularmente de las remuneraciones fi$cali;!s, PC) 
permite dejar el excedente suficiente que se necesitariade~tinar a 
la inversion, para dar un impulso importante al desarrollo. econo~ 
mico y a la ocupacion plena de los recursos naturales y humanos 
a traves de la accion del Sector Publico. 

CONCLUstONES DE ESTE ANALISIS. 
En conclusion, hemos vis to que no es previsible que se pro

duzca una expansion de la base productiva del pais por la reinver
sion de las utilidades de las empresas, que tampoco es posible es
perar un aumento en el ahorro voluntario de las personas, que no se 
puede recurrir en una proporcion mayor que la actual al credito 
externo, que no se puede ni es deseable descansar en forma prin
cipal en las inversiones extranjeras para el desarrollo de nuestras 
principales fuentes de riqueza y finalmente, como se puede apre
dar de 10 expuesto en los parrafos anteriores, que el Presupuesto 
Fiscal no ~sta en condiciones de recargarse mas por existir una 
evidente limitacion en las posibilidades de financiamie~to. . 

Se podria argumentar que es posible exfraer mayores recursos 
de los grupos de altos ingresos, pero a este respecto hay que tener 
presente que a pesar que se habia dicho que el Impuesto Patrimo
nial venda este ano, nos hemos vis to en la obligacion derenovarIo, 
que el impuesto Global Complementario, induido los recargos por 
desvalorizacion monetaria, llega en sus tramos mas altos a tasas 
que exceden el 70% de la renta imponible, que las sodedades de 
personas pueden ser afectadas con tasas aun mas altas y que los 
iJrnpuestos que afectan el consumo de articulos prescindibles -l~e
gan, en algunos casos, a porcentajes superiores al 100% del valor 
del producto. 

Si el pais entero no hace un esfuerzo por limitar el crecimien
to de sus consumos y destinar una mayor propordon al ahotto 
y a la inversion, nos enfrentaremos inevitablemente a un proceso 
inflacionario creciente, volveremos a tener una baja tasa de cre
cimiento de la produccioIi y como consecuencia de ella se produ-
cini desocupacion. . 

He hecho un analisis descarnado de la situacion economica, 
que no es de crisis, porque la economia del pais ha tenido una cla
ra expansion; pero que atraviesa por un punto peligroso que si 
no se aborda con la maxima decision y valentia puede producir un 
retroceso lamentable,. que afectara, como siempre sucede en estos 
casos, a los sectores mas desvalidos de la poblacion .. 
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Son estas las razones que nos han conducido a proponer un 
programa que nos perrnita superar esta coyuntura y crear bases 
permanentes y solidas para un desarrollo acelerado, con estabilidad 
monetaria y dentro de un proceso social de cambio en la propie
dad, que haga duenos a los trabaj adores chilenos de las nuevas 
fuentes de riqueza que se creen. 

REAJUSTES Y AHORRO. 

Despues de haber sostenido numerosas consultas y de haber 
oido a diver:sos grupos grerniales, el Gobierno ha llegado al pro
fundo convencirniento que la politica que expondre a continuacion, 
para aplicarse en el curso del ano 1968, es la que mejor resguarda 
los intereses permanentes de la comunidad chilena. ' 

1.- A los trabajadores se les otorga' umi com,pensacion del 
100% del alza del costa de la vida, que para los efectos de simpli
ficar la explicaci6n supondremos que es de un 20%. 

2.- De este porcentaje se entregani en dinero al empleado u 
obrero un 15% yel 5% restante los empleadores debenin integrar-
10 en la Caja de Previs~on respectiva a nomb~e del trabajador para 
que quede anotado en su cuenta individual, y la Caja 10 deb era 
traspasar integramente al "Fondo de Capitalizacion Nacional de 
los Trabajadores". ' 

3.- Las empresas a su vez debenln aportar por la misma via 
y tambien a nombre de sus respectivos obreros y empleados otro 
5% de los salarios. 0 sea que el ahorro total sera de 10% aportado 
en partes iguales por trabajadores y empresas, pero sera entera
mente de propiedad de los primeros. ' , 

4.- Este porcentaje de 10% no estara afecto a impuestos ni 
imposiciones. . 

5.- Las pensiones no estaran afectas al ahorro y recibinin 
solo la parte en dinero.' 

6.- Las Sociedades Anonimas estaran obligadas en 1968 a 
reinvertif un 66% de las utilidades del ejercicio y las que no cum
plan con esta disposkion estaran obligadas a comprar certificados 
de ahorro del Banco Central, por la diferencia entre el porcentaje 
reinvertido y el mencionado 66 %. : 

7.- Las Sociedades de personas quedaran exentas de esta 
obligaci6n dado que el sistema tributario que las afecta es discri
minatorio en su contra y estan aportando una alta proporcion de 
:sus utilidades al Estado en forma de impuestos. 

8.- Se aplicaran impuestos especiales sobre consumos pres
cindibles y viajes al exterior. 

9.- Se pondra limite a los desahucios excesivos reconociendo 
los derechos. per~ una parte debera constituirse en ahorro. 
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· 10.-:-Se renueva la aplicacion del- impuesto patrimonial elimi-. 
riando los contribuyentes -mas modestos. 

FQNDO NACIONAL DE CAPITALIZACION DE 
LOS TRABAJADORES. ' 

Deseo detenerme especialmente en la formacion, significado y 
funcionamiento del "Fondo Nacional de Capitalizaci6n de los Tra
bajadores". 

Se estima que el 10% que aportar.an las empresas privadas a1 
Fondo representant aproximadamente EO 450 millones. El Estado 
por su parte pagarta el 15% general en dinero y aproximadamente 
un 8 % adicional ya comprometido en los arreglos especiales. En 
consecuencia el aporte que integrara el Estado a nombre de los 
empleados y obreros del sector publico, cuyos reajustes se pagan 
con cargo alPresupuesto Fiscal sera de solo 5%. ' 

Este 5% se acreditara en las cuentas individuales de las per
sonas en la Caja de Previs1'on respectiva y el Estado traIllSferim al 
Fondo valores representativos de inversiones ya hechas 0 por 
efectuarse en el aiio por una suma global equivalente a este 5%. 

Se calcula que el capital total del Fondo alcanzani, a fines 'de 
1968, a EO 600 millones aproximadamente. 

La inversion de los recursos liquidos del Fondo estara orien· 
tada principalmente a un programa extraordinario de viviendas po· 
pulares, y a la adquisicion de una parte 0 del total de las nuevas 
industrias que se creen con el patrocinio de la Corporacion de Fo
mento pasando elIas de esta manera a propiedad de los trabajado
res. Esto sin perjuicio que ademas, losadministradores del Fondo 
podran disponer con flexibilidad de estos recurs os en programas 
nacionales y r~gionales de desarrollo econ6mico y social. 

A via de ejemplo se piensa que una parte importante de estos 
recursos se asignen a la instalacion de nuevas plantas de celulosa, 
a la industria petroquimica, a la expansion del Cobre y a la in
dustria automotriz, 0 sea hacia aquellos sectores mas dinamicos 
que daran la nueva cara al proceso de industrializacion en Chile . 
• Pero 10 mas importante es que esto no se hara descansando so
lo en los capitales extranjeros 0 en base a los sectores tradiciona- _ 
les, sino que sera de propiedad de los trabajadores, con 10 cual se 
inicia una etapa nueva en la estIuctura de poder en Chile y se da 
realidad a 10 que hemos denominado la Economia Social del Pue-
blo. ' - . 

LOS TRABAJADORES PROPIETARIOS. 
Hay quienes pretenclen asimilar esta medida a las que se han 

propuesto como ahorro obligato,rio. La realidad es que los inten
tos realizados han consdtuido mecanismos de financiamiento, 0 

sea traspaso oel uso de los recursos generados en el ahorro a otros 
sectores, y no como la actual proposici6n en queel ahorro de 
los trabaJa~9res constituira propiedad de ellos y seI)i ademas ad
.ministrado por ellos. 
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No hay posibilidad de acortar en forma significativa las dife
rencias en la distribuci6n de la riqueza, si todo el ingreso de los 
trabajadores se gasta, porque en tal caso los excedentes los crea
nin otros que serlin entonces los que acumularan el mayor capital 
que a su vez generara nuevos excedentes, perpetuando as! una in
justa distribuci6n de la riqueza. 

El sistema que se propone esta destinado precisamente a rom
per la estructura tradicional. Es faci! imaginar la magnitud de la 
acumulaci6n de propiedad en man os de los trabajadores que se pro
ducira por la inversi6n de mas de EO -500 mill ones anuales en la 
creaci6n de nueva riqueza. 

Para que esta experiencia tenga exito se debeasegurar una 
participaci6n genuina de los trabajadores y sus objetivos deb en ser 
claramente expresados. 

Se sugiere que la Administraci6n general del Fondo de Ahorro 
Nacional, este a cargo de un Consejo General de Administraci6n, 
que se compondra de 50 miembros, 43 representantes de los emplea
dos y obreros y 7 del Poder Ejecutivo. Los trabajadores seran desig
nados de conformidad a las pautas que fije el Ministerio del Tra
bajo, sobre la base de que 25 de ellos representen cada uno a las 
distintas provinda:s del pais; 6 a sindicatos 0 asociaciones con mas 
de 1.000 afiliados; 6 con menos de 1.000 y mas de 100; y 6 con 
menos de 100 y mas de 25. Los representantes del Poder Ejecutivo 
seran el Director General de Planificaci6n Nacional, que presidira 
el Consejo; el Vicepresidente de la Corporaci6n de Fomento de la 
Producci6n; el Superintendente de Companias de Seguros, Socieda
des An6nimas y Boisas de Comercio; 2 J;'epresentantes del Presidente 
de la Republica y 1 representaMe cada uno de los Ministerios de 
Vivienda y Trabajo. Se constituira ademas, un Comite Ejecutivo, 
tambien presidido por el Director de Planificaci6n, e integra do en 
forma paritaria por funcionarios publicos, y por representantes de 
los trabajadores elegidos de entre los miembros de dicho Consejo. 

Las facultades del Consejo General seran principalmente la de 
examinar y vigilar la situaci6n del Fondo y, especialmente, el cum
plimiento de las finalidadesde inversi6n y de los derechos y bene
ficios que corresponden a los participes. Para el debido_ cumpli
mien to de las funciones del Consejo de Administraci6n, el Comite 
Ejecutivo debera presentar a la consideraci6n de este, en las opor
tunidades en que se reuna, una cuenta explicativa de la situaci6n 
del Fondo, acompanada, a 10 menos, una vez al ano, de un balance 
de sus operaciones. El Consejo de ~dministraci6n, se pronun~iara 
sobre dicho balance y cuenta,pudlendo adoptar las resoluclOnes 
que el interes comun de los participes recomendare. 

El Comite Ejecutivo tendra a su cargo }a administraci6n te~
nica y financiera del Fondo de Ahorro NaclOnal, y, en el cumph-
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miento de su mandato, tendra todas las facultades necesariaspara 
el buen exito de las operadones del Fondo, especialmente aquellas 
que dicen relacion con la suscripdon, adquisidon, conservadon, 
enajenadon y garantia de las inversiones que efectue. 

El Fon,do no podra significar un nuevo organismo burocratico, 
tendra un personal tecnico muy reducido, y esto en atencion a que 
para los efectos de recaudacion de los ahorros, emision de certi
ficados, pagos de intereses y distribucion de utilidades se ocupara 
la organizaci6n existente de las Cajas de Prevision. El estudio de 
los proyectos de inversion estara a cargo de la Corporacion de Fo
mento y sus dineros se depositaran en una cuenta especial del Ban
co Central de manera que no sean utilizados en la Cuenta Unica 
Fiscal del Banco del Estado por el Fisco en gastos presupuestarios. 

OBJETIVOS DEL FONDO. 

Los objetivos del Fondo estaran orientados fundamentalmente 
a conseguir: 

a) Participadon de los errnpleados y obreros en el dominio del 
capital nadonal y, consecuencialmente, su acceso a la propiedad 
de las empresas, sean publicas 0 privadas, obteniendo directamen
te los beneficios que en ellas se producen,sea por la via de las 
utilidades, como par el incremento del valor de sus bienes; 

b) Incorporacion activa del pueblo a las iniciativas lie creadon 
de nuevas empresas para prom over al desarrollo economico (cobre, 
celulosa, petroquimica, sociedades mineras mixtas, etc.); , . 

c) Lograr una mejor distribucion del ingreso nadonal en be
nefido del sector laboral; 

d) Hacer participe, de una manera efectiva, a los trabajadores 
en una campana de ahorro en la que perciban los beneficios que 
hasta ahora han estado reservados a pequenos grupos que han te
nido la oportunidad y las vias de acceso para efectuar inversiones 
privilegiadas; 

e) Creacion del Fondo como una medida estructural estable y 
una contribuci6n nacional" permanente para el lagro del programa 
de desarrollo economico y de reforma social. ' 

BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES . 
. Los berieficios concretos y tangibles que obtendran los emplea-' 

dos y o.breros par sa participacion en el Fondo, seran la revaloriza
cion de sus cuotas seg11n el incremento del valor de las eIhpresas de 
queel Fondo sea dueno y un dividendo 0 interes anual garantizado 
equivalente a un 5 % anual sabre el valor de la cuota, que se distribui
ra una vez al ano. El Fonda podra distribuir ademas, can cargo a 
las utilidades que obtenga en las operaciones que efectue, los be
neficios derivados de dividendos, intereses, enajenacion de valores 
u otras utilidades provenientes de las inversiones realizadas. Po
dran tambien los trabajadores usar los certificados de cuotas del 
Fondo para el pago de los saldos de deudas provenientes de adqui-
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sici6n 0 construcci6n de viviendas por intermedio de CORVI 0 de 
las Asociaciones de Ahorro y Prestamos. Los intereses y beneficios 
que reciban lo~ partfcipes estarfm exentos de todo impuesto. 

Habra rescate inmediato en dinero efectivo en caso de falleci
miento, 0 de cesantia por un periodo que exceda de aquel en que 
se otorga subsidio por la entidad de prevision respectiva. Se estan 
haciendo los estudios actuariales para determinar a con tar de que 
fecha se pociran canjear los certificados en dinero mediante sorteos 
amiales. El Fondo podra tambien decidir en cualquier momenta 
efectuar la devoluci6n de las cuotas mediante su canje por inversio
nes especificas del Fondo. 

Estamos conscientes que se esta pidiendo un esfuerzo a todos 
los trabajadores al imponerles una limitaci6n en el crecimiento de 
sus consumos, pero a los otros sectores se Ie'S impondra obligacio
nes mayores por la via del ahorro a nombre de los trabajadores, de 
los impuestos, de los controles de precios, de la contenci6n y re
orientaci6n del credito, etc. Esto es evidente si se toma en cuenta 
que los empleados y obreros del sector privado tendran una com
pensaci6n superior al alza de los precios y que Jos servidores 
publicos, incIuidos los arreglos especiales alcanzaran un reajuste to
tal de 28% aproximadamente. 

LAS HUELGAS:EXPERIENCIA ESTERIL. 
Si no se busca el equilibrio entre la demanda por bienes de 

consumo~ y las posibilidades reales de satisfacerla y ademas se au
mentan los costos, se precipitaria un alza de los precios que nos 
conduciria fatalmente a un proceso _ de inflaci6n con· desocupaci6n. 
Este seria el peor de los engafios para los trabajadores. Es indis
pensable centrar la acci6n de la gran masa de la poblaei6n que 
constituyen los empleados y obreros en una lucha distinta a 10 que 
son las meras reivindicaciones econ6micas que en la practica han 
resultado esteriles .para la mayoria de los trabajadores. 

Para probar esta afirmaci6n basta sefialar un hecho verdade
ramente dramatico. La participaci6n de las rentas del trabajo en el 
ingreso nacional era aproximadamente de 40% en el afio 1940; des
pues de 24 afios de luchas reivindicacionistas, con altas y bajas, Ile
garon en 1964 a una participaci6n del 47%, 10 que significa una 
mejoria de 7 puntosen 24 afios. En cambio, en los ~ afios de este 
Gobierno este porcentaje llegara a mas del 52 %, 0 sea se ganara 
alrededor de 5 puntos. Pero bastaria con que la inflaci6n repitiera 
su funesto cicIo hist6rico para que nuevamente los trabajadores 
perdieran 10 conquistado en estos tres afios. Esto se reflejaria en 
una disminuci6n de los salarios reales que han aumentado por so
bre el alza ael costa de vida, a una tasa superior al 10% anual. Es
te mejoramiento podria perderse en poco tiempo, si no se controlan 
los brotes inflacionarios que estan apareciendo en el sistema eco-
n6mico. . 

LOS CAMINOS TRADICIONALES. 
. Ninglin pais ha salido del circulo vicioso de la pobreza sin es

fuerzo. En los sistemas socialistas, en que el Estado es propietario 
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de los medios de produccion, la autoridad .central determina el ni
vel de consumo y de ahorro, limitando directamente en cantidad 
y calidad 10 que la poblacion p~ede consumir, y asi fija el remanen
te de los recursos nacionales que, por via de la propiedad est~tal, se 
destinan a capitalizaCion. Alli no se discuten los reajustes, se fija 
por la autoridad la forma en que los individuos pueden vivir res
pecto a su habitacion, vestuarios, alimentacion, recreacion, etc. 

Nosotros respetamos las ideologias y los procedimientos que 
elijen los paises para solucionar sus propios problemas, pero no 
creemos que el sistema de propiedad estatal, con todas las limi.ta; 
ciones a la libertact individual que ella lleva implicita, sea el pro
cedimiento mas adecuado y justo para sacar a Chile del subdesa
rrollo. 

Los regimenes capitalistas buscaron, en el siglo pasado, otras 
vias para superar su condicion de au·aso. Provocaron acumulaci6n 
de capitales en manos de empresarios dimimiCos que multiplicaron 
su poder y crearon organizaciones finaricieras e industriales capa
ces de entregar a la comunidad una cantidad creciente .de bienes 
y servicios,los que fueron mejorando en calidad con los avances 
de la tecnologia, pero esto costa varias decadas de sacrificios para 
la mayor parte de la poblacion. Tanto fue asi que ese periodo sirvio 
de inspiracion a la doctrina revolucionaria de Man:. 

UN CAMINO NUEVO. 

Nosotros no creemos que esa experiencia pueda repetirse en 
nuestros tiempos y mucho menos se podda p,ensar que este Go
bierno pudiera propiciar una solucion de ese tipo, porque ida con
tra los principios basicos que 10 sustentan. 

Estamos convencidosque en la sociedad moderna hay caminos 
distintos de los que se imaginaron Marx y los liberales del siglo 
pasado. ' 

Creemos firmemente que la comunidad de trabajadores puede 
tomar su propia responsabilidad. La revolucion y las gran des trans
formaciones sociales y economicas no se hacen consumiendo mas, 
sino que creando los instrumentos de poder que permitan tener in
fluencia en las decisiones que cambian las estructuras nacionales. 
La obtencion de ese poder no es gratuita, ni se consigue a traves 
de discursos 0 hemnosas pala'Qras, sino que debe sustentarse en la 
propiedad real de los medios de produccion conseguida con esfuer
zo y sacrificio, por duro que resulte en un momento determinado. 

Hoy ofrecemos un camino nuevo que abre perspectivas. insos
pechables,no solo desde el punto de vista economico, sino que pre
senta a los trabajadores un desafio en el cual pueden elegir el ca
mino tradiciomil reivindicacionista 0 tomar sobre sf la responsabi
lidad de sentar las bases de una economfa social en que los traba
jadores sean los duefios de su propio destino. 
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1.- RESULTADOS PARA 1966 

Elresultado de la actividad productiva del ano 1966 puede 
sintetizars: en un crecimierito de la producci6n interna de un 6,6% 
sobre el myel alcanzado en el ano 1965. Este crecimiento encuen
tra su explicaci6n en el esfuerzo realizado por los sectores pro
ductores de bienes, que en conjunto incrementaron su aporte al 
producto en un 6,5%, pese a la baja experimentacia por la activi
dad de la construcci6n. 

1 ) Lo.s Sectores Productivos. 

El sector agropecuario aument6 su producci6n fisica en un 
5,7%, que se tradujo en un 6,6% en terminos de valor agregado, 
debido basicamente a un mejoramientp de los rendimientos de 
gran parte de los cuItivos. Cabe destacar el notable incremento de 
la producci6n pecuaria, un 7,6% respecto de 1965, .frente a la 
producci6n agricola que aument6 en un 4,1 %. 

El sector de la rnineria aument6 su aporte al producto en un 
8,9%, como c:onsecuencia de un aumento de la producci6n de co
bre de 12,3% sobre el ano anterior, que se logr6 gracias a la no
table expansi6n de la demanda externa. 

Po~ otra parte e1 aporte al producto de la industria manufac
turera experiment6 un crecimiento de un 7,5%. Agrupando el sec
tor rnanufacturero en indus trias productoras de bienes de consu
rno no durables, indus trias productoras de materias primas e 
industrias rnecimic.as productoras de bienes de consumo durable 
y de capital, sus respectivos crecimientos fueron de 6,3%, 7,5% Y 
9;3%. 

,La constl"'.lcci6n, tal como se senal6 anteriormente, present6 
.una disminuci6n de su actividad; su aporte al producto baj6 en un 
4,2% respecto del ano anterior. Analizando la situaci6n 'de acuer
do a las lineas de producci6n que comprende el sector, tenemos 
10 siguiente: la edWicaci6n 'habitacional aument6 su producci6n 
en un 3,3% y la no 'habitacional en un 1,1 %, a pesar de que la 
iniciaci6n de obras durante 1966 fue bastante inferior a la del ana 
anterior. Estos incrementos se explican por los gastos de arrastre 
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del gran mimero de obras iniciadas en 1965 y continuadas en 1966. 
En 10 que respecta a las obras de ingenieria, estas disrninuyeron 
en un 11,8%, debido fundamentalrnente a la reducci6n de los gas
tos en obras publicas. 

El resto de los sectores de la actividad productiva rnostr6 un 
incremento del aporte al producto de un 6,6%.Se destaca en este 
promedio el crecimiento del sector comercio con un 10,7% sobre 
el nivel del ano anterior, que es consecuencia de la mayor pro
ducci6n de bienes y delaumento de las importaciones qu~ distri
buye el sector. 

2) El efecto de la relacion de intercambio 

'El aumento de la producci6n intern a se vi6 reforzado por las 
condiciones favorables en que se realiz6 el intercambio con el ex
terior durante el ano 1966. El alza sostenida en el mercado inter
nacional de los precios de los productos que exporta nuestro pais, 
se tradujo en que con una misma unidad exportada fue posible im
portar un volumen mayor que el pcriodo anterior. Esta coyuntura 
de comercio exterior signific6 un incremento adicional de 3,7% 
que sumado al 6,6% del aumento de la producci6n interna se tra
duce en' una tasa de crecimiento del Producto Geografico Bruto, 
de. un 10,3 % con respecto de 1965. 

Si se resta del Producto Geografico Bruto los pagos por los 
factores productivos envi:idos al extranjero, el incremento de la 
producci6n que es de dominio de los residentes alcanz6 a un 10,5% 
respecto al periodo anterior. ' 

3) EI de,stino de la prodaccion. 

Analizando la utilizaci6n que el pais. hizo del producto gene
rado en el ano 1966 se Qbserva que el rasgo sobresaliente es c1 no
table incremento de los gastos en consumo de las personas e ins
tituciones sin fines de lucro, que alcanz6 a 11,3% sobre el nivel 
de 1965. Una raz6n que explica este aumento seencuentra en la 
politica de distribuci6n de ingresos y estabilizaci6n de precios; 
mientras la variaci6n de lossueldos y salarios, calculados por la 
Direcci6n de Estadistica y Censos, es de 38,4% y la variaci6n cit; 
los salarios rhinimos agricolas fue de 36,3%, el aumento del indice 
de precios al consumidor alcanz6' solamente a 22,9% entre pro
medios ano. Este mejoramiento del poder adquisitivo de los 
sueldos y salarios encontr6 respuesta en los sectores productores 
de bienes de consumo como se desprende de los siguientes he
'chos; la industria alimenticia aument6 su producci6n bruta en un 
9;9%, la de bebidas en 10,7%, la de tabacos en 8,5%. calzado y 

. vestuario en 3,7%; ademas, el gasto en d6lares en bienes de con-
5UmO imp0rtados durante 1966 super6 en 24,4% al efectuado en 
1965. 
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Ei gasro en consuino del Gobierno se incrernentoen -un" 8,0%-,. 
S'Obrre 'ei iln:o 1965 como consecuencia de la puesta en marcha de 
programas especiales en materia de servicios publicos. 

EI incremento de la inversi6n geografica bruta en capital fijo 
fue de 5,6%, que es el promedio de variaciones dispares en sus 
distintos rubros componentes: la inversi6n ,en construcci6n y otras 
obras disminuy6 en un 2,3% y la inversi6n en maquinaria y equipo 
aument6 en 19 1 %. Esta ultima cifra es producto de la fuerte im
portaci6n de blenes de capital durante 1966. 

Las exportaciones totales aumentaron en un 1,7% no obstante 
el incremento de 6,7% que expedment6 la exportaci6n de la mi
neria del cobre, puesto que la exportaci6n de los productos' agro
pecuarios, cobre manufacturado y del resto de la actividad mi
nera, muestran un descenso respecto de 1965. 

Las importaciofles reales subieron en un 26,3% respecto al 
.ano anterior. Esta alta tasa es consecuencia de dos efectos: un 
aum.ento del gasto en d6lares de 17,7% y la baja en el mercado 
internacional de los precios de los productos importados por el 
pais. 

11.- SITUACION EN 1967 

Frente al notable crecimiento de lao producci6n interna regis
trado en 1966, las perspectivas del presente, ano senalan que en 
1967 no se repetira esa, situaci6n al registrarse una menor tasa de 
crecimiento de la producci6n interna. 

Diversos factores se han conjugado para producir. este ami
noramiento de la tasa de expansi6n econ6mica. Los mas importan
tes han ,sido, sin embargo, el copamiento de la capacidad no uti
Hzada en divers os . sectores de la industria manufacturera y el de
bilitamiento de la tendencia expansiva de ~as exportaciones nacio
nales. Ademas, el descenso en la actividad de la construcci6n, ya 
inidado en 1966, ha contraido la demanda en diversos sectores 
abastecedores contribuyendo asi a un menor ritmo de aumento en 
la producci6n industrial. Finalmente, el sector agropecuarioha 
enfrentado este ano condiciones dificiles, especialmente climaticas, 
que originaran una menor tasa de aumento de la producci6n agro
pecuaria en relaci6n a 1966: 

I ) . EI Sector Minero. 

La producci6n en el sector minero, analizada a traves del com
portamiento de los productos mas importantes, vale decir cobre, 
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hierro, salitre que en conjunto representan aproximadamente un 
95% del total, mostrana un incremento superior al 3% durante 
1967. 

Cobre 

Si se compara la producci6n de cobre alcanzada en el primer 
semestre de 1967 con la obtenida en igual periodo de 1966 se ob
tiene un crecimiento para la gran mineria que es del orden de un 
12 %. Dicho aumento se debi:6, sin embargo, al hecho de que, con 
excepci6n de la mina de Chuquicamata, la producci6n del primer 
semestre de 1966, estuvo afectada por un prolongado conflicto 
sindical, 10 cual no ocurri6 en el primer semestre de este ano. 

En consecuencia, suponiendo un nivel de actividad normal en 
el segundo semestre del ano, la producci6n anual de la gran mine
ria del cobre aumentaria en s6lo 2,5%. Esto sera posible siempre 
que no se presenten conflictos laborales de importancia en la gran 
mineria durante 10 que resta de 1967. 

La producci6n de la pequena y mediana mineria del cobre se 
estima que experilffi.entara un crecimiento superior y ella es la ra
z6n por la cual la producci6n total de este mineral alcanzarfa un 

.. nivel superior en 3% al del ano 1966. 

Esta estimaci6n implica suponer que la producci6n de coqre 
. durante el segundo semestre de 1967 sera inferior a la obtenida 
en igual periodo de 1966. El supuesto se fundament a en el hecho 
de que por el momenta no se vislumbran antecedentes que per
mitan afirmar que las perspectivas de precio y de mercado du
rante el segundo sClIDestre de 1967 sean similares a las que exis
tieron en 1966 y que die ron origen a una producci6n extraordina
ri2lffiente aha. 

Durante 1967 se est~ma que la capacidad de refinaci6n de los 
productos de la gran mine ria del cobre se mantendran al misttno 
nivel que la del ano anterior. Por Sll parte la de la pequena y 
mediana mineria aumentara considerablemente por el hecho de 
que la Refineria de Ventanas operara durante todo el ano. 

Hierro 

La produccion de hierro se estima que aumentara en una ci
fra cercana al 6% como consecuencia fundamentalmente de la ac
tividad que se desarrollara en el segundo semestre del ano. Este 
aVlffiento tendria lugar no obstante el estrechamiento que esta su
friendo el mercado internacional derivado del hecho de que el 
mere ado japones esta siendo abastecido cada vez en mayor medi
da por productos provenientes de Australia. 
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· Salitre 

La . produccion de salitre experimentaria una nueva disminu
cion durante el ano 1967 como consecuencia de la menor activi
dad desarrollada en este campo por la Anglo-Lautaro en su planta 
de Maria Elena. 

A su vez esta empresa ha comenzado la produccion de sulfa to· 
de sodio que en alguna lIDedida perqiite compensar la menor pro
duccion anterior. 

En relacion a la produccion de yodo, se espera que esta ex
perilmerite un aumento durante este ano. 

2) EI Sector Industrial. 

Un analisis basado en los antecedentes que se disponen para· 
el primer semestre de 1967 indican .que el crecimiento de la in
dustria manufacturera ha sido del orden del 3 % en comparacion 
con el ano pasado. Este aumento, que es exiguo si se Ie compara 
con anos anteriores, deriva fundamentalmente del hecho que las 
indus trias tradicionales (industrias de alilIDentos., textiles, calzado 
y vestuario, etc.) y dinamicas intermedias (industrias productoras 
de .materias primas y lIDateriales ~e construccion), han sufrido un 
estancamiento transitorio en su proceso de crecimiento. Las cau
sas de dicho estancamiento por el lado de la oferta parecen residir 
en el agotalmiento de .la capacidad instalada y en la contraccion 
de demanda especial mente para aquellas empresas que producen 
insUJmos para el sector construccion. 

Un factor adicional que ha contribuido al menor ritmo de ex
pansion industrial. en estas indus trias en el primer semestre del 
ano, ha sido el aumento de los dias-hombre perdidos en conflictos 
laborales. EI total de trabajo perdido por huelga en la industria 
man'llfacturera de las provincias de Santiago, Valparaiso y Con
cepcion, que co.mprende UJ1a alta proporcion de la produccion 
industrial del pais, alcanzo a 160.500 dias-hombre en el primer- se
mestre de 1966. En el primer semestre de e~te ano dicho total au
mento a 520.000 dias-hombre, vale decir, mas que triplicando la 
cifira del ano pasado. La. mayor perdida registrada se concentro 
en las indus trias alimenticias y en las indus trias textiles de ves-
tuario y cuero y calzado. 

Las industriasdinamicas finales (indus trias metalurgicas y 
productoras de bienes de capital) por otra parte, han tenido un 
comportamiento satisfactorio en algunos sectores, durante el pre
sente ano, 10 que ha penmitido ccmpensat parcial mente la situa
cion de las industrias tradicionales y dinamicas intermedias. COll 
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respecto a estas ultimas, y conocidos los altos niveles de importa
cion de maquinarias y equipos en 1966 y 1967, se puede prever 
que el segundo semestre· de 1967 mejorar~ considerablemente en 
relacion al primero, pues se estanl. en condiciones de 'Utilizar la 
nueva capacidad instalada. 

3) EI Sector Energia Electrica. 

La generacion de energia, para los meses que se tiene infor
macion, ha experimentado un aUiroento cercano al 7%. Camo el 
crecimiento del sector industrial no ha tenido la expansion de 
1966, este 7 % de aumento ha sido fundamentalmente el resultado 
de una mayor utilizacion en sectores no directarrnente ligados con 
la produccion fisica: produccion de servicios y consumo directo 
por parte de la poblacion. 

4) EI Se.::tor Construcciol1. 

La actividad de la construccion en conjunto en 1967, conoci
da en base a indicadores que muestran la situacion del primer 
se<mestre, presenta un resultado poco satisfactorio. Es asi, como 
en el Sector Construccion Habitacional y Obras de Ingenieria se 
registra un deterioro en relacion al ano anterior. Sin embargo, 
esta situacion podria variar en el segundo semestre del ano en 
curso, 'pero dificilmente se alcanzarim. niveles semejantes a los 
de 1965. Esta situacion, como ya hemos adelantado, ha repercuti
do en las ind'ustrias proveedoras de materiales de construccion y 
en el nivel de ocupacion en esta actividad, observandose precisa
mente en este sector la mayor tasa de desocupacion. 

l\a actividad que corresponde a la linea de edifkacion no ha
bitacional, en c2rrnbio, .muestra un crecimiento sostenido desde 
el segundo trimestre de 1966, tanto para el sector publico como 
privado. De conservarse el ritmo de crecimiento, es posible que 
este rubro del sector construccion alcance una tasa de crecimien:' 
to, ,en tenminos fisicos, superior al 15%. En to do caso, este aumen
to no seria mas que una consecuencia logica de la construccion 
asociada a la instalacion de maquinarias y equipos cuya impor
tacion en 1966 y 1967 alcanzo los niveles mas altos registrados en 
nuestro pais. 

5) EI NiveI del Empleo. 

Los antecedentes sobre ocupaClOn y desocupacion, juzgados 
a la luz de la muestra nacional de hogares, de la Direccion de 
Estadistica y Censos, muestran un mejoramiento en los primeros 
meses de este ano, en relacion al periodo Julio-Noviembre del 
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ano 1966. 'EI aumento de la poblacion ocupada fue de 54.800 per. 
SOnas, 10 que supera en terminos porcentualesel aumento. de la 
fuerza de trabajo para igual periodo. Debido a estoultimo, ani· 
vel nacional se produjo una baja de 1,4% en la tasa de desocupa
cion entre arrnbos periodos. Analizada la informacion sectorial
mente, se advierte que el sector construccion es el que aporta mas 
desocupados en terminos relativos, pues para este sector la 
desocupacion alcanza una tasa algo inferior al 15%. En ninguno 
de los otros sectores se registraron tasas superiores al 6,5% 10 
cual es una situacion relativamente satisfactoria si se Ie compara 
con niveles internacionales. 

La situacion en el Gran Santiago, analiza do a traves :de Ia 
encuesta trilIDestrai realizada por el Instituto de Econcmia de la 
Universidad de Chile, muestra un mejoramiento paulatino a traves 
de 1967. Es asi CCIIDO Ia tasa de' desocupacion ha' disminuido de 
6,3% en Marzo a 5,9% en Junio y 5,8% en Septiembre. Este me
joramiento se ha visto aco.mpanado por dos hechos tarrnbien fa
vorables: Ia fuerza de trabajo como porcentaje de la poblacipn 
total ha crecido de 34,5% en Marzo, a 35,0% en Junio y 35,3% 
en Septiembre; asimismo el numero de horas promediode tra
bajo selInanales aumento de 48,0 en Marzo, a 48,2 en Junio v 
48,7 en Septiembre. La situacion ocupacion~l en el Gran Santiag~ 
en Septiembre del presente ano en relacion a Septiembre de 1966, 
si bien presenta un aumento en la desocupacion, no es estricta
mente comparable debido a un cambio en la lIDuestra utilizada en 
el c"Hculo, en Mirzo de este ano, Para este mismo mes el Ins
tituto de Economia efectuo el calculo con la nu'eva muestra y con la 
muestra antig'J.f;, 10 cual dio como resultado una tasa de desocu
pacion para dicho mes talIDbien superior en la nueva Iilluestra en 
relacion a la antigu~, En to do caso, el mejoramiento observado a 
h-aves del ano en curso permite prever que a menos que exista 
una coyuntura IIDUY especial en el mes de Diciembre, el ano 1967 
presentara un avance significativo en cuanto a nivel de ocupacion 
se refiere. NueV2mente se debe notar que dicho avance global se 
presenta pese a que el sector cons!ruccion arroja Una tasa de 
desocupacion en el Gran Santiago bastante superior al promedio 
para dicha area. 

6) El Destino de la Produccion. 

Una estimacion de 10 que podria ser en definitiva la utili
zaci6n en el ano 1967 de la oferta de bienes y servicios tanto pro
ducidos interna.mente como importados, nos conduce a los si
guientes resultados. El consumo crecera aproximad21mente en 4%; 
no observandose discrepancias notables entre el aumento del con
suroo de Gobierno y 'de las personas, La Inversion Geografica 
Bruta, 0 sea la formacion de capital mas el aumento de existen· 
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mas, alcanzani un incremento superior al 6%. Este -increrrnent(. 
que es consecuencia flundamlentalmente del aumento de la inver
sion publica directa e indirecta ha signifirado un cambio consi· 
derable en la estructura de la inversion. Es as! como, mientras 
la inversion asociada a la -construccion penmanece pn'tcticamen
te estancada, la adquisicion e instalacion de maquinarias yequipos, 
especialmente los importados, crece en un monto cercano al 20%. 
Este caJmbio en la composicion penmitinl en muchos casos elimi
nar los estrangulamientos causados por el uso plena de la capa
cidad instalada y as! no habra problemas serios de expansion de 
la oferta de ciertos bienes y servicios en los anos proximos. 

Las Exportaciones experimentanin un incremento fisico cer
cana al 3%, y finalmente, las importaciones aumentaran aproxi
madamente en 8% a causa del crecimiento del rubro bienes de 
capital y repuestos, que a1canzani un nivel· superior en un 20% 
al del ano 1966. 
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1.- LA SITUACION EN 1967. 

1.- EI Sector Fiscal. 

Las estimaciones mas recientes indican que el total del gasto 
fiscal alcanzara en 1967 a EO 6.808,7 millones (esta cifra excluye, los 
derechos de aduana pagados por las instituciones publicas). En es
ta cifra se incluyen los gastos autorizados· por la Ley de Presupuesto 
para 1967, por la Ley N~ 16.617 de reajuste de remuneraciones, y los 
gastos derivados de un suplemento al presupuesto del Ministerio de 
Obras publicas. Este total de gastos fiscales representa un aumento 
de 19,6% sobre cl nivel alcanzado en 1966, 0 sea, un aumento real 
de un 12 %, aprc~imadamente (tambien excluyendo los derechos de 
aduana pagados por las instituciones publicas). 

De este total de gastos fiscales, EO 4.592,7 millones (67,5% del 
total) corresponden a gastos corrientes, con un aumento de 24,9% 
sobre el nivel de 1966; EO 1.870,4 millones (27,5% del total) corres
ponden a la inversion fiscal, con un aumento de 9,1 % sobre el nivel 
de 1966; yEO 345,6 millones .(5,0% del total) se destinan al pago de 
amortizaciones de la deudapublica, con un aumento de 17,7% so
bre 10 pagado por este mismo concepto en 1966. 

La clasificacion detallada del gasto fiscal durante 1967 se pre
senta,en el cuadro N? 1. 

De las cifras del cuadro N~ 1 se deduce que los aumentos mas 
importantes del gasto entre 1966 y 1967 se concentran en los rubros 
"remuneraciones" y "transferencias corrientes a las instituciones del 
sector publico", que crecen en un 26,5% y en 25,6% respectivamen
te, 0 sea, aproximadamente en un8 a 9% en terminos reales. Este 
crecimiento tiene su origen en el reajuste de remuneraciones otor
gada a los funcionarios del sector publico en 1967; segun se anali
zara en detalle mas adelante. Es decir, a pesar de que en el presente 
ano no hay un aumento real en el gasto fiscal global, se vuelve a 
producir un incremento significativo en los ingresos de los servi
dores del Estado. 

El financiamiento delvolumen de gast~s antes indicado, se 
compone de EO 6.300,7 millonesde ingresos corrientes provenientes 
del sistema tributario (0 sea, un 92,6% del total), 10 que significa 
un aumento de 28,6% sobre la recaudacion efectiva en 1966; 
EO 330,0 mill ones provenientes de prestamos internos (un 4,8% del 
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total), con un 11,8% de'aumento sobre 1966,10 que representa una 
significativa reducci6n en terminos reales; y EO 178,0 millones (un 
2,6% del total) correspondiente al usb de creditos externos en 1967, 
cifra que representa, una disminuci6n notable con respecto al apor
te de EO 588,0 mill ones que significaba en el ano 1966 esta fuente 
de financiamiento (medido en EO de 1967). 

En el Cuadro N'? 2 se presenta, una clasificaci6n detallada de 
los difierentes ruoros que financian el presupuesto fiscal en 1967. 

Examinando las cifras de dicho cuadro, se puede apreciar que 
los impuestos que contribuyen de manera mas determinante al in
cremento global de los ingresos fiscales en este ano en relaci6n a 
1966, estan constituidos por "los impuestos a la producci6n" (ben
cina y tabacos principalmente), cuyo rendiIhiento aumenta en un 
53,4%, fundamentalmente como consecuenciade los mayores pre
cios de la bencina, cigarriIlos y otras tarifas; "los impuestos direc
tos a las personas", que experiment an un aurllento de 47,3% si
guiendo la tendencia mostrada en anos anteriores; y "los impuestos 
alas compraventas", que crecen en un 44,7%, aurhento que se de
riva de las modificaciones introducidas en lao Ley N'? 16.617 para fi
nanci~miento del reajuste de remuneraciones' del sector publico 
en 1967. 

Vale la pena destacar aqui, aunque el punto se desarrollara 
mas adelante, la notable disminucion que experimentan los ingre
sos de capital dentro del financiamiento total del Fisco. En efecto, 
en 1.966,. los ingresos de capital del Fisco (que representan endeu
damiento sea interno 0 externo) alcanzaron a alrededor de EO 930 
millones, mientras que en 1967 s610 llegan a poco mas de EO 500 
millones, ambas cifras expresadas en EO de 1967. Ello traduce cla
ramente la intencion del Gobierno, de limitar el uso de los credi
tos externos como fuente de financiamiento fiscal en este pedodo 
en que se cuenta con un precio anormalmente alto del cobre. En 
efecto, si en tal coyuntura se hiciera uso tambien de un volumen 
considerable de creditos externos, se llevada el gasto fiscal a un 
nivel que resultaria. insostenible al recuperar el cobre una cotiza
cion mas normal, a menos que se llevara el endeudamiento externo 
a magnitudes incompatibles con las posibilidades del pais. Por otra 
parte, el uso de los creditos internos para beneficio fiscar se ha 
encuadrado dentro de los margenes que fija el programa moneta rio 
dirigido a sostener la politica de contencion del proceso inflacio
nario. 

2.-:HI Sector Publico en su conjunto. 

Como se dispone en esta opoitunidad de mayores antecedentes 
sobre las cifras financieras de todo el sector publico (que incluye, 
ademas del sector fiscal, a las, instituciones descentralizadas de do
minio estatal)se ha querido completar la presentacion del estado 
de la Haciend~ Publica, incluyendo algunas cifras significativas que 
reflejan el movimiento global del sector publico. 

, 
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En ibs cuadro!; N'.' 3 y N'.' 4. se presentan las, dfras pertirientes 
que ; mu~stran la probable situaci6n financiera del sector publico 
en 1967. Como de ahi se desprende, los gastos totales del sector pu
blico en el presente ano, alcanzanin a casi EO 13.000 millones, de los 
cuales EO 8.700 millones corresponden a gastos de operaci6n y ad
ministraci6n, EO 573,8millones van al pago de intereses y amorti
zaciones de la deuda publica y EO 3.742,9 millones corresponden a 
la inversion publica, tanto directa como indirecta. En terminos pro
porcionales, del total del gasto publico en 1967, se destinaria un 
76,1 % a financiar gastos de operaci6n; 28,9% a gastos de inversi6n, 
quedando un remanente de 4,0%, que sedestina al servicio de la 
deuda .publica. Finalmente, merece destacarse que del total de apro
ximadamente EO 13.000 millones, alrededor de EO 11.500 millones 
se destinan a gastos en moneda nacional correspondiendo el resto 
al equivalente en EO del gasto en moneda extranjera de US$ 314,1 
millones. 

En el cuadro N'.' 4 se presenta en detalle el financiamiento 
de los gastos totales del sector publico. Del total de ingresos, 
EO 11.321,1 millones corresponden a ingresos corrientes, que finan
cian el 87,4% del total del gasto. De estos, los rubros mas impor
tantes estan constituidos por los ingresos corrientes fiscales, que 
como se vio anteriormente, alcanzan a EO 6.300,7 millones, las im
posiciones de seguridad social que llegan a EO 2.233,6 (contribuyen
do en un 17,2% al jotal del financiamiento), y la venta de bienes 
y servicios de las empresas estatales que significan ingresos por 
EO 2.163,7 millones (un 16,7% del ingreso total). 

Entre los ingresos de capital totales que suman EO 1.635,0 mi
llones, merecen destacarse por su magnitud los prestamos externos, 
con EO 641,7 millones, los prestamos internos que suman EO 424,2 
millones, y la recuperaci6n de prestamos que alcanza a EO 294,5 
millones. 

11.- LOS RASGOS PRINCIPALES DEL PERIODO 1964-1967~ 

1.- Consideraciones generales. 

Resulta conveniente, transcurridos ya 3 afios de la presente Ad
ministraci6n, intentar una vision mas completa de la evolucion 
economica-financiera del sector publico que destaque con mayor 
perspectiva 10 que podria considerarse como los rasgos mas signi
ficativos de la situacion fiscal en este periodo. 

Sin duda que el primer elemento que se destaca como caracte
ristico en este periodo, es el notable aumento de la actividad del 
Estado entre 1964 y 1967. En efecto, ya sea que se miren las cifras 
correspondientes solo al sector fiscal 0 los guarismos que reflejan 
la acci6n total del sector publico, la verdad es que la expansi6n que 
ellas reflejan representa mas que un crecimiento acelerado, un 
cambio de nivel de la acci6ndel Estado chileno. Por ejemplo, los 

-- 46-



, . 

gastos fiscales crecenentre 1964 y 1967 en un 54%, en tenninO$~
les, mienttas que los gastos publicos totales en el mismo plazo 
aumentan en 53 %, tambh~n medido en terminos reales. -

Ahora bien, esta expansion se ha producido como consecuencia 
de ·la accion del Gobierno dirigida ados objetivos especificos: 

a) la elevacion sustancial de la inversion del sector publico y 
la expansion dt:! la funcion educacional del Estado, a traves de la 
realizacion de nuevos programas 0 de la ampliacion de programas 
ya existentes, y_ 

b) el mejoramiento de las remuneraciones reales de los funcio
narios publicos. Estos dos punt os se analizan mas adelante. --- . . 

La otra caracteristica fundamental de la evolucion de las finan
zas publicas es el cambio de nivel que por su parte han experimen
tado los ingresos fiscales, 10 que no es sino la contrap..artida de los 
objetivos basicos antes mencionados ya que dicho proceso consti
tuye su necesaria base de sustentacion. Ello ha significado un es
fuerzo realmente trascendental en materia de financiamiento el que 
adquiere aun mas relieve dado que paralelamente se ha alterado 
sustancialmente la estructura de dicho financiamiento, en. especial 
en 10 que dice relacion con la proporcion que guardan entre si los 
ingresos corrientes del sistema tributario y los irigresos de capital. 
Este PUllto tambien se·.examirfa a continuaci6n. 

2.- EI gasto publico en inversion y en educaci6n entre 1964 
y 1967. 

Como se indicabaanteriormente, se ha hecho un esfuerzo es
pecial en- este periodo por elevar el aporte que el sector publico 
hace a la creaci6n de capacidad productiva, unico ruetodo de au
mentar en el mediano y largo plazo el ritmo de crecimiento de nues
tra economia. 

Estos propositos se ven reflejados en las cifras financieras del 
sector publico principalmente en dos aspectos: por una parte, en 
la evolucion que experiment an los gastos de inversion publica y por 
otra no menos importante, en la evolucion que muestran los gastos 
pubHcos totales en el sector Educacion. 

En 10 que a inversion publica se refiere, las cifras pertinentes 
se presentan en los cuadros N~ 5 y N~ 6. AlIi se pued<;! apreciar, en 
primer lugar, que el gasto total en inversion publica,medido en 
tenninos reales, ha pasado de EO 2.375,8 millones en 1964 a 
EO 3.742,9 millones en 1967 (ambas cifras en escudos de 1967). Ello 
ha significado un aumento de 57,5 % . 

El aumento en las cifras globales de inversion, sin embargo, no 
refleja en su totalidad el sentido· de la politica seguida, ya que los 
diferentes sectores muestran diferencias vastamente marcadas en 
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su ritmo de crecimiento. En efecto, si se observan con mas detalle 
las cifras del cuadro N'" 6, se podran distinguir estas diferencias. 
De los sectores que alIi se clasifican, los mayores aumentos en in
version corresponden a: Industria, con un aumento de 183,7%; 
Educaci6n, cuyo crecimiento es ,de 140,9%; Mineria, con un creci
miento de 130,5%; AgriCultura, con un aumento de 85,2%; y final
mente, Vivienda, cuya inversion en 1967 supera el nivel de 1964 en 
un 66,4%. 

El enfasis puesto en estos rubros queda aun mas claro si tene
mos en cuenta que del aumento total de EO 1.370 millones de la 
inversion publica entre 1964 y 1967, mas del 70% esta explicado por 
los aumentos de los 5 sectores antes mencionados. 

Los antecedentes anteriores permiten verificar claramente las 
prioridades que se han determinado para canalizar los recursos del 
estado chileno. Dentro de los 5 sectores mencionados estan los 3 
sectores que representan mas directamente las actividades produc
tivas; la agricultura, la industria y la mineria, y dos sectores que 
se plleden denominar "sociales", la vivienda y la educacion, que de
nota la preocllpacion del Gobierno no solo por acelerar en el futuro 
el ritmo de nuestro crecimiento, sino tambien por mejorar en el 
corto plazo la cali dad de las condiciones en que se desenvuelve la 
vida de la mayoria, tradicionalmente postergada, de nuestra comu
nidad naciona!. 

Aparte del gasto directo en inversion publica, como S8 indico 
anteriormente, en este periodo tambien se ha realizado un progra
rna especial de desarrollo educacional cuyo contenido ha side am
pliamente dado a conocer en otras ocasiones. E;.1 esta oportunidad, 
10 que interesa destacar es el reflejo que esta acci6n ha tenido en 
las cifras financieras del sector publico. Para este efecto interesa 
conocer no solo las cifras que dicen relacion con la inversion e'n 
el sector, sino tambien los gastos corrientes que genera la accion 
educacional del Estado que, en illtimo termino, miden la magnitud 
del servicio prestado (aunque tambicn miden la evolucion de las 
remuneracioaes reales de los profesores a traves de los cuales se 
entrega la educacion). 

En sintesis, 10 que parece significativo a este respecto, son las 
cifras del gasto total del sector publico en la funcion educacional, 
sean ellos corrientes.o de inversion. Ellas son las siguientes: 

(En millones de EO de 1967) 

1964 1965 1966 1967 (cilra 
provisoria) 

Gasto total en Educacion .. 788,8 986,7 1.198,3 1.314,7 

Indice .................... 100,0 166,7 

Aporte fiscal a Universidades 204,9 244,3 299,6 338,4 

Indice .................... 100,0 165,2-
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No parece necesario recalcar la magnitud de la tarea realizada. 
Solo para dar una idea relativa de 10 que esto implica, tengase pre-

. sente que el rendimiento del impuesto patrimonial a la renta mini
ma alcanza a alrededor de EO 140 millbnes; 0 sea, que para financiar 
el aumento del gast:o educacional en 1967 sobre el nivel de 1964, ha 
sido. necesario encontrar recursos adicionales de una magnitud equi-

, valenteal rendimiento de 4 impuestospatrimoniales. 

3.- Los aumentos de remuneraciones de los funcionarios pu
blicos entre 1964 y 1967. 

A.- Como se expresara en otra parte de este informe, una de 
las causas flmdamentales que han originado el fuerte crecimiento 
del gasto fiscal y publico en este periodo, ha sido el proceso de ime
joramien~o de las remuneraciones reales de los servidores publico!'; 
en estos tres arros. En efecto, las cifras correspondientes muestran 
que el total del gasto publico en remuneraciones entre 1964 y 1967 
ha aumentado en un 55,3%, en terminos reales, porcentaje muy si
milar al crecimiento del gasto publico total en el mismo periodo. 

• La evolucion anual de estos gastos y sus variaciones porcentua-
das se presentan en.el cuadro A (ver pagina siguiente). 

/ 

Como se puede comprobar en esas cifras, el aumento real pro
medio por persona obtenido por los funcionarios publicos ha sido 
re'\lmente espectacular. Aunque la justicia y muchas' veces la nece
sidad de estos aumentos nadie puede poner en duda, no es tampoco 
menos cierto que el haberlos llevado a cabo ha representado un 
esfuerzo financiero considerable. La magnitud de 10 ya realizado y 
del costa que ella ha implicado lleva a laconclusion de que en el 
futuro, el ritmo de este proceso de rriejoramiento debera necesari~
mente ser mas lento, ajustandose estrictamente a las posibilidades 
reales de financiamiento fiscal y tomando en cuenta los. uso'S alter
nativosde los recursos financieros con que cuenta el Estado. 

B.- Re~ulta cOilveniente ilustrar mas en detalle' las consident
ciones anteriores, identificando en la medida que ello es posible, los 
factores que han contribuido al crecimiento del gasto publico en 
remuneraciones. La informacion respectiva se presenta en los cua
dros By C. 
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CUADRO A 

,AUMENTO DE REMUNERACIONES EN EL SECTOR PUBLICO 

ENTRE 1964 Y 1967 

(En millones de EO de cada ano) 

1964 1965 1966 1967 

\ 
, 

1. Remuneraciones pa-
gadas por el Sector 
Fiscal ............ 609,7 899,9 1.324,3 1.675,3 

2. Remuneraciones pa: 
gadas por las Insti-
tuciones Descentrali-
zadas ............ 523,1 823,3 1.182,4 1.597,7 

3. Total de remunera-
dones pagadas por 
el Sector Publico ... 1.132,8 1.723,2 2.506,7 3.273,0 

4. %. de crecimiento 
global sobre el ano 
anterior .......... - 52,1% 45,5% 30,6% 

5. %de aumento de per-
sonal anual ........ - 4,0% 3,0% 2,0% 

6. % de aumento pto-
medio de remunera-
dones por persona 
(4:5) ............. - 46,2% 41,3% 28,0% 

7. % de inflad6n pro- . 
medio en el ano .... - 28,8% 22,8% - 17,5% 

8. Aumento promedio 
de remuneradones '. 

reales por persona 
(6:7) ............. - 13,5% 15,1 % 8,9% . 

9. Aumento real prome-
dio por persona con 
respecto al nivel de 
1964 ( acumulaci6n 
de valores anotados 
en linea 8) ........ - 13,5% 30,6% 42,2% 
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CUADRO B 

REMUNERACIONES DEL SECTOR FISCAL 

j 1964 I 1965 I 1966 I 1967 

. 1. Rernuneraciones ... 609,7 899,9 1.324,3 1.675,3 

2. % crecirniento res-
pecto del ano ante-
rior .............. - 47,5% 47,1% 26,5% 

3. Fa£tores de creci-
rniento: 

a) % atlrnento de 
personal ....... - 4,0% 3,0% 2,0% 

b) % aurnento de re-
m u n era c iones 
que resulta de 
aplicacion a n 0 

cornpleto de re-
ajuste parcial del 
ano anterior .... - 14,1% 4,9% -

c) % de reajuste ge-
neral (en el ano -
1965, el % resul-
ta inferior a la ci-
fra de la Ley de 
Reajuste debido 
a que este se 
otorgo solo a par-
tir del 1-V- en al-
gunos servicios) - 28,0% 25,0% 15,0% 

d) Aurnentos espe-
ciales de rernune-
raciones ....... - 1,4% 16,2% 8,5% 
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CUADRO C 

REMUNERACIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADO 

-

\ 
\ 1965 I 1 

1964 1966 1967 

1. Remuneraciones dell 
Sector Descentrali-
zado ............. 523,1 823,3 1.182,4 1.597,7 

2. % crecimien to res-
pecto del afio ante- I 

rior .............. - 57,3% 43,6% 35,1% 

3. Factores de creci- I . miento: I . ......... 

a) 9-'0 aumento de 
personal ...... . - . 4,0% 3,0% 2,0% 

b) % aumento de re-
m u n e r ac iones 
que resulta de I 
aplicacion afio 
completo de re-
ajuste parcial dell 

10,8% afio anterior .... - 3,7% -
c) % de reajuste ge-

neral (en el ano 
1965, el % result a 
inferior a la cifra I 

de la Ley de Re-
ajuste debido a 
que este se otor-
go solo a partir 
del I-V- en algu-
nos servicios) .. - 28,0% 25,0% 15,0% 

d) Aumentos espe-
ciales de remunc-
raciones ....... - 15,5% 15,9%1 18,1% 

I 
I J 
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La primera observaci6n que vale la pena anotar es que los rea
justes ge!.1eri:tles que se otorgan anualmente no reflejan en su to
tali dad el aumento total anual de los ingresos de los funcionarios 
publicos. 

Aparte del reajuste general que se establece anualmente, exis
ten otros 2 factores principales que explican el crecimiento de las 
remuneraciones en este periodo: 

a)" EI hecho de que hasta 1965 los reaju;>tes generales se otor
garon con vigen cia parcial durante el ano (a partir del I-VII en 
1964 y del I-V en 1965) significo que en el hechoen el afio posterior 
al que se concede el reajuste, los ingresos totales anuales de los 
funcionarios aumentan con respecto al afio anterior por el solo he" 
cho de estar vigente durante 12 meses un reajuste que solo rigi6 
parcialmente en el afio base. Por ejemplo, durante 1965 los sueldbs 
de los funcionarios publicos, aunque no se hubiera dictado una ley 
de reajuste, habrian aumentadocon respecto a 1964 por el hecho 
de percibir durante 12 meses una remuneracion reajustada que so
lo ~e habia recibido durante 6 meses en 1964. La cuantificacion de 
10 que este factor significo en 1965 y 1966 se presenta en los cua
cros B y C, Y 

b) Los reajustes y mejoramientos especiales que se otorgan a 
diferentes servicios 0 instituciones, por encima de 10 que establecen 
las leyes generales de reajustes. 

En el sector fiscal, los principales reajustes especiales se han 
·otorgado a los siguientes servicios: 

a) En 1965. 

- Ministerio de Obras Publicas (reestructuracion y nueva 
planta). 

b) En 1966. 

Fuerzas Armadas y Carabineros (asignacion especial de 
13%). 

- Ministerio de EducaCi6n. 

- Horas extraordinarias en Ministerio de Agricultura, Correos 
y Telegrafos, Ministerio de Justicia y Poder Judicial. 

c) En 1967. 

- Nueva: escala de .remuneraciones al sector fiscal que signifi
co aumentos superiores al 15% en los Millisterios de Ha-

. cienda, Relaciones y Economia.. . 

- Fuerzas Armadas y Carabineros (aumento de asignacion es
pecial en un 7%). 
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- Ministerio de Educaci6n (1 ~ etapa de aplicaci6n del acuerdo 
magisterial) . 

- Otros mejoramientos menores en: Ministerio de Agricultu
ra, Congreso Nadonal, Registro Civil, Poder Judicial y Mi
nisterio de la Vivienda. 

Por su parte, en el sector descentralizado las principales insti
tuciones que han tenido mejoramientos especiales por encima del 
porcentaje establecido en la ley anual de reajuste, son los si-
guientes: ' 

a) En 1965. 

- Servicio Nacional de Salud (reestructuraci6n de plant a ). 
- Empresa Portuaria (reestructuraci6n de planta). 

Empresa Nacional del Petr6leo. 

b) En 1966. 

Servicio Nacional de Salud. 
- Empresa Portuaria. 
- "Empresa Nacional del Petr6leo. 
- Universidad de Chile: 

c) En 1967. 

- Corporaci6n de la Reforma Agraria. 
- Personal Medico acogido a ley 15.076. 
- Servicio Nacional de Salud. 
- Instituciones de Previsi6n (integraci6n a la nueva escala de 

remuneraciones del sector fiscal). 
Instituto de Desarrol.1o Agropecuario. 

- Ferrocarriles del Estado (reestructuraci6n de planta). 
Universidad de Chile (reencasillamiento). 

"4.- El esfuerzo trlbutarlo y el financiamiento fiscal. 

Como ya se indicaba en otra parte de este informe, la acelera
da expansi6n de los egresos fiscales entre 1964 y 1967 ha obligado 
a un esfuerzo paralelo en materia de financiamiento fiscal en el mis
mo periodo. 

Los ingresos del Fisco pueden clasificarse en dos grandes gru
pos; por. una parte, los llamados ingresos corrientes ~ue son todos 
aquellos que se recaudan a traves del sistema tributario e incluyen. 
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ademas; las entradas que corresponden ~ ventas de bienes 0 servi
. cios por parte de instituciones fiscales (ventas de estampillas, de 
Correos y TeIegrafos, por ejemplo). En conjunto, este tipo de ingre-
50S con.stituye el ftujo continuo de financiamiento propio del fisco 
y su recepcion no da lugar a endeudamiento por parte de este. Na
turalmente, este tipo de ingresos no son suficientes para cubrir el 
total de los egresos fiscales, y entonces se recurre a 10 que se de-

. nomina los ingresos de' capital. Estos corresponden a prestamos 
que recibe el· Fisco sea de fuentes internas 0 externas y que se uti
lizan exclusivam~nte para completar el financiamiento de la in
version. 

La posicion relativa que ocupen ambas fuentes de financia
miento varia considerablemente segiln el tipo de economia de que 
se trata, el grado de desarrollo del mercado de capitales, el papel 
·que juegue el sector publico en el p:r:oceso de desarrollo, etc. Lo im
portante es que no existe "una" combinacion optima de ambas for
mas de ingresos sino mas bien las circunstancias concretas de cad a 
.economia en una epoca especifica fijan las cQndiciones hacia las 
..que debe tender el proceso de financiamiento fiscal. 

Ahora bien, si se observan las cifras del cuadro N'? 7, se puede 
~omprobar que e~ los alios 1963 y 1964 los ingresos de capital del 
Fisco financiaron el 22,7% yel 17,6% respectivamente del total del 
.gasto fiscal; situacion que se repite tambienen los afios anteriores 
aunque varia el aporte relativo de los creditos internos 0 externos 
.a esta cifra. 

Uno de los objetivos que se fijaron para la politica fiscal en 
este periodo. fue justamente el de cambiar esa estructura de finan
.ciamiento fiscal, yello fundamentalmente por tres razones: 

a) Las condiciones prevalecientes en 10 que respecta al precio 
-del cobre hacian prudente usar los ingresos extraordinarios deriva
dos del alto precio del metal, en reemplazo de creditos externos 0 
internos con el fin de hacer menos vulnerable el sector fiscal a las 
variacion.es en el precio del mismo metal. 

b) EI hecho de que los prestamos externos lleguen a financiar 
un porcentaje demasiado alto del presupuesto, indudablemente 
puede limitar la independencia en el manejo d~ las finanzas publi
cas, ademas de acostumbrar a la economia fiscal por el lado del 
gasto a un nivel de actividad no sostenida por una base de finan
ciamiento propio; y 

c) El uso de creditos internos por parte del Fisco (y tambien 
.externos en la medida en que ellos resulten en expansion moneta
ria) cuando se estallevando a cabo un esfuerzo coordinado de de
tendon de la inflacion, necesariamente debera adecuarse' al.progra
rna monetario, 10 que puede establecer una limitacion importante 
en esta fuente de financiamiento. Ha sido tradicional en nuestra 
historia economica que los requerimientos de financiamiento de un 
.gasto fiscal creciente hayan sido solucionados en base a creditos 
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del Banco Central y otros expedientes similares que a la postre han 
alimentado nuestro continuo proceso inflacionario que a su vez ha 
exigido nuevos aumentos del gasto fiscal. 

De las consideraciones expuestas es facil deducir que el obje
tivo que se trataba de alcanzar en este campo era el de cambiar la 
estructura de financiamiento fiscal disminuyendo apreciablemente 
la contribuci6n' proporcional de los ingresos de capital. Ello exigia 
un aumento equivalente en la proporci6n en que concurren los in
gresos corrientes al mismo financiamiento. 

De 10 anterior se deduce la doble tarea que ha cumplido el sis
tema tributario; en efecto, los ingresos del sistema debieran crecer 
en una proporci6n similar al aumento del gasto total, es decir, en 
mas de un 50% en b!nninos reales en este periodo, debiendo, ade
mas, contribuir' con sumas adicionales para reemplazar ingresos de 
capital cuya proporci6n debia descender dentro del total. Obvia
mente, esta tarea repercuti6 en un sacrificio tributario considerable 
de toda la comunidad nacional, sacrificio del que se esta conscien
te, pero que era el unico camino serio para lograr los objetivos que 
la misma comunidad exigia del nuevo Gobierno. 

Si se examinan las cifras del cuadra N'? 7, se puede vcr que 
Ia meta est a siendo alcanzada. En efecto, los ingresos de capital 
que en 1963 y 1964 representaban el 22,7% y 17,6% del total de 
ingresos fisc ales respectivamente, en 1966 y 1967 s610 alcanzan al 
14,0% y 7,4% respectivamente. 

El mismo fen6meno puede apreciarse si se observa la evoluci6n 
que experimenta el excedente en cuenta corriente del Fisco, es de
cir el monto de recursos que del sistema tributario quedan dispo
nibles para financiar gastos de capital despucs de haber atendido 
a los egresos fiscales corrientes. Mientras los ingresos corrientes 
crezcan en mayor proporci6n que los deserilbolsos corrientes, se 
dispondra de recursos crecientes para destinar a la creaci6n de 
nueva capacidad productiva 0 para reemplazar financiamiento ob
tenido en base a endeudamiento. La situaci6n prevaleciente entre 
1964 y 1967 a este respecto ha permitido atendcr simultaneamente 
ambos objetivos como se detall6 anteriormente. Las cifras perti. 
nentes al excedente en cuenta corriente son las siguientes: 

(en mill ones de EO de 1967) 

1964 1%5 1966 1967 

Excedente fiscal en cuenta 
corriente (ingresos corrien-
tes ~'11enos gastos corrien-
rrient;;.s), 489,0 865,5 1.433,6 1.708,0 

lndice .. 0- .................................... 100,0 349,3-
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Es decir, en el periodo en referencia, se ha mas que triplicado 
en terminos reales el excedente del Fisco en cuenta corriente. Esto 
se ha obtenido a pesar del fuerte aumento que han experimentado 
los gastos. corrientes e:n los mismos afios como consecuencia de los 
aumentos de remuneraciones otorgados a los funcionarios publicos. 
Repitiendo 10 que se sefialara anteriormente, para que ella fuera 
posible, ha sido necesario pedir a la comunidad nacional un esfuer
zo tributario especial. Resulta conveniente destacar aqui que no pa
rece posible continuar obteniendo en el futuro aumentos en Ia car
ga tributaria de la magnitud observada en estos 3 afios; ella signi
fica que si la comunidad quiere que el Gobierno continue elevando 
su aporte a Ia capitalizacion micional y que ello se rea lice con fun
damentos solidos de financiamiento, sera indispensable detener el 
ritmo de mejoramiento real de las remuneraciones del sector pu
blico, causa fundamental de la expansion del gasto corriente fiscal. 

EI esfuerzo tributario sefialado se puede apreciar en toda su 
magnitud si se observa la evolucion de los ingresos corrientes en 
eI mismo cuadro. En efecto, estos ingresos que alcanzaban a 
EO 3.646,6 miIIones, en 1964, lIegaran en 1967 a EO 6.300,7 millones, 
ambas cifras medidas en escudos de 1967, es decir, corregidos los 
efectos del alza de precios entre ambos afios. EI aumento, entonces, 
alcanza a un 72,8% en terminos reales. 

Examinando ahora mas en detalle la cotnposicion y evolucion 
de los diferentes tipos de ingresos tributarios (ver cuadro N? 8), se 
puede apreciar que aI incremento conseguido han concurrido en 
forma relativamente homogenea todos los ingresos del sistema. As!, 
los impuestos directos han crecido en un 76,3%, mientras que los 
indirectos 10 han hecho en un 70,3%. Vale Ia pena, en todo caso, 
destacar algunos impuestos iodividuales dentro de los grupos men
cionados. Dentro de los impuestos directos, son los impuestos a las 
personas los que han aumentado mas su rendimiento, ya que Ia 
cifra de 1967 representa un aumento de 12'0% sobre el nive! recau
dado en 1964 .. Los impuestos directos a las empresas muestran un 
aumento del 80% entre ambos afios. Dentro de los impuestos indi
rectos, que aumentan tanto por cambios en eI sistema como por el 
crecimiento de las ventas, el rubro mas dinamico 10 constituyen 
los impuestos a las importaciones cuyo rendimiento crece en un 
76,0%, mientras que eI impuesto a las compraventas muestra un 
aumento de 74,4%. 
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III.- LA SITUACION FISCAL EN 1968. 

1.- EI Presupuesto Fiscal. 

A.- El Gasto Fiscal. 

a) El nivd del gasto fiscal. 

El total de egresos fiscales probables en 1968 alcanzani a alre
aedor de EO 8_694 millones, incluyendo en este total tanto los gastos 
contenidos en la Ley de Presupuesto, como tambien el desembolso 
que significa el reajuste de remuneraciones a los funcionarios publi
cos en 1968_ Esta cifra representa un aumento. de 27,7% sobre el 
.nivel estimado de 1967, 0 sea, un aumento en terminos reales de 
alrededor de 8 %. Se cumple, de esta manera, uno de los propositos 
de la politica fiscal para el proximo ano, cual es el de limitar el 
crecimiento del gasto fiscal a una cifra cercana alaumento del pro· 
,ducto nacional. Este objetivo se ha establecido teniendo presente, 
por una parte, la fuerte expansion habida entre 1964 y 1967 que in
dica que no podnin realizarse transferencias adicionales importan
tes de r.ecursos del sector privado al publico sin poner en peligro 
el funcionamiento estable de la actividad privada, y por otra parte, 

·cinendose a las posibilidades reales de financiar un determinado ni
vel de gastos fiscales. 

b) El reajuste de remuneraciones. 

Ei elemento fundamental que explica el crecimiento del gasto 
en terminos ieales corresponde al rubro "remuneraciones fiscales"; 
en efecto, si se observan las cifras del cuadro 12, se vera que son 
estos desembolsos los que tienen el mayor aumento entre 1967 y 
1968, un 40,6%. Del total delaumento de este rubro, medido en EO 
de cada ano, de EO 678,8 millones, EO 614,5 millones representa el 
impacto de los diferentes sistemas de reajustes aplicad9s directa
mente a los sueldos y salarios de los empleados fiscales, 10 que equi
vale a un reajuste de 36,80/0 (colIllprendido el aumento de sueldos 
del magisterio que esta incluido en el proyecto de presupuesto en
viado al H. Congreso). EI hecho de que la mayoria de los Teajustes 
especiales favorezcan a empleados del sector fiscal, hace que el por
centaje de reajoste de este sector resulte superior al reajuste pro~ 
medio para el sector publico. Si se toma en cuenta el costo del rea
juste en los demasrubros del gasto fiscal, se llega al costo total 

-58 ~ 



que significara para el Fisco en 1968 el reajuste de remuneracio
nes de los servidores publicos. Esta cifra alcanza a EO 1.0'22,0' mi
Hones, distribuidos de acuerdo al siguiente detaIle: 

COSTO DEL REAJUSTE PARA EL SECTOR PUBLICO EN 1968 

(En millon~s de EO) 

1. Reajuste general ~5% y Asigna-
ci6n Familiar 20'% .......... . 

2. Acuerdo magisterial ........ . 

3. Acuerdo Defensa Nacional ... . 

4. Acuerdo Correos y TeIegrafos 

5. Arreg10 especial Poder Judicial.· 

e. Arreg10 especial medicos no 
afiliados al S.N.S ........... . 

7. Otros arreglos especiales .... . 

COSTO TOTAL REAJUSTES . 

Total 

672,0' 

170',0' 

100',0' 

22,5 

12,0' 

, 14,0' 

31,5 

1.022,0 

Inciuido en 

Proy. de 

PJ"esupueslo 

200,0' 

170',0' 

370,0 

Adicionaf 

472,0' 

100',0' 

22,5 

12,0' 

14,0' 

31,5 

652,0 

I Si se aplica esta cifra de EO 1.0'22,0' millones sobre la base total 
de remuneraciones, pensiones y otros pagos, cuyo reajuste es de 
cargo fiscal, qne alcanza a EO 4.400 millones, se apreciara que el 
costo total del reaiuste significa un reajuste promedio del 23,2% 
para el sector publico. 

Como se vera mas adelante, este monto de reajuste total re
presenta . el limite maximo que el Fisco puede financiar en 1968 y 
su distribuci6n corresponde al cumplimiento de compromisos con
traidos con anterioridad por el Supremo Gobierno para mejorar en 
forma especial a algunos sectores de funcionarios cuyo nivel de re
muneraciones era inferior a las escalas generales en actual vigencia, 
10 que se traduce en una posici6n relativa incompatible con la res
ponsabilidad y la jerarquia de las funciones que desempefian. 

'{ , 

c) Modificaciones a las cifras del Proyecto de Presu
puesto enviado al H. Congreso. 

Ademas del mayor gasto fiscal implicado en cl reajuste de re
muneraciones, sera necesario aumentar los gastos asignados en el 
proyecto de presupuesto en EO 175,0' millones, fundameJJ.talmente 
para atender a los siguientes problemas: 
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1) 
II) 

III) 

IV) 

V) 

Expansion educacion basica (9? ano) 
Expansion educacion superior y ayuda a 
educacion privada gratuita .............. . 
Mayor aporte a FF.CC. (esta empresa ape· 
sar del enorme esfuerzo realizado, se en· 
cucntra en dificil situacion debido a la per· 
dida de tnifico experiment ada como conse· 
cuencia de la competencia con una flota na· 
cional de camiones notablemente expandido 
en los ultimos 2 aiios) .................. . 
lMavor aporte al Presupuesto de Capital de 
la Corporacion de la Reforma Agraria (para 
ntender a1 mayor n{lmero de asentamicntos 
a realizarse en 1968) Y otras inversiones 
agricolas .............................. . 
Rubros varios (adquisicion de bienes de 
consumo de Defensa y otros) ............ . 

EO. 40,0 mill. 

EO. 35,0 mill. 

EO 30,0 mill. 

EO -50,0 mill. 

EO 20,0 mill. 

EO 175,0 mill. 

Ahora bien, dado que existe un tope maximo de gastos deter
minado por las posibilidades reales -de financiamiento fiscal y que 
este limite era sobrepasado al agregar a las cifras de gasto del pro
yecto de presupuesto enviado al H. Congreso, el costa total del rea
juste detallado anteriormente y los gastos adicionales arriba er:lU
merados, fue necesario efectuar una reduccion en los egresos fisca
les, contemplados en el Proyecto enviado al H. Congreso, de mag
nitud equivalente a EO 30,0 millones (1). De estas reducciones, 
EO. 12,0 millones corresponden amenores gastos corrientes y EO. 18,0 
millones a rebajas que sera necesario efectuar en diversas inversio
nes fiscales. 

d) Resumen del gasto fiscal. \ 

Con Jas modificaciones anteriores y agregando el costo del rea
juste del sector publico a las cifras del proyecto de presupuesto 
enviado al H. Congreso, se llega al total de egresos fiscales para 
1968. Las cifras pertinentes se presentan en el cuadro 12; el total 
de gastos alcanza a EO. 8.694,0 millones, con un crecimiento de cer
ca del 8% en terminos reales sobre el nivel probable de 1967; los 
gastos corrientes llegan a EO. 6.057,4 millones, que comparado con 
los EO 4.592,7 mill ones de 1967, representa un crecimiento de casi 
el 12% en terminos reales. Se repite en 1968 el hecho de que sea el 
reajuste de remuneracion'es el elemento fundamental de crecimien
to de los gastos .corrientes fiscales. 

0) A estas rcducciones habrfa que agregar EO 50,0 mill. inclufdos en los inqresos como 
deuda flotante en e1 proyecto enviado a1 H. Congreso y que corresponden a posi
b1es economias en remuneraciones, derivadas de vacantes que no se llenarian 
en 1968. 
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.La inversi6n fiscal por su parte pasa de EO J .870,4 millones en 
1967 a EO 2.343,5 millones en 1968,0 sea, experiment a un crecimien
to en terminos reales de s6lo un 6,1 %. El hecho de que la inversi6n 
publica financiada directamente por elFisco tenga una expansi6n 
tan pequefia es el r~sultado de 2 factores convergentes: por una 
parte, se cuenta con un volumen total determinado de recursos pa· 
ra financiar el presupuesto fiscal, monto que equivale a las posibi
lidades maximas de sacrificio tributario que puede exigirse a la 
comunidad nacional y a las metas 6ptimas que se han fijado para 
el posible endeudamiento fiscal en 1968. Por otra parte, a pesar de 
mantenerse practicamente congelado en terminos reales los presu
puestmi de los diferentes servicios e instituciones, es necesario des
tinar recursos adicionales para mantener el ritmo de algunos PH?
gramas que se encuentran en plena ejecuci6n, como el plan edu
cacional y la reforma agraria. Si a esto se agrega el desembolso 
que se origin a en el reajuste de remuneraciones, el total de gas to 
fiscal obligado cubre practicamente to do el financiamiento dispo
nible, financiamiento que ya incluye la obtencf6n de ingresos adi
cionales. De esta manera, resulta como consecuencia inevitable -la 
imposibilidad de destinar recursos adicionales a la inversi6n fiscal. 

Por otro lado, nadie puede dudar que la variable fundamental 
para lograr acelerar nuestro crecimiento econ6mico es justamente 
la expansi6n de la inversi6n; es decir, la creaci6n de nueva capa
cidad productiva en la economfa. Sin ella sera imposible conseguir 
un producto nacional creciente y sin este sera esteril cualquier es
fuerzo por obtener el desarrollo social. Estas consideraciones son 
las que han motivado la decisi6n de formar el Fondo de Capitaliza
ci6n Nacional, a traves del cual los trabajadores crearan con sus 
recursos nuevas capacidades productivas y una mejor infraestruc
tura para el desarrollo nacional. 

En todo caso, el program a de inversi6n del sector publico se 
aprecia en forma mas significativa si se incluyen en el analisis no 
s610 la contribuci6n directa asignada en el Presupuesto Fiscal, sino 
tambien el uso de !os recursos propios de las instituciones descen
tralizadas. El conjunto de ambos elementos configura el cuadro 
total de la inversi6n publica que se analiza mas adelante. 

B.- EI Financiamiento Fiscal. 

a) EI nivel y la composici6n de los ingresos. 

El total de egresos fiscales se financiara en base a EO 8.274,0 
millones de ingresos corrientes provenientes del sistema tributario 
y -EO 420,0 millones, de ingresos de capital, correspondientes' a cn!
ditos internos y extern os (el detalle de los ingresos se presenta en 
el cuadro 13). 
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La primera observacion que cabe hacer es que en el proximo 
afio se mantiene la tendencia sefialada anteriormente con respecto 
ala estructura del financiamiento fiscal. En efecto, los ingresos co
rrientes contribuinin a financiar el 95,1 % del total del gasto, mien
tras que en 1967 10 hicieron en un 92,6%. 

Ello sera posible gracias al aumento de 31,3% (11,1 % en ter
minos reales) que experimentaran los ingresos corrientes en 1968, 
que pasan de EO 6.300,7 mill ones a EO 8.274,0 millones. Los ingresos 
de capital por su parte disminuyen apreciablemente, ya que de 
EO 508,0 millones en 1967 bajan a EO 420,0 millones en 1968. La causa 
fundamental de esta caida se debe a que se han considerado para el 
proximo afio solo EO 90.0 millones de creditos internos al Fisco que 
en.1967 representaron EO-330',0 millones. El resto de los ingresos de 
capital comprende US$ 45,0 millones del eredito A.I.D. para 1968, 
US$ 5,0 millones de. di'versos creditos a proyectds especificos y 
US$ 10,0 millones de un credito de excedentes agropecuados otor
gado a ECA en el presente afio y cuya utilizacion se producira du
rante 1968. 

b) Los recurs os adicionales. 

El total de ingresos corrientes de EO 8.274,0 millones puede di
vidirse entre EO 7.567,0 mill ones provenientes del sistema tributario 
vigente y EO 707,0 mill ones de ingresos tributarios adicionales. Es
tos ingresos adicionales incluyen las siguientes modificaciones tri
butarias: 

INGRESOS ADICIONALES 1968 

(En mill. EO) 

1. Revision estimacion Calculo de Entradas, in-
I cluido mayor precio del cobre .............. . 170,0 

2. Nuevo impuesto patrimonial (el que rige ac-
tualmente vence el 31-12-67) ' ............... . 100;0 

3. Impuesto a la bencina .................... . 83,0 

4. Impuesto a los cigarrillos (se prop one un au-
mento en la tasa del impuesto) ............ . 60,0 

5. Impuesto a los licores, vinos, cerveza y bebi-
das analcoholicas ......................... . 197,0 
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6. 

7. 

8. 

9. 

funpuesto a las compraventas (se propone lIe
var a hi base otros impuestos) ...........•••• : 

Impm:stos y tarifas varias ................. . 

10,0 

62,0 
- \ 

Ilffiput?sto a los pasajes al exterior .......... 15,0 

Aumento del impuesto a los cheques. . . . . . . . . 10,0 -------

. TOTAL DE RECURSOS TRIBUTARIOS ADI-
CIONALES ............................... 707,0 

====== 

Como se puede ver, aparte de la renovaci6n der impuesto pa
trimonial, que forma parte de la reforma tributaria en 10 relativo 
a los impuestos directos y de algunos ordenamientos menores en 
el sistema tributario, se ha recuvrido al aumento en las tasas que 
afectan a la compraventa de algunos productos especificos, para 
reunir los recursos necesarios para el financiamiento presupuesta
rio. Entre estos productos, tenemos a Ja bencina, cuyo precio esta 
subvaluado en relaci6ri a otros .productos competitivos que tam
bien constituyen insumos para divers as actividades. Por otra par~ 
te, se prop one alzar los impuestos a un conjunto de bienes que pue
den considerarse de con sumo prescindible. Parece conveniente 
destacar en este punto, que dicho camino es el unico que parece ra
zonable en economias como la nuestra que manifiestan una muy 
alta propensi6n al consumo, significando que en general los aumen
tos de ingreso que se producen ano a ano, se destinan en forma 
predominante a satisfacer necesidades de consumo. Este hecho 
constituye una de las debilidades fundamentales de nuestro proce
so de desarrollo, ya que dificulta enormemente la generaci6n del 
ahorro indispensable para financiar los aumentos de inversion que 
condicionan el ritmo futuro de nuestro crecimiento. 

Por ultimo se han considerado dentro del financiamiento, 
EO 90,0 millonesprovenientes de creditos internos y que correspon
den a creditos reajustables del sistema bcincario que senin utiliza
aos por la Corporacion de Fomento en sus actividades de fomento 
industrial. 

c) El crecimiento de los ingresos corrientes: 

Agregando los recursos adicionales a los consultados en el pro
yecto enviado al H. Congreso, se tiene'el total de ingresos corrien
tes que se estima se recaudanin en 1968. Si se compara ese total 
con las cifras correspondientes a 1967 se aprecia que el total de 
recaudaci6n experimentani un crecimiento de 31,3% en terminos 
nominales. Este porcentaje ya denota un esfuerzo considerable; pe
ro e1 cuadro se hace aun mas significativo si se excluyen de ambos 
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afios los ingresos' tribvtarios provenientes de la Gran Mineria del 
cobre. En efecto, los ingresos corrientes, excluyendo los ingresos 
del cobre, pasan de EO 5.476,5 millones en 1967 a EO 7.549,0 millo
nes en 1968, con un crecimiento de 37,8%, que corresponde aproxi
madamente a un 17% descontando los efectos del alza de precios. 

De este aumento, los crecimientos mas espectaculares se con
cent ran en el rubro denominado "impuestos a la produccion" cuyo 
crecimiento alcanza a mas del 100% entre los 2 aDOS; es en este 
rubro donde se demuestran los efectos de las alzas de tasas inclui
das en los recursos adicionales. 

El aumento considerabie de los recurs os corrientes en 1968, 
permite tina nueva elevacion del excedente del Fisco en cuenta 
corriente (ingresos corrientes-gastos corrientes), que pasa de 
EO 1.708,0 mill ones en 1967 a EO 2.216,6 millones en 1968, 0 sea, un -
crecimiento en terminos reales de 10%. Esta mayor disponibilidad 
para financiar gastos de capital, sin embargo, se ve contrarrestada 
con la notable disminucion ya comentada de los ingresos de capi
tal del Fisco en 1968. De esta manera como ya se comentaba ante
riormente el aporte directo fiscal para inversion apenas crece un 
poco mas del 6% en terminos reales. 

2.- La inversion del sector publico. 

Gracias al aporte de los recuq;os eX'traordinarios derivado de 
la creacion del Fondo de Capitalizacion Naciorial, el Estado en 1968 
podra dar un vigoroso impulso a la formacion de nueva capacidad 
productiva en la economia nacional. En efecto, si se cuenta con es
tos recursos -Ia inversion publica llegara en 1968 a la cifra de 
EO 5.048,5 millones. Si se compara esta cifra con la correspondiente 
a 1967, de EO 3.742,9 millones, se tiene un crecimiento de casi un 
35%, 10 que practicamente equivale a un 14% en terminos reales. 
Si se tomara como referencia el nivel de inversion publica en 1964, 
se tendria que el creciiniento de la inversion publica entre 1964 y 
1968 llega a mas de un 80%, medido en termlnos reales. 

En el cuadra N? 14, se presenta el resumen por sectores de la 
inversion en 1968 y su composicion con 1967. Ahi se puede compra
bar que elincremento mas espectacular se registra en el sector In
dustria, cuya inversion pasa de EO 252,5 millones en 1967, a EO 527,5 
millones en 1968; con un 108,9% de incremento, equivalente a un 
77,0% en h~rminos reales. Otros sectores importantes que tambien 
se ven favorecidos son el sector Agricultura cuya inversion crece 
en un 43,2% (21,3% en terminos reales) y la inversion en Educa
cion que pasa de EO 230,5 millones a EO 307,4 millones en 1968 con 
un aumento de 33,6% (un 13,2% en terminos reales). J 

Esta distribucion del programa de inversiones refleja la prime· 
fa pfioridad que se ha otorgado a la formaci6n de empresas pro-
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ductivas a traves de la· inversion industrial, que se financiaran en 
base al Fondo de Capitalizacion y que senin de propieilild de los 
trabajadores via sus aportes a dicho fondo. EI atimento en la in
version agricola, por su parte, refleja el proceso en marcha de la 
reforma agraria que junto con incorporara los campesinos a la 
propiedad de la tierra,)mplica fuertes desembolsos en mejorar las 
condiciones tecnicas y los equip os con que se efectua la explotacion 
agropeciiada. . 

Exposicion 5.-

, 



Cuadro N.o 1 

GASTOS SECTOR FISCAL 1967 (01<) 

(Clasificaci6n Econ6mica en Mill. Eo; USS 1 = Eo 4,8) 

I Eo I USS /US$ a En I TOTAL 

I.-GASTOS CORRIENTES .. ,. '" '" 4.277,6 65,64 315,1 4.592,7 

Remunere.ciones .... '" ., .. ,. , .. '" ... 1.639,6 7,44 35,7 l.f)75,3 

Compra de Bienes ................... 354,4 13,51 64,9 419,3 

Pago~ Previsionales .................. 714,5 - - 714,5 

Asignaci6n Familiar ................. 112,0 0,63 3,0 115,0 

Transf. al Sec. Privado ...... : ... '" 260,2 1,09 9,6 269,8 

Transf. al Sec. Publico .......... '" 1.186,2 24,28 116,5 1.302,7 . 

InteresBS " .. , .. , ............... '" '" '" 10,7 17,79 85,4 96,1 

a) Deuda Interna ..... , .. , ...... (2,!) ( 4,19) (20,1) (22,5) 

b) Deuda Externa .... , '" ...... (8,3) (1~,60) (65,3) (73,6) 

II.-GASTOS DE CAPITAL .......... 1.799,0 86,88 417,0 2.216,0 

Inversi6n Fiscal' ......... , ...... '" '" 1.726,7 29,94 143,7 1.870,4 

a) Directa ........................ (792,3) (13,39) (64,3) ( 856,6) 

b) Indirecta ....................... (934,5) (16,55) (79,4) (1.013,8) 

Amortizaciones ........................ 72,3 56,94 273,3 345,6 

a) Deuda Interna ... '" ... '" '" (72,3) ( 8,54) ( 41,0) (113,3) 

b) Deuda Externa .... , ......... (-) (48,40) (232,3) (~32,3) 

TOTAL GASTO FISCAL (1+11) ...... 6.076,6 152,52 732,1 6.8011,7 

(*) Se han eliminado los Derechos de Aduana del Sector Fiscal para los efectos de hacer . 
compatible estas cifras con las correspondientes a 1968. 
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Cuadro N.o 2 

FINANCIAMIENTO FISCAL 1967 (*) 

Eo USS I USts.E~ I TOTA'L 

, l=Eo 4,8 

1.-INGRESOS CORRIENTES ...... 5.386,3 189,99 914,4 6.300,7 

A.INGRESOS TRIBUT ARIOS 
(1+2) - 5.069,7 189,00 909,6 5.979,3 

. 1. Impuestos Directos .... ». ». ». ». ». 1.700,5 185,50 892,8 2.593,3 

a) Empresas ». ». ». » ....... ». » .... ( 558,0) ( 12,99) ( 63,3) ( 621,3) 
b) Personas . ». ». » .... » .... ». ». ». ( 692,5) ( I,ll) ( 5,3) ( 697,8) 
c) Cobre ... ». ». ». ». ». ». ». ». ». ». ( ~) (171,70) (824,2) ( 824,2) 
d) Propiedad " » .... ». ». ». ». » .... ( 450,0) ( - ) ( -) ( 450,0) 

2. Impuestos Indirectos ». ». ». ». ». 3.369,2 3,50 '16,8 3.386,0 

a) Compra-Venta .. ». ». ». ». » .... (1.616,5) ( - ) (- j (1.616,5) 
b) Producci6n . » ............. » ....... ( 455,4) ( - ) (- ( 455,4) 
c) Servicios . ». ». ». ». ». ». ». ». ». C. 294,5) . ( 2,01) ( 9,6) ( 304,1) 
d) Actos Juridicos ............. ». ». ( 252,8) ( - ) ( ....:. ) ( 252,8? 
e) Aduana.». ». » ....... » ....... ». ». ( 685,0) ( - ) ( _. ) ( 685,0 
f) Otros ». ». » .......... » ....... ». ». ( 65,0) ( 1,49) ( 7,2) ( 72,2) 

B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 266,0 0,99 4,8 270,8 

1. Renta de Inveraiones ». ». » .... 81,6 0,22 1,1 82,7 
2. Venta de Bs. y ServicioS-. » .... 915,9 - - 95,9 
3. Otros .. , ». '" ... » .......... » ..... : .. 88,5 0,77 3,7 92,2 

C.INGRESOS TRIBUTARIOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS ... 50,6 - - 50,6 

II.--II)TGRESOS DE CAPITAL ...... 370,0 28,00 138,0 508,0 

A. PRESTAMOS INTERNOS .... ». 330,0 - - 330,0 

1. Cr6ditos dpi Banco Central .... 147,2 - - 147,2 
2. Uso Cuenta Unica . »' ». » ....... 80.0 - - 80,0 

3. Uso de Fondos de Teroeros ». ». 102,8 - 102,8 

B. PRESTAMOS EXTERNOS .... 40,0 28,00 138,0 178,0 

1. A.1. D ....... » ...................... - 16,00 80,0 BO,O 
- 2. CnSditos Proyectos .... »' ......... - 12,00 58,0 58,0 

3. RR-negociaci6n Deuda Externa . 30,0 - - 30,0 
4. Exc. Agricolas . » ...... , .. , ......... 10,0 - - 10,0 

IiI.-TOTAL INGRESOS (I + III » .... 5.756,3 217,99 1.052,4 6.808,7 

(*) Se han eliminado los Derechos de Aduana del Sector Fiscal para los efectos de hacer 
compatible estas cifras coli las correspondientes a 1968. 
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Cuadro N." 3 

GASTOS n,L SECTOR PUBLICO 1967 (1) . 

(Clasificitci6n Econ6mica. }'lill. de Eo (USS I_Eo 4,8) 

I Eo I USS IUSSSEO I TOTAL Eo 

I. GASTO~ CORRIENTES ........... 8.311,0 11.6,56 559,6 8.87J,6 
~ 

1. Hemllneraciones ................... 3.227,9 9,39 45,1 3.273,0 

2. Compra de Bienes ................ 1.512,9 72,Q4 345,8 1.858,7 

3. Pagos Previsionales .............. 1.853,3 0,06 0,3 1.853,6 

• 
4. Asignaci6n Familiar ............. 1.038,2 0,64 3,1 1.041,3 

5. Transferencias al Sector Priv .. 370,4 2,08 10,0 380,4 

6. Transfer. al Sector Publico .... 170,6 0,41 2,0 .172,6 

7. Intereses ............................ 22,4 31,09 149,2 171,6 

a) Deuda Interna ............... (14,1) (4,19) (20,1) (34,2) 

b) Deuda Externa .............. (8,3) (26,90) ( 129,1) (137,4) 

8. Otros GalStos Corrientes ........ 1Hi,3 0,85 4,1 120,4 
, 

, 
II. GASTOS DE CAPITAL ............ 3.137,1 197,53 947,4 U84,5 

1. InvElrsi6n Pt1,hlIca ................ 3.071,9 139,79 671,0 3.742,9 

2. Amortizaciones " '" .. ~ ............ 109,1 61,07 293,1 402,2 

3. Variaci6n de Cr.ja ................ -43,9 -3,33 -16.7 -60,6 

(III. TOTAL GAST08 PUBLICOS .' 

, (I+I;I) .............. : .................. 11.448,2 314,09 1.507,9 12.956,1 
! 
; 

(1) En la serie 1963·1967 se 'han eliminado los Derechos de A.duana del Sector Fiscal 
para los efectos de hacer compatible estas cifras con. las correspondientes a 1968. 
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Cuadro N.o 4 

INGRES,O.s CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO 1967 (1), 

(Mill. Eo; US$ 1 =Eo 4,8) 

. , ~ , ; 

I I I US$ fi Eo I 
, 

Eo nS$ 'l'O'l'AL . 

I 
; 

I. INGRESOS CORRIENTES 10.122,8 249,14 1.198,3 11.321,~ 
, 

1. Venta dp. Bienes ......... : ...... 1.895,9 55,80 267,8 2.163,1 
2. Renta dp Inversiones '" ., .... 201,5 0,22 1,1 202,6 
3. Imposiciones ............ , ......... 2.233,6 - - 2.233,6 
4. Impuestos Directos ........... 1.700,5 185,50 892,8 2.593,3 

-Personas •• 0' ......... '" 00' ... 692,5 I,ll 5,3 697,8 
-'--Empresas ....... '" .. , '" ." ... 55~,0 12,99 63,3 621,? 
-Coble , ........ '" '" ,0' '" '" '" - 171,70 824,2 824,2 
-Propieduu .................... '" , 450,0 - - 4~0,p 

I 
5. Impuestos Indirectos 

00, '" '" 3.369,2 3,50 16,8 3.386,p 

-Compraventa ... '" .. 1.616,5 - - 1.616,5 
-PrciducCi6ri .. '" ...... '" ...... 455,4 - -' 155,4 
-Servicios ...... '" ...... '" ...... 294,5 2,01 9,6 304,1 
-Ados jurfdicos ............. '" 252,8 - - 252,8 
- Importaciones ........ '" ...... flB.5,0 - - 685,0 
-Otros· ......................... '" 65,0 1,49 7,2 72,2 

6. Ingresos Tributarios Extra-
presupullstr.rios ........... " ... 50,6 - - 50~6 

7. {)tro~ Ingresos '" ............... 671,5 4,12 19,8 691,3 , 

fl. INGRESOS DE CAPITAL ... 1.005,6 13~,37 629,4 ~.635.,~ 

1. Vcntl1 de Activos ...... '" ...... (i3,S - - 63,8 
2. Recup. P.restamos ......... " ... 294,5 - - 294;5 
3. Prestllm~s Internos ...... " .~. 424,2 - - 424;2 
4. Prestamos Externos .......... 132,6 105,32 . 509,1 641,7 
5. Otros Ingresos ............. " ... 90,5 22,05 120.3 210,8 

-

III. TOTAL INGRESO PUBLI-
po (1+11) ...................... "0 11.128,4 379,51 1.827,7 12.956,1 -

....... 
(1) En la serie 1963-1967 se han eliminado los Derechos de Aduana del Sector Fiscal 

para los efe,ctos de hacer compatible estas cifras can las correspondientes a 19~8. 
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Cuadro N.o 5 

INVERSION PUBLICA POR SECTORES (1) 

(Mill. Eo de cada !J.no) 

1963 I 1964 1965 

l.-TRANSPORTE ... '" '" '" '" ......... 203,4 334,4. 414.0 

n.-AGRICULTURA .. :. '" '" ......... 74,5 120,5 210,2 

IlL-INDUSTRIA .. '" ....... '" ......... 20,8 47,9 54,1 

IV.-MINERIA . '" '" '" '" '" '" '" '" ... 24,0 50,6 72,1 

V.-ENERGIA Y COMBUSTIBLE .. 112,2 182,2 326,4 

VL-·URBANIZAC. Y COMUNIC .... 39,6 68,6 122,2 

VII.-EDIFICACION Y SALUD ... 24,0 48,4 78,1 

VIII.-EDUCACION '. '" '" '" '" '" '" 29,3 51,5 116,8 

IX.-VIVIENDA ........................... 192,8 262,0 477,2 

IX-a) PRESTAMOS PERSONALES 59,0 83,1 116,2 

X.-DEFENSA ............................. 4,1 12,0 14,5 

XI.-VARIOS ............................. 13,5 17,0 17.1 

1966 

569,0 

259,0 

151,4 

86,1 

430,5 

163,2 

41,1 

171,3 

665,6 . 
161,6 

66,5 

~9.2 

TOTAL INVERSION PUBLICA ...... j 797,2 11.278.2 12.018,9 12.804,5 

DlSTRIBUCION PORCENTUAL 

I.-TRANSPORTES ............... '" ... 25,6 26,2 

II.-AGRICULTURA ..................... 9,3 9,4 

IlL-INDUSTRIA ....................... 2,6 3,7 

IV.-MINERIA ....... '" '" '" ............ 3,0 4,0 

V.-EN.ERGIA Y COMBUSTIBLE 14,1 14,2 

VI.-URBANIZA0. Y COMUNIC .... 5,0 5.4 

VII.-EDlFICACION Y SALUD .... 3,0 3,9 

VIII.-EDUCACION .................... 3,7 4,0 

IX.-VIVIENDA ... '" ... '" '" ...... '" ... 24,1 20,5 

IX-a) PREST AMOS PERSON ALES. 7,4 6,5 

X.-DEFENSA ............................. 0,5 0,9 

XI.-VARIOS .............................. 1,7 1.3 

TOTAL INVERSION PUBLICA ...... 100,0 I 100,0 I 

1967 

665,4 

414,9 

252,5 

216,9 

486,3 

274,1 

113,7 

230,5 

810,3 

162,5 

58,6 

.'57,2 

13•742,9. 

17,8 

11,1 

6,7 

5,8 

13,0 

7,3 

3,1 

6,2 

21,6 

4,3 

1,6 

1.11 

100,0 

(l) En la serie Hl63-1967 se han ellmtnacto los Derechos de Aduana del Sector Fiscal 
para los efectos de hacer compatible estas cifras con las correspondientes a 1968. 
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Cuadro N.o 6 

INVERSION PUBLICA POR SECTORES (1) 

(En milloneR de Eo de 1967) 

1963 1964 1965 1966 1967 

. 

L-TRANSPORTE ........................ 552,7 . 62],5 597,4 668,6 665,4 

Il.-AGRICULTURA ... '" ............... 202,4 224,0 303,3 304,3 414,9 

IlL-INDUSTRIA ........................ 56,5 8!l,0 78,1 177,9 252,5 

IV.-MINERIA .......... , ....... " ..... , ." 65,2 94,1 104,0 101,2 21{\,9 

V.-ENERGIA Y COMBUSTIBLE. 304,9 338,7 47~,1 505,8 486,3 

VI.-URBANIZACION Y COMUNI. 107,6 127,5 176,3 191,8 274,1 

VII.-EDIFICACION Y SALUD ..... 65,2 90,0 112,7 48,3 113,7 

VIlI.-EDUCACION ...... '" ........ , ... 79,6 95,7 168,5 201,3 230,5 

IX.-VIVIENDA ........................... 523,9 487,0 688,8 782,0 810,3 

IX-a) PRERTAMOS PERSONALES 160,3 154,5 167,5 189,9 162,5 

X.-DEFENSA ......... '" ................... n,2 22,3 20,!l 46,1 58,6 

XI.--: VARIOS .............................. , 36,8 31,5 24,7 78,1 57,2 

TOTAL .0. ,0. ~ ••• 0 ....... ,0, .0 •• 0 ....... 2.166,3 2.375,8. 2.913,3 3.295,3 3.742,9 

(1) En la serie 1963·1967 se han ellminado los Derechos de Aduana del Sector Fiscal 
para los efectos de hcicer compatible estas cifras con las correspondientes a 1968. 
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I.-Ingrrsos Corrientes .. '" 

II.-Prestamos Illternos .. ,. 

IIJ.-PrfstalIlos Extemos . 

Total Financiamiento 
del 'Gasto Fiscal. '" ., .... 

Cuadro N.n 7 

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DEL SECTOR FISCAL 

1963-1967 

(Datos en millones de Eo de 1967) 

1963 1964 1965 1966 

Eo I Distrib. % Eo I Distrib. % Eo I Distrib. Eo I Distrib. 
% % 

3.454,1 77,3 3.646,6 82,4 4.630,7 80,4 5.755,0 86,0 

327,4 7,3 387,4 8,8 463,6 8,0 346,7 5,2 

688,6 1.5,4 ·392,7 8,8 665,7 11,6 587,9 8,8 

4.470,1 100,0 4.426,7 100,0 5.760,0 100,0 6.689,6 100,0 

1967 

Eo I Distrih. 
% 

6.300,7 92,6 

330,0 4,8 I 

178.0 2,6 

6.808,7 100,0 



Cuadro N.D 8 

INGRESOS DEL SECTOR FISCAL 1963-1967 (1) 

(Millones de ED de 1967) 
" 

r 
1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 

I. INGRESbS CORRIENTES ...... 3.454~1 3;646~6 4.630,7 5.75!11,0 6.300,7 

A. Ingresos Tributarios (1 +2) ..... 3.261,7 3.460,0 4.389,0 5.433,9 5.979,3 

1. Impuestos Directos ., ............... 1.281,5 1.471,2 ].967,5 2.488,5 2.593,3 

a) Empresas '" ......... '" .. , ...... 303,0 344,1 511,5 562,0 621,3 

b) Personas .... '" ...... '" .. , ...... 292,7 317,3 405,1 556,7 697,S 

c) Gran Minerfa del Cobre .... 452,7 477,1 587,3 950,5 824,2 

d) Propiedad ....................... 233,1 332,7 463,6 419,3 450,0 

'2. Ithpuestos Indil'ectos ............... 1.980,2 1.988,8 2.421,5 2.945,4 3.386,0 

a) Compra-Venta .. '" '" ... '" ... 762,0 926,6 1.107,5 ' 1.312,7 1.616,5 

b) Producci6n ....... '" ............ 314,4 313;0. 331,2 348',9 455,4 

c) Servicios .......................... 223,4 226,6 258,3 351;4 804,1 

d) Actos Jiirfdicos ........... , '" '" 187;2 124;7 205,6 266,4 252,8 

e) Aduana ............................ 472,3 389,4 501,0 645,1 685,0 

f) Otros .............................. 20,9 8,5 17,9 20,9 72,~ 

B. INGaESOS NO TRIBUTARIOS 192,4 186,6 190;5 161','9 '170,~ 

1. Renta de Inversiones ............... 79,4 87,4 96,8 80,S 82,7 

2. Venta de Bienes y Servicios ...... 64,1 54,8 82,7 69,7 95,~ 

3. Otros .................................... 48,9 44,4 11,'0 112,l 92,~ 

C. INGR. miB. EXTIu-PRESUP. - - 51,2 58,2 50,~ 

II. INGRE$O$ DE CAPITAL •••• "0 1.016,0 780,1 1.129,3 934,6 508,0 

A. PRESTAMOS INTERNOS .... 327,4 387,4 463,6 346,7 330,0 
-
B. PRESTAMOS EXTERNOS .... 688,6 392,7 665,7 587,9 178,0 

III. tOTAL iNGRES'OS 0+11) ... 4.470,1 4.416,7 5.760,0 6.689,6 6.808,7 
, .'; " - '" 

:., 

(1) En 16: serle 1963~1967 se han eliminado los Derechos de Aduano del Sector Fiscal 
para 10.' efeetos de Eacer compatible $lstas eifras con las eorrespondientes 0 1968. 
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Cuadro N.o 9 

GASTOS CONSOLIDADOS DEL· SECTOR PUBLICO 1963-1967 (1) 

(En millones de Eo de 19(7) 

I I I 1964 I 
I 

1963 % % I 
1. GastOB Ctes. (Excl. Intereses de la 

Deuda Publica) '" ..................... ii.3u3,3 63,8 5.470,6 64,6 

2. Inversi6n .................................. 2.166,3 25,8 2.375,8 28,1 

3. Servicio de la Deuda Publica ....... 598,4 7,1 480,6 5,7 

4. Variaci6n de Caja ...................... 270,9 3,3 141,8 1,6 

5. TOTAL GASTO PUBLICO ....... 8.388,9 100,0 8.46R,8 100,0 

6. % rrecimiento respecto ano anterior - - - 1,0 

7. Producto Geografico Bruto .......... 22.853,3 - 23.685,4 -

8. Gasto Publico como % del P. G. B. -' 36,7 - 35,8 
, 

0) En la serie 1963-1967 sa han eliminado los Derechos de Aduana del Sector Fiscal 
para los efectos de hacar compatible estas cifras con las correspondientes a 1968. 

*) Cifras Esti macIas. 

1965 

6.770,7 

2.913,3 

502,4 

149,2 

10.335,6 

-
25.910,5 

-

% I 1966 

65,5 7.902,6 

28,2 3.295,3 

4,9 542,0 

1,4 213,7 

100,0 11.953,6 

22,0 -

- 29.331,5 

40,0 -

I % I 1967 
. (*). I % 

66,1 8.700,0 67,1 

27,6 3.742,9 28,9 

4,5 573,8 4,4 

1,8 - 60,6 - 0,4 

100,0 12.956,1 100,0 

15,7 - 8,4 

- 1,,·500,0 -
40,8 - 43,9 



I.-Ingresos Corrientes ..... 

II.-Ingresos propios de ca-
pital ........................ 

III. - Prest amos Externos .... 

IV.-Prestamos Internos .... 

Total Financiamiento 
del Gasto Publico ....... 

1963 

Cuadro N.o ~O 

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE I,OS GASTOS 

I)EL SECTOR PUBLICO 1963-1967 

(Datos en mill. Eo de 1967) 

1964 1965 1966 

Eo Distrib. Eo Distrib. E" Distrib. Eo 
% % % 

6.728,6 80,2 6.986,9 82,5 8.467,5 81,9 10.212,0 

334,5 4,0 245,9 2;9 330,4 3,2 317,1 

929,6 11,1 726,2 8,6 941),6 9,2 824,9 

396,2 4,7 509,8 6,0 591,1 5,7 . 599,6 

8.388,9 100,0 8.468,8 100,0 10.335,6 190,0 11.953,6 

. , 

----- ---

1967 

mitl'ib. Eo Distrib. 
0/0 % 

I 

85,4 11.321,1 87,4 

2,7 569,1 4,4 

6,9 641,7 4,9 

5,0 424,:& 3,3 

1011,0 12.956,1 100,0 



1. Suped.vit del Fisco en Cuenta Corriente .. ,. '" 

2. Superavit en Cta. Cte. e Ingresos propios de 
las Instituciones Descentralizadas ... '" ., ...... . 

3. SUB-TOTAL: AHORRO PUBLICO .... , .. ,. 

4. Creditos Exkrnos al li'iseo ". '" ............. , ... . 

5. Creditos Externos a Inst. Descentl'alizadaR .. 

6. SUB-TOTAL: CREDITOS EXTERNOS AL 
SECTOR PUBLICO ..... ,. " .. , .. , .. ,. '" '" ., .. ,. 

7. Prestamos Intcrnos al Fisco . '" '" '" '" ., .. , .. ,. 

8. Prestamos Internos a Instituciones Descen-
tralizadas ............ '" .... ,. '" '" '" ., .. , .... '" .,. '" 

9. SUB-TOTAL: PRESTAMOS INTERNOS 
AL SECTOR PUBLICO . '" '" '" ... '" .,. '" .,. 

10. TOTAL FINANCIAMIENTO DE LOS 
GASTOS DE CAPITAL. '" '" ... '" ... '" ., .. ,. 

11. Inversi6n Publica " .......... '" .,. '" '" '" '" '" .. . 

12. Variaci6n Saldo en Caja '" " .......... '" ...... '" 

13. Amortizaciones .... '" ......... '" ......... '" ........ . 

14. Porcentaje de cree. de Ia Inv. Publica sobre 
.el ano anterior ... '" ....... , ..... , ..... , .... " .. , .. ,. 

Hi. ~rcentaje crecimiento precios promedios res
p:ecto al ano anterior .... ,. '" ...... '" '" .... ,. '" 

16. Producto Geogrlifico ........ '" ., ....... '" ........ . 

17.Jnversi6n Puhliea como % de~ P. G. B ..... . 

-76-

Cuadro 

FINANCIAMIENTO DE LA 

(Millones de Eo 

1963 Distrib. 1964 
% 

138,5 12,9 263,1 

443,2 41,1 623,6 

581,7 54,0 886,7 

253,4 23,5 211,3 

88,7 8,2 179,4 

342,1 31,7 390,7 

120,5 11,2 208,4 

33;3 3,1 65,9 

153,8 14,3 274,3 

1.077,6 100,0 1.551,7 

797,2 74,0 1.278,2 

105,2 9,8 76,3 

175,2 16,2 197,2 

- - -

-- - -
8.410,0 - 12.743,0 

- 9,5 -



• 

N.o 11 

INVERS~O~ PUBLICA 1963-1967 (1) 

de cada :,tiio) 

. , 

Distrib. 1965 Distrib. 
% % 

17,0 599,8 25,0 

40,2 725,2 30,4 

57~2 1.325,0 55,4 

13,6 461,3 19,3 

11,6 194,7 8,1 

25,2 656,0 27,4 

13,4 321,3 13,5 

4,2 88,3 3,7 

17,6 409,6 17,2 

100,0 ~.~9() .. ~_ t().() .• () 

82,4 2.018,9 84,5 

4;,9 103,4 4,3 

12,7 268,3 11,2 

~ 
60,3 - 51,9, 

.' 

46,2 - 28,8 

- 17.956,0 -
10,0 - 11,2 

;'" 

19.66 DiRtrib. 1967 Distrib. 
% (*) ... % 

.. 

1.220,1 36,7 1.708-,0 41,8 

890,7 26,8 '1.310;6 32,1 

2.110,8 63,5 3.018,6 73,9 

500,3 15,1 mw. 4,4 

201,7 6,0 463,7 11,3 

702,0 21,1 641,7 15,7 

29.5,1 8,9 330,0 8,1 

215,2 6,5 94,2 2,3 

510.3 15,4 424,2 10,4 -

~.3.23.1 1 ()(),() 4.08.",5 10(),0. 

2.804,5 R4,4 3.742,9 9,1,6 

181,9 5,5 - 60,6 (-1,4) 

.336,7 10,1 402,2 9,8 

- 38,9 - 33,4 

- 22,8 - 17,5 

24.963,0 - 29.500,0 -

- 11,2 - 12,7 

.. 
(15 En la serie 19.63-196.7 se han eliminado los derechos de Aduana del Sector Fiscal 

para los f-fectOl! de hacer compatible ('stascifras con las co.rrespon~ientes a 1968. 
Nota: (*) Cifras Estimadas 
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DETALLE 

I. GAST':>S CORRIENTES: 

1. ReIXIuneraciones. '" .... , .. , .... '" ... 
2. COr.Ilpra de Bienes .................... 
3. Pag;os Prevo y Asig Fam ........... 
4. Trn.:nsf. al Sec. Publico ............. 
5. Tra.:mf. al Sec. Privado ............ 
6. Interescs ...................... , ......... 

TOTA.L GASTOS CORRIENTES. 

Cuadro N.D 12 

PRESUPUESTO FISCAl •• 1968 (1) 

(Clasificaci6n Econ6mica de los Gastos FiscnIes) 

l'ROYECTO ENVIADO AL CONGRESO MODIFICACIONES 

I USI M/Ext. Sub· Gastos 
Reduc.-

a Eo (2) Total Adicion. ciones 
M/Nac .• M/Ext. (Proyec.) 

(3) 
1.829,4 S,39 46,2 1.875.6 30,0 -

341,5 13,53 74,4 415,9 15,0 i,O 
891,5 0,64 3,5 895,0 - -

1.324,4 9,28 51,0 1.375,4 35,0 . 2,0 
291',8 1,93 10,6 302,4 35,0 6,0 

12,9 44,00 242,0 254,9 - -

4.691,5 77,7 427.7 5.119,2 115,0 12,0 

REAJUSTE TOTAL GASTOS %CREI ESTIMA-
TOTAL DOS MIENT 

GASTOS 
1967 NOMIN 

General Espec. 1968 68/6~ 

'AL 

, 

1.905,6 278,0 166,5 2.350,1 1.671;3 40, 
426,9 - - 426,9 419,3 1, 
895,0 132,0 - 1.027,0 829,5 23, 

1.408,4 225,0 10,4 1.643,8 1.302,7 26, 
331,4 20,2 3.1 354,7 269,8 31, 
254,9 - - 254,9 96,1 164, 

5.222,2 655,2 180,0 6.057,4 4.592,7 31, 8 

II. GASTOS DE CAPITAL: ,\ 

7. Am~rtizadones ........................ 100,0 35,11 193,1 293,1 
8. Invcfsi6n Fisr-al. ..................... 2.151,4 24,23 133;3 2.284,7 

TOTA.L GASTOS DE CAPITAL ... 2.251,4 59,34 326,4 2.577,8 

(4) (4) 
III. TOTAL GASTOS FISCALES ...... 6.942,9 137,1 754,1 7.697,0 

(1) Las cifras de 1968 y 1967 no incluyen derechos de Aduana de Cargo Fiscal. 
(2) US$ 1 = Eo 5,5. 

-
60,0 

60,0 

175,0 

- 293,1 - - 293,1 345,6 -15, 
18,0 2.326,7 16,8 - 2.343,5 1.870,4 25; 

18,0 2.619,8 16,8 - 2.636,6 2.216,0 19; o 
-

30,0 7.842,0 672,0 180,0 8.694,0 6.808,7 27, 7 

(3) Se ha rebajado en Eo -50,0 miIIones el total incluido en el Proyecto de Presupuesto. Esta reducci6n corresponde a deuda fiotante incluida en el finan
ciamiento de dicho prQyecto, y representa vacantes que no se llenarlan en 1968. 

(4) Estos tctaies son inferiores en Eo 200,0 millones (Previsi6n para el pago de Reaiust.e 1968) al total del Proyecto enviado al Congreso. Estos Eo 200,0 
xnillones se han incluido en Ia columna creajuste .• 
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Cuadro N.o 13 

FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DEL SECTOR FISCAL 1968 

(Datos en millones de Eo; US$ I=Eo 5,5) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO INGRESOS 
TOTAL INGRESO % DE 

DETALLE INGRESO ESTIMADO CRECIMIENTO 

Eo I US$ I US$ a Eo I ADICIONALES 
1968~1967 'fOTAL 1968 1967 

,,I 

I. INGRESOS CORRIENTES ................. 6.879,5 125,0 687,5 7.567,0 707,0 8.274,0 6.300,7 31,3' 

A. Tributarios ....................................... 6.494,7 124,0. 682,0. 7.176,7 697,0. 7.873,7 5.979,3 3~,7, 

1. Impuestos Directos " ........................ 1.974,7 120.,5 662,7 2.637,4 ' 235,0. 2.872,4 2.593,3 HI, '7 
-Renta .......................................... ( 1.570,5) ( 10.,5) ( 57,7) (1.628,2) ( 15,0) ( 1.643,2) ( 1.319,1) ( 24,6) 

i) Empresas ...................... '" ......... ( 691,0) ( 9,3) ( 51,1) ( 742,1) ~ 15,0.) ( 757,1) ( 621,3) ( 21,S) 
ii) Personas ........................ : .... '" '" ( 879,5) ( 1,2) ( 6,6~ (. 886,lj 

( lia,a~ ( 886,1) ( 697,8? ( 27,0~ 
-Cobre, .......................................... ( - ) ( 11a,a? ( 60.5,0. t 605,0 725,0. ( 824,2 ( -12,0 . 
-Propiedad ........ '" '" ............ '" ......... ( 389,5) (- (- j ( 389,5) ( 10.0,0) 489,5 ( 450,0.) ( S,S) 
-Otros DirectoR ........ '" ... '" ............ '" ( 14,7) ( -) (- ( 14,7) (- ) 14,7 - -

( 

2. Impuestos Indirectos ........................ 4.520.,0. 
( 

3,5 19,3 4.5~9,3 462,0. .5.0.01,3 3.386,0. 47,7 
-Compraventas ............................... ~ 2.154,3) 1,5) ( 8,3) (2:162,6) ( 30,0) . ( 2.192,6) ( 1.616,5) ( 35,6) 
-Producci6n ......................... ' .......... 59.'1,9) ( -) (- ) . (595,9) ( 340,0) ( 935,9) ( 455,4) ( 10.5;5) 
-Servicios' ........... '" ........................ t 486,6; ( 2,0) 11,0.) ( 497,6) ( 45,0) ( 542,6) ( 30.4,1) ( 7S,~) 
-Actos Juridicos ............................... ( 312,5) 

~= j 
(- ) ~ 312,5) (- ) (. 312,5) ( 252,8) ( 23,6) 

- Importacioncs ........ '" '" .................. ( 970,7) (- 970,7) ( 47,0.) ( 1.017,7) ( 685,0.) ( 48,6) 
-Otros ......................... : ................. ( - ) (- ) (- ) (- ) (- ) ( - ) ( 72,2) -

B. No Tdbutarios .................................... 324,8 1,0 5,5 330,3 10.0. 340.,3 270,8 25,7 

'i~ 

C. Ingresos Tributarios Extra-Presup .......... ·60,0. - - 60,0. - 60.,0. 50,6 18,6 

II. INGRESOS DE CAPITAL .................... 55,0 50,0 275,0 330,0 90,0 420,0 508,0 -17r3 

1. Pr~8tamos Internos ., " ...................... -- - - - . 90.,0 90,0 3?o.,O . - .. 72,7 
2. Prestamos Externos ......................... 55,0. 50.,0. 275,0 330,0. '- 330,0 178,0 85,4 

-Exc. Agrop .... , ........ : ...... '" ............ 55,0. - - .55,0 - 55,0 - -
-Credito Proy. Especificos ... : ............. - 5,0 27,5 27,5 - 27,5 - -
-Credito Progr. 1968 AID ................ - 45,0. 247,5 247,5 - 247,5 - -

III. TOTAL (I + II) .................................. 6.934,5 175,0 ' 962,5 7.897,0 797,0 8.694,0 6.808,7 27,7 . 
\ 



C U A D R 0 N.o 14 

RESUMEN DE LA INVERSION PUBLICA POR SECTORES Y SU FINANCI~~nENTO 1968 

(Datos en millones de EOi US$ l=Eo 5,5) 

.. 
FIN ANCIAMIENTO DE LA INVERSION' 1968 I 

, 

Total Estimado 
Fondo CREDITOS Inversi6n Publica 

SECTORES EXCEDEN'IE INGRESOS PROPIOS APORTE FISCAr, de 1968 
Capita- Internos l 'Externos 

Eo I nS$' Eo I UR$ Eo I Uf3$ liz ad on Eo . Eo I US$ Eo I US$ I Tot9l 

I. TRANSPORTE . '" '" '" ... '" '" ...... 35,14 - 8,41 '0,01 . 576,74 7.60 -. 5,69 34,38 .625,98 . 41,99 856,9~ 
, 

II. AGRICULTURA •• 0, '" ••••••••••••••• - 82,21 0,19 . 112,52 . - 469,53 0,30 - 49,80 . 22,70 4',00 572,3~ 4,49 597,0~ 

III. INDUSTRIA ... : ...... '" '" ............ - 39,03 - 0,50 1,15 .0,50 . 158,99 0,20 200,00, 47,28 8,50 '27,30 376,29 27,50 527,5~ 

IV. MINERIA ................................. - 0,49· - 225,18 - 31,97 '3,50 4,00 '- 1,00 . 263,41 4,00 285,41 

V. ENERGIA Y COMBUSTIBLE ... 305,81 10,62 20,41 ·0,22 130,00 - - - - 22,85 456,22 33,69 1341,51 
: . 

VI. URBANIZACION Y COMUNICA-
, 

ClONES ................................ 60,77 - 19,33 0,50 1Q9,63 0,60 - 1,81 2,52 4,50 284,06 5,60 314.,81 
-

VII. EDIFICACION Y SALUD ........... 7,93 -'- 13,22 - 101,30 _. - 0,17 - - 122,62 - 122,m 

VIII.EDDCACION ... '" ..................... 74,52 0,10 4,43 - 2~6,24 0,30 _. - - - 305,19 0,40 307,3! 

IX. VIVIEJ>TDA ........ '" '" ................ " 271,57 - 190,00 - 257,85 - 200,00 60,06 46,95 - 1.026,43 - 1.026,4i 

X. PRESTAMOS PERSONALES ...... 149,80 -. 40,85 -- - - - - - - 190,65 - 190,61 

XI. VARIOS .................................... 56,28 - 0,11 0,81. 0,11 51,74 2,58 - -- 108,83 
I 2,58 123,m - -

XII. DEFENSA ................... '" ......... 5,39 - 0,42 - - 24,25 9,15 - - -' - 25,92 9,41 77,61 

XIII. DISCREPANCIA ESTADISTICA. - - - 4,58 - - - _. - - - - 4,~8 - - 4,51 

TOTALES .......................... 844,88 9,88 631,73 1,34 2.227,24 24,42. 400,00 168,81 80,67 94,03 4.553,36 129,66 5.066,51 
-



Reducciones INVERSION INVERSION % de 
al I 

ProyE'cto 
SECTORES de NETA ESTIMADA Creeim~ento 

Ley de Presu- 1968 1967 1968-1967 puesto 
--

I. TRANSPORTE .... '" ... '" '" '" '" .... 4,00 
, 

852,93 665,40 28,2 

II. AGRICUL TURA . '" '" ............... 3,00 594,04 . 414,90 43,2 

III. INDUSTRIA ... : ... '" '" '" ... '" ... '" - 527,04' 252,5(} 108,9 

IV. MINERIA ................................. - 285,41 216,90 . 31,6 
, 

V. ENERGIA Y COMBUSTIBLE ... - ~41,51 488,30 31,9 

VI. URBANIZAGION Y COMUNICA-
CIONES 

, - 314,86 274,10 14,9 
....................... ,0' •••••. 

VII. EDIFICACION Y SALUD .. '" ...... 6',00 116,62 113,70 2,6 

VIII. EDDCACION ... - 307,39 230,50 . 33,6 
'·000' •••••••••••••••••• , 

IX. VIVIENDA .............. '" '" ....... " .. " I 2,60 1.024,43 810,30 26,4 
! 

X. PRESTAMOS PERSONALES .... ,. - 190,65 162,50 17,3 

XI. VARIOS ... '" ......... '" '" '" ....... , .. ,. 
, . -

3,00 120,02 57,20 109,8' 

XII. miFENSA - 77,68 58,60 32,61 ............ 0, 00, 0" 0"' •••••• ". 

XIII. DlSCREPANCIA ESTADISTICA. - - 4,58 - -

TOTA:.;,ES .......................... 18,00 5.048,50 3.742,90 34,,9 
-. 





Cuadro N.o 15 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN 1968 

(Datos en millones de Eo) 

Distribuci6n 
DETALLE 

Porcentaje 

1. Superavit del Fisco en Cta .• Corriente .. '" '" '" ...... '" '" 2.216,6 41,0 

2. Superavit en Cta. e Ingresos Propios de las Instituciones 
Desceniralizadas • '" ...... '" ... _. '" '" ." ....... '" '" '" .,. '" '" 1.999,5 (1) 37,0 

3. Sub-Total: AHORRO PUBLICO .. '" '" '" '" '" '" ... '" ... 4.216,1, 78,0 

4. Creditos Externos al Fisco. '" ... '" ... '" '" '" '" '" '" ... '" '" 330,0 6,1 

5. Creditos Externos a Inst. Descentralizadas '" '" '" ... '" '" 597,9 11,1 

6. Sub-Total: CREDITOS EOCTERNOS AL SEC. PUBL. 927,9 17,2 

7. Prestamos Internos al Fisco •... '" .....• '" '" '" '" '" ., ....... 90,0 1,7 

8. Prestamos Internos a Inst. Descentralizadas .. " ............ 168,8 3,1 

9. Sub-Tot,al: PRESTAMOS INTERNOS AL SEC. PUBL. 258,8 4,8 

10. TOTAL FINANCIAMIENTO GASTOS DE CAPITAL 5.402,8 100,0 

11. Inversi6n Publica ." ...... '" ...... '" ., .. " '" ... '" .,. '" .... , .... 5.048,5 93,4 

12. Variaci6n Saldo en Caja . ........................................ -18,1 '-0,3 , 
13. Amortizaciones '" ...... '" ... '" '" '" ... '" '" ." ". '" '" ., .... '" 372,4 6,9 

14. Porcentaje de crecimiento de Ia Inversi6n Publica sobre 
el ano anterior .. ' ....... " .................... '. " .. " ....... , .... ". 34,9 

(1) Esta cura incluye Eo 400,0 miHones correspondientes al Fondo de Capitalizaci6n 
y Eo 61,3 miIlones financiamiento de las amortiz,aciones pagadas con fondos pr6pios 
de las Instituciones D(lscentralizadas. 

Exposici6n 6.- -81-:-



Cuadro N." 16 

GASTOS CONSOLI DAD OS DEL SECTOR PUBLICO 1968 (Cifras Estimadas) 

(Datos en miIlones de Eo; US$ 1 = Eo 5,5) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO Ga~tos Redticeio- Sub-Total 
AciicionaleR nes 

DETALLE (1) (1) 
Eo, US$ USlI a Eo Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. GASTOS CORRIfNTES. 9.939,3 130,60 718,3 10.657,6 115,0 12,0 10.760,6 

A. GASTOS DE OPERA-
CION ......................... 5.395,5 78,52 331,8 5.827,3 . 8U,0 5,0 5.902,3 

1. Remuner&cionr·s ....... 3.812,1 10,04 55,2 3.867,3 30,0 - 3.897,3 
2. Compra de Bi"ncs .... 1.583,4 68,48 376,6 1.960,0 50,0 5,0 2.005,0 

B. GASTOS DE TRANS-
FERENCIAS .............. 4.399,6 52,02 285,9 4.685,5 35,0 7,0 4.713,5 

1. Pagos Prevo y A~ig. 
Familiar .... '" ............ ,3.430,7 0,64 3,5 3.434,2 - - 3.434,2 
a) Pagos previ"iollales (2.298,1) (- ) (- ) (2.298,1) (-) (- ) (2.298,1) 
b) Asignaci6n Fam .... (1'.132,6) (0,64) (3.5) (1.136,1) (-) (-) . (1.136,1) 

2. Transf. al Sec. Priv .... 723,0 1,93 10,5 733,5 35,0 7,0 761,5 
3. Transf. al Sector Pub. 186,4 2,19 12,0 198,4 - - 198,4 
4. Intereses Dcuda Publ. 59,5 . 47,26 259,9' 319,4 - - 319,4 

C. OTROS GASTOS ....... 144,2 0,11 0,6 144,8 - - 144,8. 

II. GASTOS DE CAPITAL 4.001,4 171,,38 942,6 4.944,0 60,0 18,0 4.986,0 

A. INVERSION PUBL .... 3.876,6 129,66 713,1 4.589,7 60,0 18,0 4.631,7 
B. AMORTIZACIONES . 139,6 42,33 232,8 372,4 - - 372,4 
C. V ART ACION PE CAJA -11,8 ,-{l,61 -3,3 -18,1 -' - -18,1 

III. TOTAL GASTOS ...... " 13.940.7 301,98 1.660,9 15.601,6 175,0 30,0 15.746,6 
- ,- - - - - ----~--

NOTA: (1) Estos camtios a:ectan Tas cifras c:e los Proyectos de Pr(BUpue~to de las Instituciones PuHicas 
delivadas de las modiliraciones propu{'stas al Proyecto de PresupueRto Fiscru enviado 0.1 H. Congreso. 

REAJUSTE 

(de ('argo fiscal) 

(8) (9) 

655,2 180,0 

503,0 176,9 

503,0 176,9 
- -

152,2 3,1 

132,0 -
(108,4) (-) 

(23,6) (-). 
20,2 3,1 

- -
- -

- -

16,8 -
16,8 -

- -
- -

672,0 180,0 
--------

Fondo de TOTAL 
Capitaliz. (7)+(8)+ 

(9)+(10) 

(10) (11) 

- 11.595,8 

- 6.582,2 

- 4.577,2 
- 2.005,0 

- 4.868,8 

- 3.566,2 
(-) (2.406,5) 
(-) (1.159,7) 
- 784,8 - 198,4 
- 319,4. 

- 144,8 

400,0 5.402,8 

400,0 5.048,5 
- 372,4 
- -18,1 

400',0 16.998,6 
-, 



Cuadro N.o 17 

FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 1968 

(Datos en millones de Eo; US$I=Eo 5,,5) 
~ 

, 

Eo USS VS$ a Eo Sub-Total 
DETALLE 

(1) (2) (3) (1) +(3) 

.', IN GRESOS CORRIE.NTES. _ '" ............ 12.760,8 232,16 1.276,9 14.037,7 

1. Ingreso!! Propios ............ '" .. ' ............ 2.710,7 107,99 594,0 3.304,7 
2. Leyes Esp. y Fondo Terceros '" ... '" '" 1.004,8 0,17 0,9 1.005,7 
3. Imposiciones ................................... 2.480,9 - - 2.480,9 
4. Impuestos Dirflctos . '" '" '" ... '" ......... 1,974,7 120,50 662,8 2,637,5 

a) A las Personas .. '" '" '" ... '" ........ , (879,5) (1,20) (6,6) (886,1) 
b) A las Empresas ............. '" ......... (691,0) (9,30) (55,2~ (742,1) 
c) A la Gran Minena del Cobre ....... (-) (110,00) (605,0 (605,0) 
d) A Ia Propiedad .... '" '" ... '" ... '" .. ' (404,2) (-) (-) (404,2) 

5. Impuestos 'Indireetos ... '" '" ......... '" .. , 4.580,0 (3,50) 19,2 4.599,2 

a) Ala Compra-Vrnta .................. ' (2.154,3) (I,SO) (8,2) (2.162,5) 
b) A Ia Produeei6n ....................... , (595,9) (-) (-) (595,9) 
(1) A los Servicios .. '" '" '" ... '" ... '" ". (486,6) (2,00) (11,0) (497,6) 
d) A los Aetos Jurfdieos ................ " (312,5) (-) (-) (312,5) 
e) A las Importaciones .................... (1.030,7)(1) (-) (-) (1.030,7) 
f) Otros Impuestos .... '" '" ... '" ......... (-) (-) (-) (-) 

6. Discrepancia estadfstica ....... '" ........ , 9,7 - - 9,7 

1.:, INGRESOS DE CAPITAL ... : ........... ," 967,7 144,76 796,2 1.763,9 

1. Ingresos Propios ............ '" ...... '" ...... 663,2 0,73 4,0 667,2 
2. Credito Interno .... '" '" '" '" ... '" '" ...... 168,8 144,03 . - 168,8 
3. Credito Externo ...... '" ... ... ... ... ... ...... , 135,7 - 792,2 927,9 
4. 'Fondo de CapitaIizaci6n, ................. , - - - -

C TOTAL (A+B) ................................. 13.728;5 376~92 2.073,1 . 15.801,6 
---- ----- ---

~ 91'4: (I) lneluye Eo 60,0 milIones Ingresos Tributq,rios Extrapl'esUJ>ueet~l'ios. 

Ingresos. 
Adicidnales TOTAL 

Eo 

707,0 14.744,7 ' 

10,0 3.314,7 -
- 1.005,7 
- 2.480,9 

235,0 2.872,~ 
J ~ 

(15,0) (901,1) 
(-) (742,1) , 

(120,0) (725,0) 
(100,0) (504.2) 

462,0 5.061,2 

(30,0) (2.192,5) 
(340,0) (935,9) 
(4S,0) -(542,6) 
(-) (312,5) 

(47,0) (1.077,7) 
(-) (-) 

- 9,7 

490,0 2.314;4 

- 667;2 
90,0 258,8 
- 92,7,9 

400,0 400,0 

1.1~7,0 16.998,6 



EXCEDENTE I 
Eo I ussl 

I. TRAN:5PORTE ............ 35,14 -

1. MINISTERIO DE 
ECONOMIA ............... 0,10 -

1. L Ero.presa Portuaria .... - -
1. 2. En.Ipresa Maritima .... - -
1. 3. EIripresa Transportes 

Colectivos ............... - -
1. 4. Linea Acrea N acional .- -
1. 5. Ferrorarriles dl'l Es-

tado ..................... - -
1. 6. CORFO Varios ... 

Tr nnsporte ............ 0,10 -
1. 7. Junta Aeronautica .... _. -
1. 8. Su 1Jsecretaria de 

Tr nnsportes ............ - -
1. 9. Direcc16n de Aero-

nautica ........... ' ....... - -
2. MINISTERIO DE 

OBBAS PUBLICAS 35,0·1 .--

2. L Direrci6n de Obras 
Portuarias ............. 23,04 -

2. 2. Direcci6n de Aero-
puertos .................. - -

2. 3. Direcci6n de Vialidad 12,0 -
2. 4. MOP. Fiscalia ......... - -

Cuadro N.o 18 

INVERSION PUBLICA POR SECTORES 1968 (1) 

(Millones de Eo de cada ano) 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 1968 

INGRESOS I APORTE CREDITOS 
PROI'IOS FISCAL Fondo 

I ussl ,I de 
~I Externos 

Eo Eo nss Capitaliz ' Eo Eo I US$ 

8,41 0,01 576,74 7,60 -- 5,69 - 34,38 

8,41 0,01 100,34 5,10 - 5,69 - 34,38 

4,00 - 2,76 0,10 - - - 0,72 
- - 0,22 0,80 - - - -

- - 4,32 0,20 - - - -
0,01 0,01 0,70 3,00 - - - 26,59 

4,40 - 81,Oe 1,0(1 - 5,69 - 7,07 

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

- - 11,28 - - - - -

-~ - - - - - - -. 

- - 476,40 2,50 - - -- -

- - 26,13 -- - - - -

- - 36,48 0,50 - - - --
- - 371,05 - - - -- -

- - 10,34 , - - - - -

TOTAL ESTIMADO 
INVERSION PUBLICA 

1968 (2) 

I US$ '\ 
Total 

Eo Eo 

62';,98 41,99 856.93 

114,54 39,49 343,6~ 

2,76 0,82 11,31 
0,22 0,80 4,62 

4,32 0,20 .5,42 
0,71 29,60 163,51 

95,15 8,07 135,50 

0,10 - 0,10 
- - -

11,28 - 11,28 

- - -

511,44 2,50 525,19 

49,17 '.- 49,17 

36,48 0,50 39,23 
383,05 ,- 383,05 
10,34 - 10,34 

INVER 
SION 
ESTI-
MADA 

1967 

665,4 

238,S 

6,ll 
7,4 

26,4 
71,~ 

117,E 

O,{ 
-

8,4 

-

426,( 

38,~ 

42,4 
336,~ 

8,l 

o 

4 

4 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

6 

6 

o 
o 
o 



2. 5. Tranaporte Mettapo-
litano ... '" '" ., .... '" '" - - - - 11,00 - - - - 11,00 11,00 

2. 6. Direcci6n Gelneral '" 
Obras public~ ........ - - - - 21.40 2,00 '- - - 21,40 2,0 32,40 

II AGRICULTURA .. '" '" .,. -82,21 0,19 112,52 - 469,53 0,30 - 49,80 22;7/1 4,00 572,34 4,49 597,04 414,: 

1. MINISTERIODE ECO-
NOMIA ....................... 2,07 0,19 8,80 - , 77.86 0,30 - 14,52 -. 4,00 103,25 4,49 127,95 107,. 

1. 1. Eca ... '" ... '" '" '" '" '" 2,07 0,19 1,80 -. 7,86 0,30 - 6,52 - ""' 18,25 0,49 20,95 13, 
1. 2. Corio ...... '" ... '" ...... - 7,00 -- 70,00 - - 8,00 - 4,00 85,00 4,00 107,00 93" 

2. MINISTERIO DE ... 
OBRAS PUBLlCAS ... - - - - 7S,68 - - - - 75,68 75,68 63, 

2.1. Direcci6n de Ricgo ... - - - - 75,68 - - - -- 75,68 75,68 63, 

3. MINISTERIO DR. .. 
AGRICULTURA ., .... -84,28 - 103,72 - 314,95 - -- 35,28 22,70 392,37 392,37 242, 

3.1. INDAP ................ -56,38 - 36,30 - 62,86 - - 29,75 19,20 91,73 91,73 75; 
3.2. CORA '" '" ............ - 25,18 - 67,20 - 194,85 - 5,53 '.3,50 245,90 245,90 147, . 
3. 3. Inst. Invest.Agropec. -6,26 - - - 10,58 - - - _. 4,32 4,32 4, 
3. 4. FOLE .. : ...... , '" .... ,. 3,06 - 0,22 -' - - - - -. 3,28 3,28 5, 
3. 5. Instituto Forestal ... 0,91 - - - - -. - - - 0,91 0,91 1, 
3. 6. Inst. Educ. Rural ... 0,93 - - - - - - - - 0,93 0f.)3 81 

. 3. 7. leira '" '" ......... '" ... -2,04 - - - 2,08 - - _. - 0,04 0,04 Ii!I 
3. 8. Servicio Agricola Ga-

'5, nadero ......... ,. '" '" .. , - - - ,- 4,96 - - - - 4,96 4,96 
3. 9. INFOPE ........ '" '" '" 0,68 - - - - - - - - 0,68 0,68 81 
3, 10. Secret. y Adm. Gral. - - - - 20,63 - '- - - 20,6:1 20,63 2, 
3. 11. Odepa (Ex CONSFA) - - - - 1,46 - .- - - 1,46 1,46 0, 
3. 12. Puesta en Riego .... - - - - . 4,53 - -- - - 4,53 4,53 
3. 13. Programa Ext>ansi6n - - - - 13,00 - -- - - 13,00 

=1 
13,00 

4. MINISTER. DE TIERRAS - - - - 1,04 - -- - - 1,04 1,04 1; 

NOTA: 1. Las cifras de este cuadro corresponden a una estimaei6n preliniinar reitlizada por la Direcci6n de Presupuestos y que han de ser modificadas 
cuando las Instituci'ones Descentralizadas aprueben BUS definitivos Presupuestos parp. 1968. 

2. Estos totales son brutos no contemplan las rebajas por Eo 18,0 mill ones que se muest!"a~ en el Cuadro. N." 14 en columna separada. 

6 

° o 
o 

'0, 

o 

6 

60 
o 
o 
o 
o 

Ii. 
d. 

,6 
d. 
.0 
o 

:0 
""-



m. INDUS'TRIA . '" '" '" ... 

1. ~UNISTERIO DE ECON 

1. 1.' CORFO, Industria . 
1. 2. IANSA ............. 
1. 3. Ser. Coop. Tccnica'! 
1. 4. IN ACAl' ............. 

:.:'. :\IINISTERIO DE DEF. 

:2.1. ASMAR ............... 

:V. MINERIA ......... '" ...... 

1. :\UNISTERIO DE ECON. 

1. 1. CORFO ................ 

2. :\lINISTERIO DE MIN .. 

2.1. ENAMI. ................ 
2. 2. CODELCO ............ 
2. 3. Subsecret. de Mineria 
:3. 4. Ser. de Minas del 

Estado ., ................ 

Cuadro N;o 18 (Continuaci6n) 

INVERSION PUBLICA POR SECTORES 1968 (1) 

(Millones de Eo de cada alio) 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 1968 

INGRESO::! ·Fondo CREDITOS 
EXCEDENT!!: APORTE FISCAL 

de I PROPIOS C . r Interno8 Externos 
aplta I-

I Eo I US$ Eo I US$ Eo 'I US$ zaci6n Eo Eo Ua$ 

-39,63 -0,50 1,15 0,50 158,99 0,20 100,00 47,28 8,50 27,30 

-38,48 - - - 155,23 - 200,00 47,28 8,50. 27,30· 

- - - - 96,23 - 200,00 8,80 8,50 16,00 
-38,48 - - - 19,00 - - 38,48 - 8,30 
- - - - 40,00 - - - - 3,00 

-1,15 -0,50 1,15 0,50 3,76 0,20 - 0,20 - -

-1,15 -0,50 1,15 0,50 :i,i6 0,20 - 0,20 - -

-0,49 - 225,18 -- 31,97 3,50 - 4,00 - 1,00 

- - 15,62 - 2,38 - - 4,00 - 1,00 

- - 15,62 - 2,38 - -- 4,00 - 1,00 

-0,49 - 209,56 - 29,59 3,50 - - - -
-0,90 - 1,02 - 29,58 3,50 - - - .-

1.',41 - 208,M - - - - - - -
- - - - 0,01 - - - - -
- - - - - - - - - -

TOTAL ESTIMADO 
Inversion INVERSION PUBLICA 

1968 (2) Estimada 

I T. Eo 
1967 

Eo I US$ 

376,29 27,50 527,54 252,50 

372,53 27,30 522,68 243,60 

313,53 16,00 401,53 164,30 
19,00 8,30 64,65 34,80 
40,00 3,00 56,50 44,50 

3,76 0,20 4,86 8,90 

3,76 0,20 4,86 8,90 

263,41 4,00 285,41 216,90 

22,00 1,00 27,50 43,10 

22,00 ],00 27,50 43,10 

241,41 3,00 258,91 : 173,80 

32,45 3,00 49,95 53,80 
208,95 - 208,95 120,00 

0,01 - 0,01 -

- - - ~ 



, 

V. ENERGIA Y COMBUST.I 305,811 10,621 20,41 0,221 130;00 

0,22 130,00 1. MINISTERIO DEECON.I 150,58 

1. 1. ~ORFO Energ!:l y 
Combustible .... '" ... , 

1. 2. ENDESA '" '" '" '" '" 150,58 ...;... 

18,63 

3,00 
15,63 

0,2~ 

130,00 

2. MINISTERIO DEMIN .. 1 155,2~1 10,621 1,78' 

2. 1. EN:\P . '" '" '" '" .... , 155,231 10,62 

VI. URBANIZACION Y 
COMUNICACIONES... 60,77' 

i. MINISTERIb DEL IN~ 
TERIOR ...................... . 

1. 1. Correos y Telegrafos. 
1. 2. Servicios Electricol> Y 

de Gas. '" '" ... '" '" .. : 

2. MINISTERIO DE HDA .. ' 

2. 1. Direcci6n de Pavin:en-
taci6n de Santi;jgo ...... . 

3. MINIST~RIO DE ECON. 

3.1. CORFO ..... '" '" .... . 
3.2. ENTEL-CORFO ... . 

4. MINIST. DE OBRAS 
PUBLICAS ................. . 

4. 1. Direcci6n de Obras 
Sanitarins '" '" ., .. , .. ,. 

4. 2. Db'eeci6n General 
Obras PubIicas . '" '" 

_ (1) Defensa de riberas. 

4,59' -

1,72 1 
2,87 

7,00. 

1) 7,00 

1,78 

19,33 0,501 19~,63 

18,881 0,50 

1':881 0,50 

6,11 

3,63 

2,48 

9,46 

9,46 

23,80 

23,80 

83,49 

76,49 

(1) 7,00 

0,60 1,81 2,52 

0,10 

0,10 

22,851' 456,22 

14,85 299~21 

0,25 3,OG 
14,60 296,21 

8,00 157,01 

8,001 157,01 

4,501 284,06 

4,50 

4,50 

6,11 

3,63 

.2,48 

9,46 

9,46 

47,27 

20,60 
26,67 

90,49 

83,49 

7,00 

33,691 641,511 486,30. 

15,07 382,10 298,80 

0,47 
IJ,60 

5,59\ 8,10 
376,5-1 2~7.0, 

18,621 259,411 187,50:· 

] 8,621 25ft,411 187,50 

5,601 314,861 '274,10 

0,16 

0.10 

5,06 

5,00 

6,66 

4,18 

2,48 

9,46 

5,90 

3,50 

2,40 

7,50 

9,461 7,50· 

74,77 

20,6(J 
54,17 

90,49 

8~,49 

7,00 

49,70 

21,00 
28,70 

83,3.0 

83,30 

(2) Estos totales sonbrutos no contemplan las rebajas por Eo 18,0 millones que se m\lestran en eI Cuadro N.o 14 en -columna separada. 



Cuadro N.- 18 (Continuaci6n) 

INVERSION PUBLICA. POR SECTORES 1968 (1) 

(Millones de Eo de cada af!.o) 

FIN ANCIAMIENTO DE LA INVERSION 1968 

EXCEDENTE 

Eo t US$ 

5. MINISTERIO DE LA 
VIVIEN DA ................... 1 41),18' 

5. 1. Empresa Agua Potable 
(Stgo. y Canelo) ...... . 

5.2. Cormu .. ,. '" ............... . 
5. 3. Dhecei6n Gm\. de Pla

nifictL('i6n y PresupuP,R
to y Direccl6n General 
Obra.8 Urbanas ...... _. 

VII. EDIFICACION Y 
SALUD ................... .. 

1. MINISTERIO DE ECON. 

1. 1. CORFO ................ . 
1. 2. HONSA ............... . 

2. MINIST. DE OBRAS 
rUBLlCAS ................. . 

14,75 
2,4.3 

32,00 

7,93 

4,00 

4,00 

INGRE80S 

PROI'IOtl 

Eo I US$ 

0,45' 

0,45 

13,22 

APORTE FISCAL 

Fondo 

de 

Capita
lizaC16n 

CREDITOS 

Interno~ Externos 

Eo US$ 1 E.0 Eo I US$ 

76,77 

5,00 
26,04 

45,73 

101,30 

6,50 

6,50 

39,44 

0,50 

0,50 

1,81 2,52 

1,81 2,52 

0,17 

TOTAL ESTIMADO 

INVERSION PUBLICA !rnversi6n 

1968 (2) Estimada 

1967 

Eo US$ I T. Eo 

130,73 

24,08 
28,92 

77,73 

122,62 

10,50 

4,00 
6,.50 

39,44 

0,501 133,481 127.70 

0,50 

24,08 
28,92 

80,48 

17,70 
44,00 

66,00 

122,62 113,70 

10,50 12,50 

4,00 5,00 
6,50 7,50 

39,441 30,70 



2. 1. . Direc. Arquitectura • 
(Edif. Publicos.) - - - - 39,44 - - - - - 39,44 -

3. MINISTERIO DEL TRA 
BAJO Y PREVo SOCIAL. 0,93 - - - 0,21 - - - - - 1,14 -
3. 1. Caja d~ Accidentes ... 
. del Trabajo ............ 0,93 - - - 0,21 -' - - - - 1,14 -

4. MINIST. DE SALUD ... 3,00 - 13,22 - .5.5,1.5 - - 0,17 - - 71,54 -
4. 1. Subsecretarfa de Salud - - - - 0,03 - - - - - 0,03 -4.2. S. N. S ................. - .- 0,50 - 30,27 - - - - - 30,77 -4.3. SERMENA ............. 2,37 - 2,63 - - - - - - - 5,00 -4. 4. Soc. Const. EE. HH. 0,53 - 10,09 - 24,85 - - 0,17 - - 35,64 -4. 5. Polla Chilena de Be-

neficenria ............... 0,10 - - - - - - - - - 0,10 -, 
VIII. EDUCACION .......... 74,52 0,10 4,43 - 226,24 0,30 - - - - 30.5,19 0,40 

1. MINISTERIO DE EDu-
CACION ...................... 74,52 0,10 4,43 - 217,04 0,30 - - - - 295,99 0,40 

1. 1. Subsecretal'ia de Edu-
caci6n ................ : ... 11,40 - - - 164,56 - - - - - 175,96 0,30 

1. 2. Jta. Auxilio Escoler y 
Becas ................... ,. 21,00 - - - - - - - - - 21,00 -

1. 3. Soc. Const. EE. EE. 34,61 - - - 21,99 - - - - 56,60 -
1. 4. U. de Chile ............ - - 4,43 - 20,57 - - - - - 25,00 -
1. .5. U. Teenica .............. 7,51 0,10 - - 9,92 - - - - - 17,43 0,10 

2. MINISTERIO DE 0-
BRAS PUBLICAS ......... - - - - 9,20 - - - - - 9,20 -
2. 1. Direcci6n de Arqui-

tectura ... '" ............ - - - - 9,20 - - - - - 9,20 -

(1) Estimaciones recientes permiten apreciar que esta cilra aloanzarfu a Eo 18,50 mill ones en el ano 1967. 

(2) Estos.totales son brutos no coritemplan las·reb·aias por Eo 108 mill ones que se muestran en·el Cuadro N.o 14 en columna separada 

_.1 .. 

39,44 

1,14 

1,14 

71,.54 

0,03 
30,77 

5,00 
35,64 

0,10 

307,39 

298,19 

177,61 

21,00 
56,60 
25,00 
17,98 

9,20 

9,20 

30, 

0, 

.0, 

70, 

30, 
10, 
29, 

230,; 

224, 

139, 

16, 
41, 

(1) 12, 
14, 

6, 

6, 

o 

o 

90 

o 
,0 

o 
o 

o 

o 



(Cuadro NQ 18. <;:ontinuaci6n) 

FINANCIAMIENTO DE LA ·INVERSION 1968 TOTAL ESTIMADO INVER 

CREDITOS INVERSION PUBLICA SION 

EXCEDENTE INGRESOS PRolllOS APORTE FISCAL Fondo 1 9 6 8 (2) ESTI-
de Internos I Externos MADA 

EO \ US$ EO I US$ EO I US$ 
Capitaliz. ED ED \ US$ EO I US'' I Total EO 1967 

1 1 1 
1.026.43) 

I 
IX. VIVIENDA '''''~'''''''''''''''''''''''''''''''' 

271.57 - 190,00 - 257,85 - 200,00 60,06 46,95 1 - - 1.026,43/ 

1. MINISTERIO DEL TRA- I I 
BAJO Y PREV. SOC .......... 8,84 - 115,54/ - - - - - - - 124,38 - 124.381 
1.1 Sistema de Seguri. I 

dad Social ........................ 8,84 - 115.541 - - - -I - - - 124.38 - 124,38 

\ 
I 

2. MINI$TERIQ DE LA VI· I 
VIEN'DA Y URBANISMO 262,73 - 74.46 - 257,85 - 2OD.001 60,06 46,95 - 902,D5 - 902,{}5 
2.1 CORVI ................................. 272,64 - 47,37 - 111.60 - -I 7,50 - - 439,11 - 439.11 
2.2 ~orp. Servicios Ha· I 

bitacionales .................. -25.86 - 26.45 - 103,90 - - 34.26 32.001 - 170.75 - 170,75 

2.3 Caja Central de 
15.951 0,641 Ahorro y Prestarnos - - 42,35 - - 18.30 14,95 - 92.19 - 92,19 

2.4 lnstituciones Centra· 

=l -I lizadas ................................. - - - - - - - - - - -
2.5 Programa Especial ... - - - - - 200.00 - - 200.001 - 200,00 

o 

X. PBESTAMOS PERSONALES 149,80 - 40,85 - - - - - - - 190,65 - 190,65 

a) Sistemci de Seguridad -I Social ........ " ............. _ ....... -..... ", ... 147.43 - - - - - - - - 147,43 - 147,43 
b) Direcci6n General Cre· -I dito Prendario ........................ 2.37 - 40,135 - - - - - - 43.22 - 43.22 

-I Xl. DEFENSA ................................ -.. " .... 5,39 -OA2 - 24.251 U5 - - - - 25,92 9.41 77,&8 

1. MINISTERIO DE DEFEN .. 

5,39! -I I 
SA .............. _ ...................................... -0,42 - 24,251 9,15 -I - - - 25,92 9.41 77.68 
1.15ubsecretaria 

de Guerra .................. : ..... - - - 7,71 2.94 - - - - 7,71 2.94 23.88 
1.25 u b s ecreta~ia 

de Marina ........................... - - - - 10,95 3,13 - - - - 10.95 3,13 28,17 
1.3 Sub sec ret a d a 

de A viaci6n .................. . - - - - 5,59 3,08 - - - - 5,59 3,08 22.53 
1.4 f'AMAE .............................. 5,39 -0,42 - - - - - - -I - 1,67 0,26 3,10 

I I 



XII. V ABIOS .................... _ ....................... 58.28 -0,11 0,81 0,11 51,74 2;58 108.83 2,58 123.02 57,21 

La. PRESIDENCIA DE LA 
REPUBUCA (l) .................. (l) 3,31 Ul 3.31 

1. CONGRESO NAClO-
NAL •..............•....... _ ................. l.57 0,02 1,57 0,02 U8 0,2' 

2.a. CONTRALORIA ..... _ ........ -0,2' 
2. MINISTERIO DEL IN-

TERIOR (Varios Servi-
cios) ............................................. 2.75 2,75 2,75 3,3 

3. MINISTERIO DE RELA-
ClONES EXTERIORES 0,12. 0,51 0,12 0,51 2.92 1,5 

4. MINISTERIO DE ECO- I 
NOMIA .................................... l.OO 0.21 1.21 l.21 U 
4.1. CORFO 1.00 1.00 1.00 
4.2. Varios Servicios 

Fiscales 0.21 0.21 0.21 
5. MINISTERIO DE HA-

CIENDA ................................. 50,37 -0,11 0,81 0,11 20,36 1.95 7l.54 1.95 82,27 38,8 
5.1. Ita. Adelanto de 

Arica .............................. 49.01 49.01 49.01 25.0 
5.2. Inst. de geguros 

del Estado .................. 1.36 -0.11 0.81 0.11 2.17 2.17 2.1 
5.3. Varios Servicios 

Fitlcales ..... " ................. 20.36 1.95 20.36 1.95 31.09 11.5 
6. MINISTERIO DE ruST!-

CIA ......................................... -.. 6,50 4.25 0.10 10,75 0,10 11.30 SA 
6. I. Servicio Nacional 

de Menores ............... 6.50 6.50 6.50 5.5 
6.2. Varios Servicios 

Fiscales ........................ 4.25 0.10 4.25 0.10 4.80 2.9 
7. MINISTERIO DE 

OBRAS PUBUCAS ......... 5,12 5,12 5,12 3.D 
8. MINISTERIO DEL 

TRABAJO .............................. 11.90 1l.90 11,90 0,6 
8.1. Direc. Gral. Credi-

to Prendario y M. 0.6 0' 
8.2. Varios Servicios 

Fiscales ........................ 11.90 11.90 11.90 
9. MINISTERIO DE 

DEFENSA. .......... " ............... -l.59 2,15 - 0,56 0,56 
9.1. Direcci6n de De-

portes del Estado -1.59 2.15 0.56 

(l) Inc1uye ODEPLAN. . 
(2) Estos totales son brutos. no contemplan las rebajas por Ell 18.0 millones que se muestran en el Cuadro N9 14. en columna separada. 





ANEXO N.o 3 

SIL~UACION Y PERSPEC-· 

TIV AS DEL COMERCIO 

EXTERIOR 



I. La politica de comercio exterior en el periodo 1964-1966. 

En sus lineas fundamentales, los propositos de la politica 
de comercioexterior de este Gobiemo -ademas del saneamiento 
de la deuda· extema- han sido el fomento de las exportaciones 
y la adecuacion de la estructura de nuestras importaciones a las 
prioridades que imp one el plan de desarrollo del pais. 

El acceso al mercado futuro de divisas a todos los importa
dores de mercaderias permitidas logro ya en 1965 una conside
rable disminucion de las remesas adeudadas al exterior por co
berturas impagas a mas de 120 dias desde la fecha de embarque. 

La· gradual disminucion en el plazo minima para cubrir im
portaciones ha creado un ambiente internacional favorable, es
pecialniente con aquellos paises que son nuestros principales pro
veedores, que a su vez coinciden en ser fuente de creditos gu
bernativos y privados de inversion. 

Ademas, a la mayor agilidad en el proctl.,djmiento para impor
tar se han unido una reduccion en los gravamenes de productos 
estimados concordante con el desarrollo. En efecto, por decreto 
del Ministerio de Hacienda, se rebajaron en 1966 los impuestos 
adicionales y / 0 agregados, que afectaban a diversas partidas de 
maquinarias· industriales; agricolas y mineras .. 

En el marco de una politica que ve en el aumento de nues
tras exportaciones un paso vital a nuestro desarrollo economico, 
se creo en el Banco Central un Departamento de Fomento de Ex
portaciones con el objeto de colaborar con el exportador chileno 
proporcionandole unaamplia gama de servicios tales. como es
tudios de precios y mercados en el extranjero; regimenes de co
mercio exterior de otros paises; y estudio de medidas crediticias 
favorables a la expansion y a la competencia de nuestras expor
taciones. Con miras al mismo proposito, el Banco Central ha re
sumido en un texto las disposiciones -legales y reglamentarias 
que afettan al proceso de exportacion, y cop fines de mayor agi. 
lidad de tramitacion, ha trasladado a nivel de sus sucursales 
diversas decisiones que con anterioridad, eran de competencia 
de los Comites Locales. 
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Con la dictaci6n de la ley N<? -16.528 en. agosto de 1966 se ha 
modificado sustancialmente el regimen de fomento a las exporta-

· ciones vigentes hasta esa fecha. Basicamente, esta ley proporciona 
mecanismos de estimulo a las exportaciones a traves de devolu
ci6n de gravamenes, financiamiento y sistemas de seguros. 

En primer termino esta ley faculta al Presidente de la Re
publica para que este fije los porcentajes de devoluci6n de im
puestos, contribuciones, gravamenes o· derechos que inciden en 
los costos y precios de los productos que se exporten, devoluci6n 

· que no puede exceder del 30% del valor CIF 0 FOB de la mer
caderia. En la consideraci6n de estos porcentajes pueden com
prenderse los tributos y derechos pagados en las diversas etapas 
de la producci6n, hasta llegar a la forma final de comercializa
ci6n del producto .. El Banco Central hace efectiva la devoluci6n 
mediante certificados expresados enmoneda corriente que entre
ga al exportador que acredite el embarque 0 el retorno de las 
divisas ya sea que se trate de mercaderias vendidas a fhune 0 su
jetas a condici6n, respectivamente. Para los certificados se con
vierte el valor FOB de la mercaderfa exportada al tipo de cambio 
mas favorable aplicable a la liquidaci6n de los retomos. El te
nedor de los certlficados que son· divisibles, puede aplicarlos a] 

· pago de cualquier impuesto, intereses penales, multas u otras 
sanciones pecuniarias 0 cargas sociales. Tambien por esta: ley, el 
Banco Central fue facultado para conceder creditos de financia
miento a las exportaciones por plazos superiores a un ano. Se es
tablecieron dos !ineas de credito: la prirrnera, para cubrir el peria
do de preparaci6n del embarque del producto por exportar (pre
embarque), y la segunda, para elperiodo necesario para comer
cializar la mercaderia en el extranjero (post-ennbarque). Fuera de 
estos mecanismos basicos de estimulo, la ley contempla ante
proyectos de reglamentos de calidad, de establecimiento de alma
cenesparticulares y de simplificaci6n en los tramites de la ex
portaci6n. 

La po!itica cambiaria definida por este Gobierno, ha sido sin 
duda un elemento de gran importancia no s610 en el desarrollo 
de nuestro comercio exterior, _sino tambien en la evoluci6n ge
neral de nuestra· economia hacia una progresiva estabilizaci6n con 
crecimiento. 

Esta politica se ha definido en teI1IDinos de permitir un.a gra
dual devaluaci6n que, .sin constituir un elerrnento adicional a las 

· presiones de los costos intemos sobre los precios, se vaya ado
cuando a estos y aquellos de forma de permitir un progresivo y 
estable desenvolvimiento de nuestras actividades exportadoras y 
de nuestras importaciones. 
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II. Perfodo correspondiente a 10 transcurrido del presente ano. 

Un paso de envergadura fue dado al terminarse y aprobarse la 
nueva estructura del Arancel Aduanero que comenz6 a regir en 
enero de 1967. 

EI nuevo arancel, menos complejo y mas flexible que el siste
ma precedente, otorga un conjunto de facultades al Presidente 
de la Republica, destinadas a canalizar la politica arancelaria, 
transformado a este cuerpo de normas en una herramienta po
derosa en el cumplimiento de su funcion regula dora del comer
cio de importaci6n. 

Tributariamente, el nuevo Nancel contempla s610 do~ tipos de 
gravamenes: derechos especificos, establecidos en "pesos',' de 
0,183057 gramos de oro fino por unidad arancelaria, eimpuestos ad
valorem, determinados en porcentajes sobre el valor elF de las 
mercaderias. Es decir, fue preciso refundir los gravamenes de toda 
naturaleza que anteriomente eran percibidos por intermedio de las 
Aduanas. 

Entre' las diversas medidas tomadas en el transcurso de este 
ano, en el ,marco de la politica de comercio exterior definida por 
el Gobierno, cabe destacar las siguientes: . 

, 1.- Se ha ampliado y reemplazado la Lista de Mercaderfas 
de Importaci6n Permitida. 

2.- Se ha facultado a los bancos autorizados para vender 
divisas a futuro para el pa~o de importaciones con el unico re
quisito de que se encuentren arrnparadas por un Registro de Im
portaci6n debidalIDente cursado. 

3.- Se ha acortado eI plazo para las remesas de divisas al 
exterior por concepto importaciones, de 70 a 60 dias. . 

4.- Se .ha incrementado el presupuesto de importaciones de la 
Pequefia y Mediana minerias. . 

5.-Se ha aprobado un convenio comercial y de asistencia tec
nica entre Chile y la Uni6n Sovietica. 

6.- Se ha decidido considerar importaciones de maquinaria 
agricola en consignaci6n, exentas de deposito, por un monto de has
ta US$ 15.058.700 . 

7.- Se ha rebajado a 90 dias el plazo minima para los cre
ditos de post-embarque de mercaderias. 

8.- Se han agregado rubros exportables que puedan optar a 
creditos de pre-elffibarque con plazo maximo de 180 dias. 
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III.-L&>'Balanza de Pagos ent~e 1964-1967 y sus per~p~ti~as'para 
. 1968. 

Antecedentes Generales y Perspectivas de nuestro Comercio Exterior 

La Balanza de Pagos tuvo un deficit de US$ 4,0 millones en 1964-
y supenivits de US$ 79 millones en 1965 y de US$ .122 millones en 
1966, resultado, este ultimo, nunca obtenido anteriormente. Para el 
ana en curso y 1968 se preve una.situacion de relativo equilibrio en 

; la posicion de nuestras reservas internacionales. . 

. La mejoria en el comportamiento del sector externo, respecto 
a periodos anteriores, se explica en gran parte, por el considerable 
incremento habido en los retornos de exportacion de mercaderias. 
Si se toma como base el ano 1964, los retornos fueron un 18% mas 
altos en 1965 yun 53% en 1966; y en los primeros ocho meses de 
1967, aIcanzaron a US$ 442 millones encomparacion a US$ 262 en 
igual periodo de 1964,0 sea, se ha obtenido un incremento del 69% .. 
Es necesario destacar que no han trecido solamente los retornos de 
la mineria, gracias a los aumentos de precios y produccion, sino· 
tambien a los retornos po:r exportaciones de bienes industriales. En· 
el periodo enero - agosto de 1967, dichos retornos alcanzaron a US$' 
41 millones en comparacion a los US$ 28 millones en el mismo perio
do de 1964, 10 que representa un incremento del 46%. EI auIilento 
de los retornos de exportaci6n de la agricultura es el relativamente 
mas pequeno, ya que su crecimiento alcanz6 al 12% entre los perio
dos antes mencionados. 

Este crecimiento ha permitido al pais reducir notablemente ef 
endeudamiento comercial con proveedores extranjeros y los plazos 
de cobertura correspondientes a nuestras importaciones. Por otra 
parte, se han liberalizado selectivamente las importaciones, teniendo 
presente tanto el abastecimiento interno, como que una mayor tasa 
de inversion requiere montos significativos de bienes de capital im
portados. El crecimiento de las importaciones se reflejo en 1966, al
canzando un nivel de US$ 783 mill ones en relaci6n a US$ 624 mi-· 
Hones en 1964 y US$ 627 mill ones en 1965. Para 1967 y 1968, se esti-· 
rna que llegaran a US$ 848 millones y US$ 893 millones, respectiva
mente, de los cuales durante el presente ano, el 40% estara cons
tituido por bienes de capital y sus repuestos, subiendo a 48% en 
el venidero. ' 

Apectos fundamentales. 

A. Exportacione,s 
1. Cobre: 

a) Gran Minena: 

Entre 1964 y 1966 el volumeD. de exportaci6nde la Gran Mine
ria ha experiment ado un incremento moderado .(de 463.0~0 tons. a 
482;000 tons.). Se estima que para 1967 y 1968 dlchas canttdades, al
canzaran a 520.000 tons. y 550.000 tons., respectivarriente. 
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Cabe destacar que a partir de 1965, la linea de produccion que 
mas se ha incrementa do es la de cobre electrolitico, debido a la pues
ta en marcha de la refine ria de la Andes Copper Co. y:lossucesi
vos incrementos en la capacidad de refinacion de la CHILEX. 

b) Minerias Pequeiia y Mediana: 

Entre 1964 Y 1966 los volumenes de produccion y exportacion 
han permanecido relativamente constantes: alrededor de 100.000 
tons., en ambos casos. Se observa, sin embargo, un aumento en la 
capacidad de refinacion y fundicion, debido a la puesta en marcha 
de la plant a de Ventanas de la ENANI. Ademas, este sector de la Mi-
neria se beneficio considerablemente por las altas cotizaciones del 
metal en la bolsa de metales de Londres. 

! ' Se ha proyectado que para el ano en curso la produccion y ex
-portacion alcanzara a 130.000 tons., aproximadamente. Estos volu
menes sub irian en 1968 a cerca de 150.000 tons., debido a los pla
nes de fomento de la pequena mine ria Hevados a cabo pot la ENAMI 
y por la ampliacion de faenas y nuevas explotaciones de la mediana 
mineria. 

2. Salitre y Yodo 

Esta industria extract iva no ha experimentado variaciones im
portantes durante el periodo 1964-1966. Sin embargo, a partir de 
1967 y para 1968, se producinin disminuciones en la produccion de 
salitre sodico y aumentos en la produccion de yodo, debido a la 
puesta en marcha de la plant a de yodo en la Oficina Pedro de Val
.divia. 

La baja programada para el salitre esta relacionada con el plan 
de produccion de sulfato de sodio anhidro propuesto por la Com
pania Anglo-Lautaro, por razones de mercado. 

3. Hierro 

a) Gran Mineria. 

La Compania Bethlehem Iron Mines Co., ha aumentado su pro
duccion de 2.432.000 tons. (1964) a 3.192.000 tons. (1966), como con
secuencia de las inversiones realizad~s en el yacimiento Romeral. 
Sin embargo, el precio de este mineral refleja una tendencia soste
nida a la baja (de US$ 8 en 1964 a US$ 7 en 1967). 

Respecto de las Minerias Mediana y Pequena, esta actividad ha 
experiment ado diversas variaciones. Asi, entre 1964-1965 se produjo 
un aumento en la produccion. En el ano siguiente se produjo un es
tancamiento del nivel alcanzado, para volver a crecer, seglin se esti
rna, a partir de 1967, aunque a tasas inferiores a las del periodo 1960-
1964. Todas estas variaciones dicen relacion con la demanda y pro-
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ducci6n mundiales de hierro. Ademas, cabe mencionar que .para 
1967-1968, se espera un mejor aprovechamiento de la capacidad ins-
talada. . 

4. Agropecuarios. 

Si bien e1 total de este rubro no manifiesta variaciones signi
ficativas para 1964-1968, ha habido variaciones diversas en los item 
componentes: los productos agricolas han perdido importancia, a 
dtferencia de los productos del mar (algas y mariscos congelados), 
que han aumentado en volumenes y precios. 

5. Industriales. 

a) Harina de Pescado. 

. Debido a la naturaleza circunstancial de la materia prima (an
choveta) de esta industria, los'volumenes de exportaci6n para el 
periodo 1964-1968 son los siguientes: 1964, 146,9 miles de tons.; 
1965,68,2 miles de tons.; 1966,183,3 miles de tons.; 1967, 110,0 mi
les de tons., y 1~68; 150,0 miles de tons. . 

Respecto de los precios, estos subieron entre 1964 y 1966 cons
tantemente, (de US$ 108 por ton. a US$ 140 por ton., respectivamen
te), para luego disminuir a partir de 1967 inclusive, debido a las 
condiciones del mercado internacibnal, por liquidaci6n de stocks de 
la industria peruana. 

b) Papel, Celulosa y Cartulina . 

. Debido al considerable incremento habido en la producci6n de 
celulosa como consecuencia de las ampliaciones en la planta del 

. Laja y, la puesta en marcha de la planta de Cartulina para tarjetas 
. estadisticas, las exportaciones del rubro que se analiza han subido 
notoriamente (de US$ 6,5 millones en 1964, a US$ 17,0 millones en 
1966). Las estimaciones para el ano en curso y siguiente serian 
US$ 2~,0 y US$ 30,0 millones, respectivamente. 

Estas expol'taciones, en su totalidad, se venden a los paises per
tenecientes al grupo de la ALALC. 

c) Cobre Manufacturado. 

Las exportaciones de cobre manufacturado alcanzaron niveles 
anormalmente altos en los anos 1964 y 1965 (50 y 60 miles de tons). 
en comparaci6n con los anosanteriores (4.000 tons.), debido a la 
escasez de materia prima en el mercado mundial y por las altas co
tizaciones del metal en la Bolsa de Londres. 

A partir de 1966, se ha producido una contracci6n en -estas ex
portaciones, la que ha continua do en el ano en curso. Sin embargo, 
cabe . destacar que se ha prodticido una variaci6n en la composici6n 
de los productos exportados, disminuyendo las exportaciones de 
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productos semi-elaborados para aumentar, a partir de 1966, las ven
tas de productos con mayor grado.de elaboraci6n. 

B. IMPORTACIONES. 

1. Bienes de Capital y Repuestos. 

Las importaciones correspondientes a este rubro han. ex peri
mentado una tendencia considerable al alza. Asi, entre 1964 y 1966, 
se produjo un 21,5% de incremento y para el bieriio siguiente, se 
han estimado nuevos incrementos (22% en 1967 y 30,5% en 1968, 
respecto de 1966). 

EI incremento mencionado para 1966, se explica por una mayor 
importaci6n de bienes de capital habituales, es decir, de todos aque
lIos aportes para la industria, transporte, comunicaciones, agricul
tura, etc., excepto la Gran Mineria. 

A partir del presente ano los incrementos mencionados obede
cen de manera considerable al cumplimiento del programa de in
versiones aprobado para las Grandes Empresas Mineras del Cpbre. 

Por otra parte, las nuevas inversiones programadas en el sector 
industrial, agricola y transporte aereo y terrestre, determinarian 
para 1967 y 1968 un nuevo crecimiento, respecto del alto nivel alcan
zado en 1966. 

2. Combustibles. 

Entre los anos 1964 y 1968, la importaci6n por este concepto 
aumentani en un 73%, debido en especial al importante incremento 
senalado en 1966, derivado a su vez, de una baja en la producci6n 
interna de petr61eo crudo y del crecimiento en el uso de combusti
bles para fi~s de energia industrial. 

3. Materias Primas de Origen Agropecuario. 

Durante los anos 1964 a 1968, el total de este rubro no expe
rimenta variaciones de consideraci6n. Sin embargo, si se analizan 
los productos integrantes del item en cuesti6n, se observa en ellos 
tendencias dispares. A saber: los cereales, la lana, el cuero y el ta
baco experimentaron incrementos, debido al mayor consumo inter
no, ademas de una menor producci6n en el caso de los cereales, por 
razones climatericas y otras de fuerza mayor. Bajaron, en cambio, 
como resultado de la politica adoptada por el actual Gobierno, de 
sustituir importaciones y fomentar la producci6n interna, los si
guientes productos: animales vivos, azucar y derivados. 

·4. Materias Primas Industriales. 

Como consecuencia de las mayores ventas internas y por ende, 
incrementos en las r~spectivas producciones, entre 1964 y 1966, su
bieron las importaciones de los insumos industriales en un 42 %. 
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Para el bienio 1967-1968, se destaca la mayor importancia de 
las materias primas de origen quimico y metalurgico', debido al pro
p6sito de fomentar el con sumo internoy luego la producci6n corres
pondiente de dichos rubros, con 10 cual se crearian las posibilida
des para el desarrollo de nuevas indus trias deptro del pais, 10 que 
sustituiria importacionesy crearia nuevas exportaciones. 

5. Dienes de Consumo. 

Entre 1964 y 1966 se produjo un aumerito de 41 % en las im
portaciones de este tipo de bienes, estimimdose que en el ano en 
curso y pr6ximo se alcanzaran niveles similares al de 1966. 

Debido a la politica de redistribuci6n del ingreso llevada a cabo 
por el actual Gobierno se ha producido un aumento del con sumo 
de los grupos de menores ingresos. Frente a este hecho y con los 
prop6sitos de mejorar la dieta alimenticia y evitar presiones infla
cionarias, se han efectuado importaciones adicionales de leche y sus 
derivados, grasas y manteca, frutas, etc. 

Por otra parte, se han producido inc.:rementos en las interna
ciones de productos farmaceuticos,' de libros y revistas. de partes 
y piezas de autom6viles, para armaduria y de otros rubros de menor 
importancia. 

c. REMESAS AL EXTERIOR. 
/ 

Dentro de este titulo, la variaci6n de mayor importancia corres
ponde a las remesas de utilidades y entre estas las originadas por la 
Mineria del Cobre. 

Entre 1964 y 1966 las utilidades remesadas por dicho rubro as
cendieron de US$ 44 millones a US$ 82 millones (aumento de 86 % ), 
estimimdose queen 1967 y 1968 alcanzarian montos aproximados 
de US$ 110 y US$ 90 mill ones respectivamente, suponiendo que los 
precios CIF del cobre electrolitico sean de US$ 47,0 Y 40,5 centa
vos por libra en cada ano. 

Conjuntamente con 10 ya senalado se han producido incremen
tos en las remesas de las empresas de la mediana mineria del cobre 
y en otras inversiones extranjeras. 

Entre 1964 y 1967, las utilidades de las Grandes Empresas Mi
neras aumentaron fundamentalmente como consecuenci'a de los ma
yores'precios. Adicionalmente, en 1967 disminuy6 la tasa de tributa
ci6n media, 10 que tambien es valido para 1968. Po~ o~~a parte cabe 
destacar que la Andes disminuy6 su tasa de depreCIaClOn. 
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Cuadro N.· 1 

BALANZA DE PAGOS 1966-191>8 

I.-CUENTA CORRIENTE 

(en millones de US $) 

1966 

EXPORTACION BlENES Y SERVICIOS......... 961,0 

l\fineros ................................................... 710,9 

Agricola.~ ...... '" ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26,8 

Industriales ............................... ... ... ... ... ... 111,2 

Servicios.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 112,1 

IMPORTACION BIENES Y SERVICIOS............ 898,9 

De Capital y Rcptos ........................ ,......... 315,7 

Combustibles ................. '" ... ... ... ... ... ... ... ... . 39,8 

Materias Primas .... '" '" ... '" ...... '" ... '" ... ... ... 276,1 

De Consumo ....... '" '" ............ '" ... ... ... ... ... ... 125,3 

No Rcgistradas " ...... '" '" ............ '" '" ... ...... 32,G 

Servicios .................................................. 109,4 

SALDO BALANZA COMERCIAL. '" '" ......... '" ... 

Remesas netas al exterior -
•••• ,., ••• ,of •• '" •••.••• '" 

Remesas del Exterior .............. '" ... " ... '" ...... 

Remesas al Exterior ... '" ... '" ... '" .................. 

Interescs " ... '" '" '" ......... '" ... '" ... '" ...... 

Utilidadcs ..... '" '" '" ......... '" ...... '" ....... :: 

SALDO CUENTA CORRIENTE ............ .,' ........ , 

-Precio del Cobre: 

1967=47.0 cts.-libra. 
1968=40;5 cts.-Iibra. 

'- 102 -

62,1 

-165,4 

13,2 

178,6 

67,·1 

111,2 

103,3 

1967 1968 

996,8 951,9 

757,5 697,7 

30,2 M,2 

100,7 105,5 

108,4 114,5 

973,3 1.021,8 

385,4 412,0 

42 ,0 45,0 

276,8 286,4 

119,2 124,2-

25,0 25,0 

124,9 129,2 

23,5 - 69,9 

- 193,1 - 168,7 

10,0 9,0 

203,1 177,7 

63,9 62,5 

139,2 115,2 

- 169,6 - 238,6 



II. CUENTA DE CAPITALES, RESUMEN 

1966 .11967 1968 

A. ENTRADA DE CAPIT ALES ..... '" .,. '" '" '" ." 

1. Aut6nomos .... , .. " '" '" .,. '" ... '" .,. '" ....... " 

a) CrCditos externos obtenidos y /0 en via 
de obtenerse .. ,. '" .... , .. , .. , .. , .. ,. '" .,. '" . 

b) Inversiolles y /0 aportes de eapit.al.. .. '. 
c) A umento deuda a corto plazo ... , ........ " 

2. Compensadores ....... '" '" .......... , .... '" ., .. ,. 

a) Credit as utiJiz. por el Bco. Cenlrnl .. '" 
b) Variaci6n (dismmuci6n) de actlvos del 

Bco. Central . : ... '" '" '" '" ................. . 
0) Variaciones de activos y /0 pa~ivos, de! 

sistema bancario no espcciflCados . '" ... 

B. SALIDA DE CAPITALES ........................ .. 

1. Aut6ncmos ........................................ .. 

a) Amortiz.d e creditcs externos obtenidoE 
y /0 en vfas de obtencrse. '" ." ........... . 

b) DepreciacI6n y repatriaci6n de aporte> 
de capital y /0 inversiones extranjeras. 

c) Disminuc. del plazo mlnimo de co
bertura~ a partir del embarqueen eJ 
exterior ........... '" '" '" ................... .. 

2_ Compensadores .............. : ................... .. 

a) A mortizac. de credit os extf'rnos para e1 
Banco Central ............. " .... " .......... .. 

b) Variacion (aumentos de loc' activos df'l 
Banco Central .................. " ........... . 

c) Amortizac. de creditos externos pOl' loi' 
ban cos comerciales .......................... . 

d) Vllriari6n de los activos de los br,ncOf 
comercides .................................... .. 

e) Otras disponihilidades en el exterior 
(neto) .......................................... . 

f) Vanacionf's de activos y /0 pasivos del 
sistema bancario (no especificado) 

C. SALDO CUENTA DE CAPITALES AUTONO-

426,4 

369,1 

260,8 
88,0 
20,3 

57,3 

57,3 

357,5 

17&,4 

97,2 

81,2 

179,1 

9~,9 

34,8 

17,0 

23,4 

5,0 

MOS ............................. ~........................... 190,7 

D. SALDO EN CUENTA CORRIENTE... ......... -103,3 

. E. ERRORES Y /U OMISIONES .. ,. ... ... ... ... ... ... 34,4 

F. SUPERAVIT (-); DEFICIT (+)......... ......... -121,8 
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461,8 

334,4 

233,8 
100,6 

127,4 

28,4 

9£1,0 

292,2 

175,8 

115,4 

40,4 

20,0 

116,4 

51,0 

28,0 

5,0 

32,4 

461,7 

389,6 

273,5 
115,9 

72,1 

49,0 

23,1 

223,1 

174,6 

131,4 

43,2 

48,5 

45,0 

3,5 

158,6 215,0 

-169,6 . -238,6 

11,0 23,6 



Cuadro N.o 2 (Continue.eion) 

RESERVASINTERNACIONALES 

(En millonC's de d6Iarc's) 

DETALLE 
Dit'. 31 Jul. 31 Ago. 31 Sept. S Sept. 15 

1966 1967 1967 1967 1967 

I. BANCO CENTRAL DE CHILE 
(A-B) 

.'" '" '" " .... " ••• , ...... "0 .. • -73,0 -120,6 -130,2 -118,3 -119,0 

A. Activo .... '" ... '" '" ," '" ." ... '" ." 172,2 102,3 96,1 98,2 102,7 

1. Oro .. , ... '" . " ... ". .,. ... '" ... .,. ... 45,2 ·16,7 45,S 4.5,8 4.5,8 
2. COITt'spo1J~nI"s en l'\ extf'l'iOl' 126.0 .54,3 4~,7 50,3 54,9 

a,) De libre rli~poni!,j1ida<t. ," ." (68;:{) (l9,?) (13, II (18,0) (24,:{) 
II) Bloqupados ... , '"'' '" ," ," , ' (57,7) (3,\1) (35,() (32,3) (30,6) 

3. Bonos BID ... , , .. " .. , ,-, ......... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
4. COIJvenios cJ'(\lit08 l'('(,I}>l'OeOf -- 0,:3 O,G 1,1 1,0 

n. Pa"ivo .. , ",." '" ............ ,', .. 245,2 222,9 226,3 216,5 221,7 

1 lTso neta de CI't>clit03 ,"'xt"rnOi- 235)5 21IJ,7 219,3 '216,!) 221,2 
2 CunvPIJio ,(,I'ell.it()s rpcfprot'i)S " n,7 .) .) 7,0 O,0 O,I) d~.-

H.BANCOS COM. Y nco. DEL 
ESTADO CA--H) . ~ .. " .. ' .......... -18,1 -11,6 -19,4 * * 

A, Activo ..... '" .. , ." .. ; '" '" ," '" ," ... 44,1 :U.5 30,0 - -

1. Oro., ...... ,,, ........... , ,,,,,. '''.'' ·1,7 4,7 4,7 - -
2. COl'rl.',"ponsa!es en (' I cxtf'J'iu,- 39,4 27,'S 2.5,:{ -- -

B. Pasivo .. , ......... ,.' .................. 62,2 44,1 49,4 - - . 

1. Adcududo a hanco~ extcIio]': 
a) Mda. extranjera (neto) .... " 61,1 4~,'j 4 Sl ,G -- -
I»~ l\Ida, porriente (neto) -1,0 -0,0 -0,8 - -

2. Dep. de beos. del Exterior I a) Moneda C'xtranjel','l 1;6 1.3 1,4 - -
b) l\Ioneda conicnte., '" '" ," .. , 0" 0,2 ° " --, -,~ ,~ 

Reservas internacionales netas 
(I+I1) , '" ," ..... , ," '" ", ." .... ' '" -9t, I -132,2 -149,6 - --

Cuota oro ,I' d6lar()s a.l lIMI. '" ," , .. 25,0 2ii,0 25,0 2,\0 25,0 

(*) Informa~i61\ no disponibh'. 
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Cu~dro N.o 2 (Continue.cion) 

RESERVAS INTER~ACIONALES 

(En milloncs c,e c61ares) 

V ARIACIOl\ ES 

DETALLE 

I. BANCO CENTRAL DE CHILE 
(A-B).: ... '" ... '" '" '" ... '" '" '" ... 

A. l\ctivo .. '" '" '" '" '" ......... , .. '" '" 

l. Oro:. '" '" '" '" ... '" ... '" ...... '" 
2. Corresponsales en el exterior .,. 

:1) De Iii n dispollibi~iciad .. " ." 
b) BloC] m'p.d.os .. '" '" '" ... '" .... " 

3. Bonos BID ...................... 
4. Con v<.'!lios crcditos reciproeos. 

B. Pasivo:. '" '" '" '" " ....... '" '" ., .. ,. 

l. Uso npto, de ercflitos externo'l . 
2. ConvCJlio Cl'cfiitos :'ecfprocos " 

Il BANCOS COM. Y BCO. DEI. 
ESTADO (A-B) "'" , .... , .. 

I. Activo ................ '" ...... '" ...... 

1. Oro ................................... 
2. Corre(:poneales en ('1 exterior ... 

~. Pasivo ... '" '" I·,· .... · '" , ........ ". 

1. 'Adeudado a heop. exterior 
a) Mda. extranjera (neto) " ..... 
b) l\Ida. eorriente (neto) ....... 

2. Dep. de beos. del exterior 
a) Moneda extl anjer!!. ., ,', , .. '" 

b) Moneda eorriehte .. , ..... '" 

Reservas in ternacionales netas 
(I+II) . , ... " ". ". '" ,., ......... ". ,-, 

Cuota oro y d6larcs r.l F~n. ...... ". 

( *) Valor inferior a UR$ 50.000. 
(x) Informaci6n no c!isponible. 

Dw.81 
1966 

.\~o. 31 
I 1967 

-57,2 

-76,1 

0,6 
-77,3 
(-.55,2) 
(-22,1) 

-
o,n 

-18,9 

-lu,2 
-2,7 

-1,3 
I 

-14,1 I 
0,0(*) 

-14,1 

-12,8 

-12,8 
(,;2 

-') ') l,_(*) 
e,o , 

-58,5 

-
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Dil',31 
1966 

Sep. 15 
1967 

-46,0 

-69,5 

0,6 
-711 
(-44',0\ 
(-27,1) 

-
1,0 

-23,5 

-14,3 
_n ,) .. ,."J 

(x) 

--

-
-

--
-

-
-

-

-

.IuJ. 31 
1967 

Ag'l. 31 
1067 

-9,6 

-6,2 

--{',O 
-5,6 
(-6) 
(lr,'.) 

_. 

0,8 

3,4 

-0,4-
3,8 

--7,8 

-2,5 

0,0(*) 
-2,5 

5,3 

5,i 
0,1 

0,1 (*) 
0,0 

A 

-17,4 

-

Ag,). 31 
1967 

Sep. 15 
19ti7 

-11,2 

6,6 

(0,0*) 
6.2 

(11;2) 
(-5,0) 

--
0,4 

-4,6 

!,9 
-6,5 

(x) 

-
-
-

-

-
-

-
-' 

-
-

Se!".8 . 
lim 

Sep, 15 
1967 

-0,7 

4,5 

(IY,O *) 
1,6 

(6,3) 
(-1,7) 

-
-0,1 

5,2 

4,7 
0,5 

(x) 

-
-
-
-

--
-

-
-

-

-

... 



RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
(Millones de d6lares) 

RUBROS I 1957 I 1958 I' 1959 

I. BANCO CENTRAL DE 
CHILE (A-B) ,-, '" ." ". - 10,7 - 45,2 1,6 

. 
A. Activo ..................... 50,6 62,9 129,9 

1. Oro ..................... '" 40,2 40,1 41,5 
2. CorresponS2.1es en el 

exterior .................. 1,8 10,0 85,2 
3. Corresponsales de com 

pcnsaci6n ................ 8,6 12,8 3,2 
4. Bonos BID ............. - - -

B. Pasivo ....................... 6t,3 108,1 128,3 

1. Usa noto de crcdito~ 
externas ............. " ... 55,9 100,4 125,7' 

2. Corresponsalesdc com-
pensacl6n ................ 5,4 4,1 2,6 

3. Lctras dese. en cl ex-
terior ................. " ... - (X) 3,6 -

II. BCOS. COMERCIALES 
Y BCO. DEL ESTADO 
(A-B) ........................ 6,0 11,6 ... 16,1 

A. Activo ....................... 13,3 15,6 12,9 

1. Oro ....................... 1,] 1,4 ·1,7 
2. Corrcsponsalcs en d 

exterior .................. 12,2 14,2 11,2 

B. Pasivo ...................... 7,3 4,0 29,0 

1. Adclldado a Beos. del 
exterior 

a) Moncda extranjera 
(ueto) .................. 6,4 2,5 24,6 

b) Moncda corriente 
(neto) '" ... ,., '" , ... -, - 0,2 0,2 

2. Depositos de bancof 
del exterior ......... , ... 

a) Moneda extranjern 0,1 0,1 3,9 
b) Moneda corricnte .. 0,8 1,2 0,3 

Total Reservas Internacio-
nales Netas (1+11) ...... '" - 4,7 - 33,6 - 14,5 

Cuota oro y d61ares al FMI 12,5 12,5 18,7 

Variacion respecto a fines 
del afio anterior ....... " ." - 71,3 - 28,9 19,1 

(*) Manto inferior a US$ 50.000 

I 1960 

- 43,5 

113,3 

45,0 

65,9 

2,4 
-

156,8 

127,3 

29,5 

-

- 15,4 

.16,9 

2,1 

14,8 

32,3 

30,7 

0,3 

1,1 
0,2 

- 58,9 

18,7 

- 44,4 

lX) Inclllye letras rcdeseantadas par el manto de US$ 1,1 miUones. 
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I 1961 

- 161,2 

73,9 

47,8 

26,1 

( *) 0,0 
-

235,1 

219,7 

15,4 

-

- 29,8 

20,3 

4,2 

16,1 

50,1 

48,1 

0,7 

1,1 
0,2 

- 191,0 

25,0 

- 132,1 



RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (Continuaci,Sn) 

(Millones de d61ares) 

RUBROS I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 
I •. BANCO CENTRAL DE 

CHILE (A-B) .......... , .. ,. -180,4 -210,0 -189,5 -149,4 -73,0 -130,2 

A. Activo ..... '" ... '" ....... ,. 78,8 76,8 88,7 137,4 172,2 96,1 

1. Oro ... '" '" '" '" ....... ,. 42,8 42,9 43,2 43,8 45,2 45,8 
2. Corresponsales en el 

extelior .... , .. , ..... , .. ,. 36,0 33,9 45,5 93,6 126,0 48,7 
3. Corresponsales de com 

pensaclon .... , .......... - - - - - 0,6 
4. Bon08 BID. '" ......... - - - - 1,0 1,0 

B. Pasivo ..................... 259,2 286,8 278,2 286,8 245,2 226,3 

1. Uso neto de creditOR 
externos ................ " 246,8 256,8 257,6 286,8 235,5 219,3 

2. CorresponsaJes de con; 
pensl1(!16n ................ 12,4 10,3 4,1 - 9,7 7,0 

3. Letras dese:. en el ex-
tcnor ...................... - 19,7 16,5 - - -

II. BCOS. COMERCIALES 
YBCO. .QEL ESTADO 
(A-B) 

., ••• , '" ". '" '" ". 00' 
-79,1 -79,0 -74,2 -58,5 -18,1 -19,4 

A. Activo ....................... 13,3 21,9 21, t 20,7 44,1 30,0 

1. Oro ....................... 5,7 5,3 5,5 5,.5 4,7 4,7 
2. Corresponsales en €I 

ExterIor .................. 7,6 1.5,7 15,6 15,2 39,4 25,3 

B. Pasil'o .................. ; ...... 92,4 100,0 95,3 79,2 62,2 49,4 

-1. Adeudado a bcos. del 
exterior 

a) l\-ioncda extranjera 
·(neto} ................ " 86,9 98,0 94,1 77,4 61,4 48,6 

b) Moneda corriente 
(neto) .................. -0,5 -0,5 -0,8 -0,9 -1,0 -0,8 

2. Depositos de Bcos. del 
exterior 

a) Moneda extrani~ra. 3,9 2,0 J,6 2,4 1,6 1,4 
b} Moneda COllielltc 2,1 0,5 0.,4 0,3 0,2 0,2 

Total Reservas Internacio-
nales Netas (1+11) ......... -259;5 -289,0 -263,7 -207,9 -91,1 -149,6 

Cuota oro y d61ares al FMI 25,0 2S,O 2S,0 2S,O 25,0 2S,0 

Variaci6n respecto a fines 
del ano anterior ........... -68,5 -29,S 2S,3 I 

55,8 116,8 -58,5 

-
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Cuadro N. 0 3-A 

LA DEUDA EXTERl'i'A 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA A~O 1967 

(En millones de US$) 

DETALLE 

I. SECTOR PUBLICO " ....... '" '" ... \ 

a) Deuda Externa. '" '" , ..... '" ...... 

1. Cajn de Amortizacir5n ......... . 
2. CORFO ............................. . 
3. Ren'ieios pUblIcoe .......... '" .. . 
4. In.~titu(:iones Or;ciaiPs ..... ', ..... . 
5. 13aneo Ccntrn! " ...... '" ........ . 

b) Deudu Interna ('11 c',61arp,,: 

Caja de Amortizaeion '" '" ........ . 

II. SECTOR PRIVADO ............. '. 

a) A mas de un ano plazo ...... .. 

1. Con Garantfn dd Estado ..... . 
2. Directa sin Garantfa ............ .. 
3. Col)('rtlll'as Diferida" .......... . 

1» A mellOS de un aiio plazo (2) .... 

c) Lfneas de er{>ditns ,Ie ],an('o~ 
partieul[ll'l's y of r'l~ line as .......... . 

-Suma deuda extern a-

-Suma deuda interna-

-TOTAL-

Saldo 

:U-XII-66 

1.569,7 

1.4%,5 

74~, 1 
290,2 
112,4 

87,8 
262,0 

73,2 

I 
418,3 I 

275,S 

109,8 
12.5,0 

41,0 

79,8 

62,7 

1.914,8 

73,2 

1.988,0 

I 

Nuevos 
Cn'ditos 

1967 

457,4 

431,9 

35,0 
112,8 

(5.5,!) 
213,2 

5,0 

25,5 

110,5 

110,5 

88,5 

22,0 

542,4 

25,5 

567,9 

AmOl'tiza- Estimacion 
eion('s Sal no (1) 
1e67 31-XII-67 

137,9 

100,5 

2r',4 
13,6 
12,6 
6,9 

47,0 

37,4 

87,S 

45,2 

15,2 
14,2 
15,8 

27,9 

14,7 

188,3 

37,4 

225,7 

1.889,2 

1.827,9 

75R,7 
389,4 
165,7 
2M,1 
220,0 

61,3 

441,0 

341,1 

183,1 
110,8 
47,2 

51,9 

48,0 

2.268,9 

61,3 

2.330,2 

(1) Saldos deudores inriuyon mOlltos de cr6ditos no utilizados a ('sas mismas fechas: 

(2) Incluye o:)craeioncs d,> 'importad6n no cubierta, oportunamcnte por cxistcncia 
de periodOf; forzesos de cspera. 

FUENTE: Crcditos cxtcrnos, COIlFO. 
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Cuadro N.· 3 - B 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA PERIODO 1964-1967 

('\filloncs de US$)" 

SALDO~ AL 

31-XII-64131-xn-65131-XII-66!31-1fN-67 

r. SECTOR PUBLICO ... '" '" '" '" .,. '" 1.227,0 1.297,0 1.570,0 1.889,0 

a) Deuda Externa. ". ... ... ... ... ... ... ... 1.113,0 1.214,0 1.497,0 1.828,0 

a. 1. De responRahilidad d<'1 Fisro y 
Servicios PubJicc s cu ;'ltS amorti· 
Z:H'lOnE'.S deben contemplarse ell . 
d Presupuesto FispaJ. ............ 733,J 830,0 1 U7,0 1.314 0 

i 

a. 2. De responsa1liJidari de otras In~· 
titucioncs Ofici,des euya~ alnOf-

tizaciones no se eom:ig,nan en el 
Presupuesto Fiscal al SCI' pagad~~ 
a travcR de sus propios ingrE'~os 83,0 83,0 88,0 294,0 

a. 3. De respon;~p.bilid3d del Banco 
Central .................... '" .......... 292,0 301,0 262,0 220,0 

b) Deuda Interna .............. : .......... 114,0 83,0 73,0 61,0 

II. SECTOR PRIV ADO .. '" '" '" ........ 617,0 497,0 418,0 441,0 

a) A mas de un ano plazo '" ", ... '" 385,0 I 301,0 275,0 341,0 

a. 1. Con Garan1ia dC'! Estado ......... 109,0 I 104,0 110,0 183,0 
a. 2. Directa ~in Gara.ntfa ............... 169,0 142,0 125,0 111,0 
a. 3. Col.JPrturas diferidas ................ 107,0 55,0 41,0 47,0 

b) A menos de un ano plazo ........... 138,0 119',0 80,0 52,0 

(') Uncas de creditOR de Bancos Parti-
culares y otras lineas ................... , 94,0 77,0 62,0 48,0 

-TOTAL- ..... , '" '" 0" ,., ............ L844,0 1.794,9 1.988,0 2.330,0 

(1)· Se incluyen los creditos cOllcedidos y aun no uWizados a cada fecha. 

FUENTE: Crcditos Externos, CORFO. 
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Cuadro N· 3 - C 

UTILIZACION DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA, 

PERIODO 1964-67 

(En mill ones de USS) 

DETALLE 

I. SECTOR PUBLICO ......... '" ........ . 

a) Deuda Externa '" ...... '" ......... '" 

a.l De rpsponsai)i\idad dpl Fisco y 
Scrvicios Publicos cuyas amol'ti
zaciones dellE'n eontpmplal'~e cn 
e1 Presupnesto Fisf'iti ............. . 

a.2 De r('sponsahilidad de otras Ins
titll~ioncs - Ofieiniei! CUV:1.'1 umor
t.izucioncs no sc consignan en el 
Prpsupuesto Fiscal ttl ser pagado 
a haves de ~us propios ingrcsos 

a.3 De resJlon~ahilidad d81 Banco 
Centnt! ........ '" ................ _. '" 

b) Deuda Interna. '" .................. '" 

II. SECTOR PRIV ADO. '" .... _ ..... _ .... 

a) A mas df' lin ana plazo .... _ ......... . 
a.l Con Garantfa de Gohierno ........ . 
a.2 Directa sin G2.rantia ................ _ 
a.3 Coberturas Difcridas ............ .. 

b) A menos de un ano plazo ........ '" 

c) Lineas de creditOR de Banco'! Par-
ticulares y otras Ifneas _ ............ ". 

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

31-XII-64 

1.028,4 

914,4 

58:l,2 

54,1 

114,0 

549,5 

317,5 
99,1 

111.1-
]07,0 

131<,0 

94,0 

1.577.9 

SAL DOS (1) 

/EstimaCi6n 
31-XII-65 31-XII-66 I 31-XII-67 

1.137,5 

-1.054,5 

710;:. 

64,6 

279,8 

83,0 

475,2 

279,2 
98,0 

126,2 
.'55,0 

119,0 

77,0 

1.612,7 

1.227,5 

1.154,5 

8Gl,1 

69,4 

224,0 

73,0 

4l}3,8 

261,S 
9.5,S 

12.5,0 
41,0 

80,0 

62,0 

1.631,3 

1.314,4 

1.253,4 

959,1 

88,6 

205,4 

61,0 

364,0 

264,0 
1060 
110;8 

47,2 

52,0 

48,0 

1.678,4 

(1) No se incluyen los montos coneedidos y aun no utilizados. 
Corresponde 1'.1 COnl~ppto de saldns grados " pf,'ctllamentc deudOlcs en cada fpcha. 

FUENTE: CreditOR Externos, CORFO. 
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Cuadro N.·, 3-D 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA 

Saldos at 31-XII- de cad a afio 

(En millonef4 de USS) 

I I 
19.58 I 1959 I 

1960 I 1961 I 1962 

SECTOR PUBLICO. '" '" '" '" ... '" '" 392 451 479 788 923 

-Deuda Externa (1) .. '" '" '" '" .... ,. 370 435 406 704 756 
-Deuda Interna en d61ares . '" '" ... 22 16 73 84 167 

SECTOR PRIV ADO .... '" ... '" '" '" ... 134 112 119 \66 398 

-Con Garantfa del Estadg u otras 
Institudones Publica:;. '" '" '" ... 131 87 88 118 110 

. -Creditos Directos. '" '" '" '" '" ... '" (x) (x) (x) (x) 133 
-Coberturas Diferida,~ .. '" '" '" ". '" (x) (x) (x) (x) 67 
-Otras linea;; (2) '" '" ... '" '" '" '" '" 3 25 31 48 88 

-TOTAL-(3) .. : '" '" '" ... '" '" '" '" 526 563 598 954 1.321 

- -

\ 
1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 

- . 
SECTOR PUBLICO. '" '" ...... '" '" '" I 1.132 1.227 1.297 1.570 1.889 

-
-DeudaExterna (1) ... ,. '" '" '" '" '" 993 1.IlB 1.214 1.497 1.828 
-Deuda Intelrna ('n d6Iares .. '" '" '" 139 114 83 73 61 

SlcTOR PRIVADO. '" '" '" '" '" '" '" 550 617 497 418 441 

-Con Garantfa del Estado u otras 
Iustitueiones Publicas '" ", '" '" '" 107 109 104 110 183 

-Qreditos Directos. '" '" '" '" '" '" '" 140 169 142 125 111 
-Coberturas Difel'idas .. '" '" '" '" '" 78 107 55 41 47 
-Otras lfneas (2) ... ,. '" '" '" ". '" '" 225 232 196 142 100 

-TOTAL- (3)., '" '" ...... '" '" '" '" 1.682 1.844 1.794 1.988 I 2.330 

(1) Inc1uye montos adeudados por Fisco (Caja de Amortizaci6n), CORFO, Servicios 
Publicos (INDAP-CORA, Universidades, LAN, FF. ce. del Estado, ECA, Empresa 
Portuaria, etc.), Instituciones Ofieiales (Caja Central de Ahorro y Prestamos, ENAP, 
ENAMI, Municipalidades, etc.) y Banco Central. 

(2) Las cirras indicadas para 1965-1966 y 1967, incluyen, operaeiones de importa
ci6u uo cubiertas oportilllamC'ut,e por existencia de periodod forz080s de espera y lfueae 
de creditos baucarios. 

(x) Informaci6n no disponible. 

(3) Este Estado no inrluye los aportes de capitalf's. 

Se incluyen los creditos concedidos y aun no Iltilizad09 Ii cada fecha, 

FUENTE: Creditos Externos, CORFO. 
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AN EX 0 N.o 4 

L .. L\ POLITICA--\. M·ONET ARIA 

Y . CREDI TICIA 

Exposicion 8.- - 113 -
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1.- La poI,itiea monetaria y erediticia en 1967. 

En el presente ano, al igual que en los dos anos anteriores, 
la politica monetaria ha constituido un elemento activo en la ne
cesaria adecuacion financiera que requiere un crecimieJ;lto soste
nido de ·la econOlmia nacional. 

El nivel promedio del dinero del sector privado, en el mes de 
agosto, era superior en EO 328 millone's al promedio de diciembre 
de 1966, 10 que representa un crecimiento de 13,5%, y los aumen
tos en doce meses, en terminos porcentuales, han continua do 
mostnindose superiores a los a'umentos de precios en los lapsos 
respectivos. EI euasi-dinero del sector privado en estos ocho me
ses ha aumentado en 23,3%. Vale la pena destacar que, frente a 
tasas y mont os absolutos de crecimiento del dinero apreciable
mente menores en 1967 que los habidos en el ,miS/mo lapso de 
1966,el cuasidinero del sector privado, al 31 de agosto de este 
ano mostraba un aumento de EO 229 millones, superior al aumen
to en igual periodo del ano pas ado (EO 216 millon~s). 

Estos, entre otros, son antecedentes de' que la liquidez de la . 
economia -dentro de una accion, efectiva tendiente a controlar 
las presiones de demanda- puede juzgarse adecuada a los re
querittnientos reales de la produccion y d comercio, en el marco 
de una politica de estabilizacion. 

El credito en moneda corriente del sistema monetario, al 
sector privado se ha expandido en el periodo de ocho meses, co
rridos hasta el mes de agosto, en 16,8%, y el aurrnento en doce 
meses (agostoC1966-agosto 1967) ha sido de 27,4%. 

Es necesario destacar que, gracias a las mejoras introducidas 
tanto en la programacion monetaria como en la programacion 
fliscal, la expansion del credito de corto plazo al Fisco en estos. 
ocho meses ha sido substancialmente menor a la habida en igual 
periodo del ano anterior, como 10 muestran las cifras de coloca
ciones al Fisco del Banco Central y del sistema bancario. 

Creditos especiaIes. 

Con el fin de dar un renovado incentivo a los bancos para 
operar con estos creditos especiales, el Banco Central reviso, 
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en el curso del presente ano, las tasas de redescuento y marge
nes de refinanciamiento que se les aplican, estableciendo una 
graduacion de los estimulos de acuerdo a las necesidades eco
no.micas de corto y largo plazo. Las lineas de credito segUn pre
supuesto de caja han alcanzado un desarrollo notable. Actual-' 
mente el numero de Lineas visadas supera a las 200 y su monto 
alcanza a cerca de EO 450 millon5!s, 10 que representa alrededor 
de un 15% del credito total. El crecimiento experiment ado du
rante el afio por el monto visado llega al 53%. 

Es 'necesario des.tacar la creciente participacion del sector 
agricola en las Lineas. Actualmente, se encuentran en operacion 
70 Lineas correspondientes a empresas agricolas por un monto 
de EO 33 millones. Ademas se encuentran en operacion diversas 
Lineas correspondientes a importantes empresas que utilizan ma
terias primas agricolas, como aceiteras, conserveras, molinos, 
etc., todas las cuales benefician la situacion financiera de los agri
cultores al efectuar sus pagos al contado. Ha quedado de manifies
to el interes de 10s agricultores por incorporarse a este sistema, pe
ro, al mismo tiempo, ha sido necesario tomar en cuenta las carac
teristicas particulares de la actividad agricola, que hacen mas di
ficil la confeccion de presupuestos. Este hecho ha sido con tem
plado y es as! COIIDO el Directorio del Banco Central, en sesion 
celebrado en julio del presente afio, acordo establecer un sistema 
de credito destin ado a otorgar financiamiento bancario a los 
productores agricolas, Hamada "Lineas de Credito Agricolas". El 
reglamento para estos creditos se encuentra en preparacion y en 
el se contemplan mayores margenes de tolerancia que en las Li
neas de Credito segUn Presupuesto de Caja. 

Durante el segundo trilmestre del presente afio, cOlmenzo a 
operar la Linea de Credito de Promocion. Este credito tiene por 
objeto propender el desarrollo de la pequefia y lIDediana empresa, 
facilitando el financiamiento para la operacion industrial, comer
cial 0 agricola de las empresas unipersonales y de las pertene
cientes a sociedades de personas,· comunidades 0 cooperativas, 
cuyas necesidades crediticias para el periodo de un afio no exce
dan de 70 sueldos vitah~s anuales. Se debe hacer notar que las 
Lineas Agricolas que no sobrepasen el monto indicado seran ope
radas como Lineas de Credito de Promocion. Rasta agosto de 
este afio, se han otorgado creditos de ese tipo por un monto de 
EO 2,5 millones. No hay duda que este credito es de penetracion 
mas dificil por las deficiencias contables propias de las empresas 
pequefias. Sin embargo, el interes despertado en pequefios empre
sarios, que queda demostrado por la cantidad de certificados de 
promocion otorgados por el Servicio de Cooperaci6n Tecnica en 
el corto tiempo que lleva en operacion, permite augurar un 
futuro prolmisorio de este sistema crediticio. 
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Ademas, sehan seguido operando activamente otros creditos
especiales, como los Prestamos Populares, los de Viviendas Eco~ 
nomicas, de Financiamiento de Exportaciones, los redescuentos 
agricolas y los redescuentos madereros. 

Finalmente, entre los creditos especiales, se debe destacar el 
credito para la Adquisici6n de- Bienes de Capital de Origen Na
cional, que cumple con el doble objetivo de otorgar financiamiento 
a mediano plazo a las empresas del pais y de estimular la demanda 
que enfrenta la industria nacional productora de bienes de capi
tal. Estos creditos son financiados por el Banco Central con car
go a los fondos recolectados en Certificados de Ahorro Rea
justables. Rasta la fecha, se han aprobado 15 operaciones por un 
monto total de EO 7,7 millones, las que corresponden a adquisi
dones de diferentes bienes de capital nacionales, como calderas, 
estanques de distintos tipos, carros de ferrocarril, sierras huin
chas, medidores electricos, transformadores, etc. Con este apoyo, 
la producci6n de los bienes de capital citados podra perfeccionarse 
haciendo posible la sustituci6n de importaciones y una ulterior ex
portaci6n de esos productos. 

Regionalizacion del credito. 

Durante la actual Administraci6n ha existido una preocupa
ci6n permanente por los problemas regionales, existiendo concien-' 
cia de la potencialidad de las regiones, que se expresa en las es
trategias de desarrollo elabonidas para distintas regiones del pais. 

Con el objeto de mejorar la eficiencia en la asignaci6n de los 
recursos crediticios, ha sido necesario tomar medidas p'ara obte
ner un conocimiento mas profundo del mercado financiero en las 
diversas regiones y la influencia de las medidas que se adopten. 

Para cumplir los prop6sitos senalados se procedi6 a comien
zos de julio de este ano a constituir el Comite Permanente de Coor-
dinaci6n Regional del Credito, que tiene por objeto reunir toda 
la informaci6n necesaria respecto de las necesidades crediticias 
de las diversas regiones del pais, para estudiarlas y detectar las 
anomalias en el flujo de recursos, y considerar las soluciones mas 
adecuadas para evitar situaciones que puedan perjudicar a la ac
tividad productora nacional. 

Este Comite esta integrado por personeros del Banco Central, la 
banca privada y del Estado,con el objeto de actuar en forma con
junta y coordinar las decisiones aut6nomas de los bancos, propor-
cionandole una adecuada informaci6n sobre el curso del proceso 
productivo de las regiones. En este Comite se ha formado un gru
po de trabajo con el objeto de satisfacer dos necesidades, una de 
elIas se refiere a la urgencia de resolver sobre situaciones inme
diatas, cuyas soluciones no es posible diferir; la otra, tiene relaci6n 
con la elaboraci6n de una politica financiera que coordine ade
cuadamente a los programas de desarrollo regionales. 
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Fomento del Ahorro. 

A co.mienzo.s del presente ano. se creo la Co.mision Nacio.nal del 
Aho.rro.. El o.bjetivo. central de la Co.mision es aseso.rar al Ejecutivo. 
en la planificacion, supervigilancia, co.o.rdinacion, regulacion y es
timulo. del funcio.namiento. y o.rganizacion de las entidades 0. ser
vicio.s publico.s 0. privado.s que tengan relacion co.n la captacion 
y el desarro.llo. del aho.rro. nacional. Ademas, tiene po.r finalidad 
aseso.rar al Ejecutivo. en la fo.rmulacion de una po.litica nacio.nal 
del al1o.rro. y en la estructuracion y direccion de una campana na
cio.nal destinada a su fo.mento., co.mo. igualmente, en co.o.rdinar las 
actividades relacio.nadas co.n el aho.rro., especialmente en 10. rela
tivo. a sus aspecto.s tecnico.s, financiero.s, educativo.s y de co.ntro.l. 

La Co.mision esta co.mpu~sta po.r representantes de diversas 
institucio.nes publicas y' privadas, relacio.nadas co.n el aho.rro.. 

El vo.lumen de recurso.s captado.s po.r eI Sistema Nacio.nal de 
Aho.rro.s y Prestamo.s (SINAP), Co.rpo.racion de la Vivienda (COR
Vl), deposito.s de Aho.rro. en el Banco. del Estado., deposito.s a plazo. 
en lo.s banco.s co.merciales, bo.no.s hipo.tecario.s en circulacion y Cer
tificado.s de Aho.rro. Reajustables alcanzaba, a fines de ago.sto. del 
presente ano., a EO 2.154,3 millo.nes. Las institucio.nes que han cap
tado. un mayo.r po.rcentaje de aho.rro.s son el Banco. del Estado., 
co.n un 35,1%, el SINAP, co.n un 30,2% yel sistema bancario., co.n 
un 29,6%. Al co.mparar el mo.nto. to.tal de aho.rro. captado. hasta 
fines de ago.sto. po.r to.das las institucio.nes mencio.nadas co.n el co.
rrespo.ndiente a diciembre de 1966, se o.bserva un aumento. de 
29,8% en termino.s no.minales y de 10,6% en termino.s reales, de 
acuerdo. a la variacion experimentada po.r d Indice <iePrecio.s al 
Co.nsumido.r. Po.r o.tra parte, en el mismo. perio.do., lo.s deposito.s 
de aho.rro. del Banco. del Estado. se incrementaro.n en termino.s no.
minales, en 16,8%, lo.s deposito.s a· plazo del sistema bancario., en 
40,8% y el aho.rro captado. po.r el SINAP, en 38,2%. 

II. La politica monetaria y crediticia en el periodo 1964-1967. 

Co.mo. parte integrante de la po.litica eco.nomica de este Go.
bierno., la po.litica mo.netaria y crediticia ha estado. dirigida fun
damentalmente a reo.rientar el credito., incentivar el aho.rro. y co.n
tro.lar la liquidez de la eco.no.mia, de fo.rma que esto.s tres elemen
to.s co.labo.ren eficazmente al desarro.llo. y la estabilizacion de la 
eco.no.mia nacio.nal. 

Una de las caracteristicas principales de la po.litica crediticia 
llevada adelante en esto.s tres ano.s, la co.nstituye el funcio.namien
to. de un co.njunto. sle credito.s especiales, redesco.ntables, que tie
nen po.r o.bjeto. lo.grar una asignacion mas adecuadade lo.s recur
so.s crediticio.s, en co.nco.rdancia co.n lo.s planes de desarro.llo. na
cio.nales. 
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El credito para el fina~ciamiento de exportaciones; el credito 
para la compra de bienes de capital; el credito para la pequefia 
empresa; el sistema de prestamos populares controlados; el cre
dito para la Construcci6n de Viviendas Econ6micas, las Lineas de 
Credito por presupuesto de Caja, etc., constituyen los principales 
tipos de credito en el conjunto de creditos especiales mencionados. 
Los objetivos' especificos y el desarrollo alcanzado por estos ins
trumentos de orientaci6n del credito ya han sido resenados en ex
posiciones pasadas 0 en otra parte de la presente exposicion y por 
ella nos limitam0s aqui a mencionarlos brevemente. 

En la labor de ordenamiento en las formas de operar del sis
tema financiero de corto plazo es importante destacar la elimina
cion de las operaciones con el publico del Banco Central y su trans
ferencia a los bancos comerciales; la sustituci6n del sobregiro tra
dicional por credito documentado; la reglamentacion de creditos 
warrants; la simplificaci6n de las normas de encaje bancario; y 
las actuales normas sobre canje. . 

El establecimiento y mantenci6n en el sistema bancario de 
tasas de interes real positivas ha significado tambien un factor de 
indudable importancia en la acci6n tendiente a evitar la captaci6n 
de recursos crediticios escasos por parte de empresarios ineficien
tes que antes podian operar al amparo del subsidio que represen
taba una tasa de interes real negativa. 

No intentando ser exhaustivos. en esta resena, senalamos fi
nalmente que la expansi6n cualitativa y cuantitativa que en este 
Gobierno han tenido los esquemas de ahorro reajustable asi como 
los esquemas de creditos del mismo tipo, constituyen un paso fun
damental de la politica economica destinada a promover la volun
tad de ahorro y la estructura de la inversi6n que la economia re
quiere para un desarrollo estable basado en el esfuerzo propio. 

III.' Perspectivas para 1968. 

Para adecuar la liquidez de ·la economia a los requerimientos 
del programa de desarrollo y estabilizacion, se estima que la ex
pansi6n del dinero del sector privado no deberia sobrepasar en el 
ano proximo al 15%; esta estimaci6n, como es evidente, esta con
dicionada -yen razon de ello sera oportunamente revisada- a 
los niveles de liquidez y de precios que efectivamente alcance la 
economia en el presente ano, asi como de la captacion de ahorro 
en el sistema bancario y de los ingre~os y egresos de divisas que 
se estiman tendran lugar en 1968. 

• No se escapaa quienes tienen la responsabilidad de la politica 
monetaria y crediticia que una meta de expansi6n de la liquidez 
del orden de la mencionada s610 sera compatible con las metas 
de estabilidad, producci6n y ocupaci6n para 1968, en la medida 
en que los costos internos de la produccion y el gasto publico se 
mantengan en los marcos que se senalan en otras partes de esta 
exposici6n. 
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Cuadro N.· 1 

DINERO SECTOR PRIV ADO 

A. Variaci6n porcentual mensual (Saldos de fines de mes) 

ME SES 

Enero ...... '" '" ... '" .,. '" '" ...... '" ....... ,. 
Fchrcro '" '" ...... " .. ,. '" '" '" '" ..... '" .,. 
l\ian.o . '" '" '" '" ". '" '" '" '" '" .......... ,. 
Abril .... '" ". '" '" '" '" '" ". '" ". '" ... " ... . 
l\Iayo '" ". '" '" '" '" '" '" ... '" ". '" " '" '" 
.Junio ... '" '" '" ..... '" '" '" '" ". '" '" '" '" 
.Julio . '" '" ". '" '" ". '" " ..... '. " .... '" '" ... 
Ago8to '" '" '" '" '" '" '" '.' '" ". '" ... '" '" 
SeT)tien~ bre . '" ... '" '" ... '" '" '" '" '" '" .' 
Octublc .. ,. '" '" ". '" ". '" ... '" '" ., .... '" .. . 
l'\ovJemhrc .. '" '" '" '" '" ...... " ... '" ..... . 
Dicicm ))I·C. '" '" '" ". '" '" '" '" '" •.• '" '" ." 

1964 

0,2 
7,a 
fi/i 
4,.). 

- 2,1 
10,3 

1,2 
4,7 

- 0,1 
- 2,7 
- 1,1 

16,2 

1965 

1,3 
~,6 
0,:) 

- 2,4 
6,2 
7,1 
·1,1 
2,2 
.5,0 

- 1,2 
1.1 

n,7 

. 1966 

- 2,6 
o,n 
S,2 

- 0,2 
fi,7 
6,0 
'2,9 
0,2 
Z,n 

- 0,4 
2,2 
7,9 

B. Variaci6n porcentual en el ano (Sa1dos de fines de mes) 

MESES 

Enero ............................................. . 
Fcbrcro '" ...................................... . 
1\'l:uzo .......................................... . 
Ablil ............................................ .. 
l\Iayo ............................................ ' 
Junia ............................................ . 
Julio .... '" ....... '" '" '" '" '" '" '" '" '" ..... . 
Agotito ......................................... . 
SeptiemblC ......... '" '" '" ...... '" ... '" ..... . 
Ortubre ....... '" ... '" '" '" ...... '" '" ........ . 
Noviemhre .................................... . 
Dicicmbrc ....................................... . 

1964 

0,2 
75 

1";1 
1",2 
15,8 
'27,7 
29.3 
3;'),.1, 

35,3 
.31,7 
30,3 
51,3 
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19G5 

1,3 
10,0 
17,2 
14,4 
21,4 
:31!,1 
ili),5 
3';,1) 
4:j,4 
4:J,7 
45.2 
65,1 

1966· 

- 2,6 
1,7 
tl,4 
6,2 

13,3 
20,1 
23.6 
2:3,4 
2(),1l 
261 
2~,8 
:38,9 

1967 

- 2,5 
3,7 
4,1 
1,0 

- 09 
4:4 

- 3,5 
1,6 

1967 

- 2,5 
1,1 
5,3 
6,4 
5,4 

10,0 
6,2 
7,9 



Cuadro N.··1 {Continuaci6n).-

DINERO SECTOR PRIV ADO 

C. Variaci6n porcentual en 12 meses (Saldos de fines de mes) 

MESES 1964 1£)65 H)66 I 1967 

Enero ... '" '" ... '" '" '" '" '" '" ... '" '" ... '" 3],9 53,0 
Febrero .. '" '" ... '" '" '" '" '" '" ... '" '" ... ". 30,7 54,8 
l\Iarzo .. '" '" ... '" '" '" '" '" '" ... '" '" ... '" 33,6 56,3 
Abril. ... '" '" ... '" ... '" '" ... '" ... '" '" ..... . 41,2 46,,[ 

31,3 58.7 
39,4 54;1 

l\fayo ............. " ... ". '" '" ...... '" ." ..... . 
Junio ....... '" ................................... . 
.1ulio . '" ......... ". " .......... " .... '" " ..... '. 45,9 58,ii 
Agosto ..... ". '" "_'" '" ............... " .... '" 51,8 54,8 
S~ptiemhre ....... ". '" '" ... '" " ....... '" '" '" 49,0 62,tJ 

47,5 65,1 
12,6 68,7 

Octubre ... '" ... ". " ....... '" " ....... '" '" .. . 
~oviembre " ... ". '" " .... ". " ....... '" .... . 
Dici('mbl'e ". '" '" ......... '" '" ...... '" ." !il,3 65,1 

D. Variaci6n porcentual mensual y en el ano 

(Promed.ios de 5 ObSCIVv.cion('s ulensuales) 

MESES 

1965 Diciembre . '" .......... " ... '" '" ... '" ... '" '" '" 

1966 Diciembl'e ....... " '" '" ...... '" '" ...... '" ... '" '" 

1967 Enero ..................................... '" '" ..... . 
Foorero .. '" ...... '" " .. " ...... '" .......... " '" .. . 
l\Iarzo .... '" '" '" '" '" '" ... '" " .... '" '" '" '" '" 
Abril. ............. '. ". ". '" ... '" '" ... ". " .. " ... '" 
l\fayo .... ". '" '" '" '" '" ......... '" ". '" '" ... '" 
Jur;io ........ ". '" ". '" ." .,. " ....... ". '" '" '" . 
Julio ............ '" '" '" .' .... ". '" .......... " '" ". 
Al!;osto ............... '" ............. ,. '" '" ." .... .. 
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% variaci6n 
'm el mes 

2,7 
3,8 
5,0 
1,4 
2,4 
1,9 
O,g 

- 2,2 

.1 

58,7 39,1 
47,.5 42,9 
49,9 37,5 
53,2 39,2 
54,0 29,2 
52,0 27,3 
50,6 19,4 
47,0 21,5 
43,7 
44,8 
46,4 
38,9 

% variaci6n 
en el ano 

42,9 

2,7 
6,5 

11,9 
10,3 
12,9 
15,1 
16,1 
13,5 





• 
Cuadro·N.O 2 

SISTEMA MONET ARlO 

CREDITO AL SECTOR PRIVADO EN MONEDA CORRIENTE 

M E S ES 1964 1905 1966 1967 

A. Variacion porcentual lTIensuaI 
(Saldos de fines de mes) 

Enero ... '" '" '" '" ... ... '" '" '" ... ... '" ... '" 2,0 3,9 1,2 0,6 
Febrero .... '" '" '" ... ... '" '" '" '" '" '" '" ... 1,9 2,8 0,7 2,5 
Marzo ... '" '" '" '" '" '" ... '" '" 2,4 2,0 ~') 3,0 '" ... '" ... 'J,_ 

AbriL. '" ... ... '" . .. . .. ... '" . .. '" . .. '" . .. ... '" 4,8 2,5 1,3 1,6 
Mayo '" ... '" '" '" '" ... ". '" '" '" . .. '" ... '" 2,0 1,1 2,0 1,0 
Junio .... ... ... '" '" '" '" ... '" ". ". '" '" .,. '" 3,7 4,7 2,.1) 2,9 
Julio '" ... '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" .,. ... 3,4 3,15 4,2 3,3 
Agosto .... . ,. ". '" . .. '" '" ... . ,. '" '" '" '" ... ... 3,4 1,9 2,2 0,8 
Septiembrc .. '" '" '" '" ... '" '" '" '" '" .,. ... 1,0 2,0 2,0 
Octubrc. .,. '" '" '" '" '" '" '" '" '" ... '" 

.,. ". 2,.'5 1,7 2,4 
Noviembre ,. '" '" ". ". ". " . ... '" . .. '" ... ... ],7 0,7 3,6 
Dicicmbre. ... '" '" '" '" '" ... '" '" '" '" ... ... 4,1 1,9 0,7 

B. Variaciones porcentuales en e1 ano 
(Saldos a fines de mes) 

Enero ... ... '" ... ... .. . ... '" '" . .. ... ... ... .,. ." 2,0 3,9 1,2 0,6 
Febrero .... '" '" '" '" '" ... '" ... ... ... ... ... '" ~~, H 6,8 1,9 3,2 
Marzo " ... '" '" '" ". '" '" ". '" '" '" '" ... ". 6,4 9,9 .f),2 6,3' 
Abril. . '" ... ". '" '" '" .'. '" ". '" '" '" " . ... ... 11,.5 12,7 '3,6 7,9 
Mayo '" ... '" ... '" " . . " ". ". '" '" '" '" ... '" H,7 13.9 8,7 9,0 
Junio .... 0' • '" , ... " . ". '" ". '" '" '" " . . ,. '" 19,1) ]9;3 11,4 12,2 
.Julio '" ... '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" ... . ,. ... 23,1 23,5 16,1 15,9 
Agosto ... . , . ... ... ... '" ... '" '" '" ... '" '" ... ... 27,:3 2.5,0 IS,7 16,8 
Septiemhl'e ... '" ... ... ... 

'" '" '" '" '" ... ... ... 2S.5 2S,4 21,0 
Octubre. . " ... '" ... '" ... '" '" ... '" '" ... . " ... 31,8 30,6 23,9 
Novicmbl'c .. '" ... ... ." ... . ' . ... ... .. . .. . 34,1 31,5 2S,3 
Diciembr~. ... ... ... ... ... ... '" ... ... .... .. . 3!l,(; :3:3,9 29:4 

C. Variaci6n en doce meses 
(Saldos a fines de mes) 

Enero " 
'" ... '" '" .. . ... ... ... ... .. . ... ... '" ." ... 35,.5 42,2 3O,.,) 28,7 

Febrero .... ... ... ... '" ... . .. ... '" ... ... ... ... ... 35,fi 43,.5 27,S 31,0 
Marzo " ... '" '" '" ... ... ... '" '" . .. '" ... . " ... 33,7 4'1,2 28,2 30,8 
AbriL. ... ... '" '" ... '" ... '" ... " . '" ... ... ... ... 35,S 41,0 26,7 31,0 
Mayo '" ... , .. . .. '" '" ... .. . ... ... ... . .. '" ... '" 36,6 38,6 27,8 29,8 
Junio .... ... '" ... ". '" .. . ... ". . .. '" '" '" ... ... 34,2 39,9 25,1 30,3 
Julio '" ... '" ... '" '" ... '" '" '" '" '" '" ... '" 36,9 40,1 25,9 29,1 
Agosto ... ... ... ... '" '" ... '" '" ... '" '" ... ... .. . 39,2 38,1 26,3 27,9 
Septiembre ... '" '" '" ... '" '" ... '" '" '" .. . ... 39,.5 39.4 26.7 
Octubre. ... ... ... '" . .. ... '" '" '" '" ... '" ... ... 39,8 38;3 27:4 
Noviembre " ... '" ... ... '" '" ... '" '" ... ... '" 39,7 36,9 30;9 
Di('iembl'e. ... ... ... ... .. . ... ... ... '" ... ... ... .., 39,6 33,9 29,4 
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Cuadro N.Q 3 

SISTEMA BANCARIO 

CREDITO AL SECTOR PRIV ADO EN MONEDA CORRIENTE 

MESE S .1964 196,5 1966 1967 

A. Variaci6n porcentual Inensual 
(Suldos de fines de mes) 

Enero '" ...... '0' ... ... ... '" ,0, ,0, '" ... ,0, '" ." 2,2 4,5 1,6 O,n 
Febrero .... ...... '" . .. ... .. , ,., . ..... ,., ... '" ,., 1,5 2,G 0,4 2,1 
IVlarzo " '" '" '" ... '" ... '" '" ... '" '" "0 •••••• 1,1) 2,5 2,7 2,4 
Abril.. ... ... " . '" "0 '" '" '" '" .0 •• 0. ,_. '" .. , '" 3,9 2.1 0,9 0,9 
Mavo ". '" ... '" ,., '" '" '.0 •• ' '" "0 '" '" ... '" 2,3 0,5 1,9 0,9 
Junio • ". '" •• ~ ,0. '" '" '" . .. 3,7 5,2 '> ~ 2,6 ......... "0 "0 .0. ... -,0 

Julie . '" '" '" '" '" ... '" .0' ... '" '" "0 ,_, •. , .0, 2,5 3,8 3,8 3,1 
Agosto ...... '" '" '" '" ...... "0 '" .... '0, '" ...... 3,7 2,5 1,9 O,8 
Septiem bre ... '" '·0· .. ... '" '" '" '" '" '" '" '" 1,5 2,9 2,8 
Oetubrc .... '" '" .0 •• ' .0, ...... '" '" '" '" .0, '" 2.\J 2,6 2,9 
Noviemhte .. ... ... '" ... ... ... ,0, '" ... ... . . '" 2') ,- 1 ,6 4,1 
Diciemhtc. ... ... '·0'0' ... ... .. , '" .0. '" '" '" ... 4,4 2,.'5 1,3 

B. Variuci6n porcentual en el ano 
(Snldo.'l de finc~ de m~s) 

Em:ro '°0.0. ... .. . ... '0' ... ,0, ... ... ... ... '0' .... 0 • 2,2 4,fi 1,6 0,6 
Febrero .... ... ... ... ... .. . ... "0 ... '" ... ,0, ...... 3,8 7,3 2,0 2,8 
Marzo " '" '" ... ... '" '" .. , ... '" '" '" '" '" ... 5,3 10,0 4,8 5,2 
Abril.. ... '" ". '" ... ... ... '" ... '" ... . ........... 9,.'5 12,3 5,7 6.1 
Mayo ... ... '" '" '" '" '" '" '" ... ............... 12,0 12,8 7,7 7,1 
Junio ....... '" '" '" '" ........................... 16,1 1~,7 10,4 \J,9 
Jul;o '" '" '" '" '" '" ... '" ...... ...... ... ... ... 20,2 23,2' 14,6 13,3 
Agosto ...... '" ... '" '" '" ""'" ... ... ............ 24,6 26.2 16,8 14,3 
Reptiembre ... '" '" '" ... '" '" ...... '" ......... 26,5 29,S 20,1 
Octubrc. ... ... ... '" '" '" ...... '" .. . ... ... ...... 30,1 33,2 2R,5 
Noviembre " ... ... ... '" '" '" .................... 33.0 35,4 28,5 
Diciembre. ... ... -...... '" '" '" '" '" ... ... ...... 38;9 38,8 3\J,2 

C. Variaci6n' en doc,' meses 
(Saldus de fines de n~ es) 

Enero ...... '" ... ... ... ... ... .. . ....... '" .... ' .... 34,8 41,9 34,9 29,0 
Febrero .... '" '" '" ... '" '" .... , .... ... '" ...... 35,2 43,6 32,0 31,1 
Marzo .. ... '" ...... '" ..................... ...... 33,8 45,0 38,2 30.7 
Abril.. '" '" '" '" ... '" '" '" '" '" ... ......... ... 34,2 42,1 30,7 30,7 
Mayo ... '" '" ......... .. ....... '" '" ...... . ..... 3t,9 40,0 32,6 29,.'i 
Junio .... '" .................. '" '" ............... 31,2 41,1) 29,1 29,6 
Julio ...... '" ... '" ... '" ... .. ................... 33,3 42,:1 2(1,2 28,7 
Agosto ......... ...... '" ...... '" ... '" ... '" ...... 3ti,5 40,7 28,5 27,4 
Septi('mbre ... ...... "'''' ........................ 38,0 42.6 28,3 
Octubre .... '" ............... ........ , ............ 38,5 42,1 .2S.7 

'Noviembre .. ... '" ...... '" ... ... .......... -.... 38,S 41,3 31;8 
Dicicmbrc. ... ... '" '" ...... '" '" ... ............ 3S,9 38,S 30,2 
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Cuadro N.· 3 (Continup,ci6n,) 

SISTEMA BANCARIO 

CREDITO AI. SECTOR PRIVADO EN M9NEDA CORRIENTE 

D. Colocaciones en moneda corriente 
(Promedios de cinco 0 mas obscrvacioncs en el mes) 

MESES 

1967 Enero ....... '" '" '" '" '" ...... '" '" '" .... ,. '" '" 

Febrero ..... '" '" ... '" '" " .... '" '" '" ... '" '" ... 

l\farzo .... '" '" '" ... '" '" '" ... '" '" '" ... '" '" ... 

Abril ..... ,. , .. '" '" ... '" '" ... '" '" '" ...... '" '" .. . 

l\fayo . '" '" .:. '" ... '" '" ., ...... : ....... ,. '" '" .. . 

Junio ..... '" '" '" ... '" '" '" ... '" '" ...... '" '" .. . 

Julio '" ... '" '" '" ... '" '" '" '" '" '" ...... '" '" .. . 

Agosto .... '" '" '" ... '" '" ...... '" '" ...... '" ..... . 
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Variaei6n 
porcrmtual 
mensual 

1,3 

1,8 

1,9 

1,1 

1,3 

2,0 

3,1 

2,0 

Variaci6n 
poreentuul 
en el alio 

1,3 

3,1 

.5,0 

6,2 

7,6 

9,7 

13,2 

15,i 



Cuadro N.o 4 

CUASIDINERO MONEDA CTE. SECTOR PRIV ADO. 

1 9 6 7 

Vl1ril1ci6n. en 01 ", 

mill. de Eo 
ID vanaClon 

SaldoR 

En el mes I En elmes I En ci11l10 Il'n 12 mCSC8 Acum. 

981,8 -
Enero .. , ... '" 1.016,7 34,9 34,9 3,6 3,6 57,9 
FelJl'ero . ". ". 1.030,4 19,7 54,0 1,9 5,6 55,8 
11:1rzo .. ". ". 1.053,9_ 17,5 72,1 1,7 7,3 51,2 
Abr;l.. '" ... ". 1.100,1 46,2 11R,3 4,4 12,0 57,7 
]\Iavo ". ". '" 1. 12C,0 25,9 144,2 2,4 14,7 56,S 
Jun·io: .. ". ". 1.1 GO,8 34,8 179,0 3,1 1S,2 5."i,:~ 

Julio . '" '" ", 1.221,1 60,3 239,~1 5,2 24,4 58,9 
Ago,;to ... ". ". 1.210,7 -10,4 228,9 -0,9 23,3 51,1 

1 9 6 fi 

Variaei6n. en c' variaci61) 
mill. de En 

/c 

Saldos 

En eI me,; I En d mesl En d mio len 12 mest's Acum. 

620,9 

]~nel'O '" '" ", 0·13,7 22,S 22,S 3,7 3,7 24,9 
Ff'brero . ". ". 065,1 21,4 44,2 3,3 7,1 25,9 
Marzo .. '" ". 097,0 31,9 70,1 4,R 12,3 31,1 
Abril .... ,. ". 097,0 0,0 76,7 0,1 12,4 31,4 
l\1ayo '" '" '" 7I8,a 20,7 97,4 3,0 15,7 31,4 
Junio. '" '" ". 747,5 29,2 120,6 4,1 20,4 32,0 
Julio. '" ... ". 70S,7 21,2 147,8 2,8 23,8 32,1 
Agosto ... '" '" SOl,2 32,5 1S0,3 -1,2 29,0 I 30,0 

S37,3 36,1 210,4 4,.5 34,9 
I 

40,4 
883,4 40,1 262,5 5,5 42,3 49,3 
S92,2 8,8 271,3 1,0 43,7 48,8 
981,8 8!l,6 360,\) 10,0 58,1 SS,1 

I 
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'Cuadro N.o 5 

DINERO SECTOR PRIV ADO 

(Promedios mensuales) 

-. 
Billete y 

% va!'iaci6n 
Dinero 

Mon. libra Giral 
Circubci6n Sector 

I 
Privado 

(2) En el mrs En el ano (3) 

1965 Diciembre ...... '" '" '" 653,3 "- - 1.046,5 
1966 Diciembre ...... '" ... '" 1.213,6 - 41,4 1.504,8 

1967 Enero . ", '" ...... '" '" 915,0 -0,9 -0,9 1.578,3 
Febrero .. '" ... '" '" '" 97.'3,6 6,4 5,4 1.613,7 
Marzo ...... : ... '" '" '" 1.010,8 3,8 9.4 1.706,0 
Abril .... '" '" ... '" '" '" 1.043,6 3,2 13,0 1.634,1 
Mayo .... '" ... '" '" '" 1.061,1 1,7 14,9 1.681,3 
Junio .. '" '" ... '" '" '" 1.072,2 1,0 16,1 1.723,6 
Julio '" '" '" '" '" '" '" 1.056,2 -1,5 '14,4 1.762,5 
Agosto. '" '" ... '" '" ... 1.043,6 -1,2 13,0 1.713,7 

I 
I 

% vr,l'i~,('i6n Total 01. 
10 variaci6n 

Dinero 

mes I En 
Sector 

el mes I En el el nno Priv2.do En l~~n el ano 

1965 Dicicmbre ........... '" - - 1.699,8 - -
1966 Diciembre ...... '" ... '" -. 43,8 2.428,'1 - 42,9 

1967 Enero .... '" ,., '" '" '" 4,9 4,9 2.4~3,3 2,7 2,7 
Febrero ........ '" ... '" 2,2/ 7,2 2.587,3 3,8 6,5 
Marzo ... '" ... '" ... '" 5,7 13,4 2.716,8 5,0 11,9 
Abril. ... '" '" ... ". ". ". -4,2 S,6 2.677,7 -1,'1 10,3 
l\fayo . '" '" ... '" '" ... 2,9 11,7 2.742,/1 2,4 12,9 
Junio .. '" '" .,. '" '" '" 2,5 14,5 2.795,8 1,9 15,1 
Julio '" ,' .... '" '" '" ... 2,:3 17,1 2.818,7 0,8 16,1 
Agosto. '" '" ... '" '" '" -2,8 1.9 2.757,3 -2,2 1::1,5 
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CuadroN.· , 

A. SISTEMA MONETARIO: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 

(En miIlonE's de escudos) 

DETALLE 

I. ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS 
(A-B) .................................................. . 

A. Activos (incl. aporte Fl\U oro y US$) ... . 
B. Pu,ivlJS ......................................... . 

II. CREDITO INTERNO ....... '" ................. . 

A. Sector Publico ...... '" .......................... . 
1. Fisco {neto) ................................... . 
2. Entidades publicus y munic. (urto) .... .. 
3. Exredentcs agroperuariu8 (net.o) ......... . 

B. Sector Privado ............... '" ............... .. 
1. l\Ioneda corricnta ........ '" ................. . 
2. Monccla extranjera ...... '" ................. . 

C. DifE'I'<'ll(·ia {'on la pnridad ................. .. 
D. Eicnes J'fl.ices y otras invcr"ionc·s .......... . 
E. Otl'OS :wtivos y pu; ivos (nct.o) ...... " ..... . 

II~. CAPITAL, RESERVA5 Y tJTILIDADES 

IV.'OBLIGAClONES MO~ETARIAS (1+11-
I[J =IV) .............................................. .. 

SECTOR PRIVADO 

A. OINERO ........................................... . 

1. Billetc~ y mono en Iibrc circulaci6n ... .. 
2. Dinero giral ................................. . 

B. CUASIDINERO .................................. . 

1. Dep6sitos a plazo en mono etc ............ . 
a) Otros a menos de 30 cHas ............. .. 
b) Pla7.o ......... '. '" .......................... . 

2. Dcpo.'litos de ahono ....................... .. 
3. Depositos en mor.eda extJ'anjcra ........ . 

C. OTRAS OBLIGACIONES .......... " ........ .. 

1. Bonos hipot.ee. del Bco. del Estado ... .. 
2. Retencioncs para importation ............. . 
:3. Oilliguc. pOI venta a futuro png"das ... . 
4. C(·nif. de ahorro rcajustaL/cs ............ . 
5. Otras ... '" '" ". ", ... '" ,', ...... '" '" , ..... , .. 

• 
(x) US$ 1 =E" 3, 96 (*) USS 1 =E" 4,!l3 

1965 

Die. 31 
(x) 

-734,4 

71R,5 
1.452,9 

4.145,2 

2.255,9 
(2.440,6) 
(-224,3) 

(3~j,6) 

2.123,1 
(1.76l,a) 

(3ul,S) 

-411,5 
223,0 
-4.'5,3 

457,7 

2.953,1 

1.863,9 

724,5 
1.13!J,4 

743,7 

243.2 
(66)) 

(176,5) 
377,7 
122,8 

345,5 

11,1 
i4)3 

2D9,1l 

.':0,2 

- 128-

1966 

Die. 31 

·1 
Die. 31 

(x) (*) 

-594,0 -339,3 

626,n .1.187,7 
1.220,9 1.527,0 

4.748,7 5.197,2 

2A66,n 2.8!l2,6 
(2.666,2) (3. 126,8} 
(-249,2) (-271,8) 

(411,9) (37,6~ 

2.4.53,n 2.736,7 
(1.0K1.5) (2.279;3) 

(:in,4) (157,4 } 

-:3:)4,9 -711,4 
26-1,2 30G,7 
-SI,'! -27,'t 

539,1 637,3 

3.615,6 4.220,6 

2.299,7 2.589,6 

825,6 1.019,6 
1.474,1 1.570,0 

901,6 1.129,5 

290,7 334,1 
(58,5) (69,3) 

(232,2) (264,8) 
[510,4 647,6 
100,5 147,8 

414,3 501,5 

9,3 8,6 
79,3 89,2 

28;1,(\ 376,1 
9,2 17,4 

30,9 10,2 



Cuadro N." 6 
A. SISTEMA MONE',fA.,RIO:AQl;IV9s. PASIVOS Y V ARlACIONES. 

- (En millones de escudos) 

DETALLE 

I. ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS 
(A-B) ., ..... ,. '" '" '" '" .......... : .................. . 

A. Activos (ineI. aporte FMI oro y U8S) ... : 
B. Pasivos ........................................... . 

II. CREDITO INTERNO ........................... . 

A. Sector publico .................................... . 
1. Fisco (neto) ................................... . 
2. Entidades pij.bIiras y munie. (neto) ..... . 
3. Exeedentes agropeeuarios (neto). .... '" .. . 

B. S·eetor privado ... '" ... '" .............. , ........ . 
1. Moneda eoniente ........................... . 

. 2. Moneda extranjera ........................ .. 

C. Diferencia con Ia paridad . , ............ '" .. . 
D. Bienes raices y ot-ras inversiones ....... : .. . 
E. Otros aetivos y pasivos (neto) .... " ........ : 

III. CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES 

IV~ OBLIGACIONES MONETARIAS (1+11-
III=IV) .......................................... , .... . 

SECTOR PRIV ADO 

A. DINERO ............................................ . 

1. Billetes y mOil. en libre rirculaei6n .... .. 
2. Dinero giraI .... '" ... '" ..................... ," 

B. CUASIDINERO ................................. . 

1. Dep6sitos a plazo en mon. etc .......... .. 
a) Otros a menos de 30 elias ............ ," 
h) Plazo ........................................ . 

. 2. Dep6sitos de ahorro ........................ , 
3. Dep6sitos en moneda extranjera ........ . 

C. OTRAS OBLIGACIONES .......... _ ......... . 

1. Bonos hipotec. del Beo. del Estado ., .. . 
2. Retenciones para importaci6n ............. . 
3. Obligac. pOl' venta a futuro pagadas .. . 
4. Certif.· de ahorro reajustables ............ . 
5.0tras ...................................... , ..... . 

(*) US$ 1 = E'" 4,93 

I 1967 

Ago. 31 
(*) 

-626,2 

764,8 
1.391,0 

6.121,9 

3.293,5 
(3.371,1) 
(-122,2) 

(H,G) 

3.141,7 
(2.663,1) 

(478,6) 

-609,1 
370,4 
-74,6 

747,4 

4.748,3 

2.794,9 

1.039,0 
1.755,9 

1.414,5 

454,4 
(80,9) 

(373,5) 
7156,2 
203,9 

538,9 

7,6 
88,4 

410,5 
24,5 

7,9 

Exposici6n 9.- ..- 129-

. v ARI.6.QION,E& .. 

Die. 31-651 Die. 31-66 
Ago. 31-66 Ago 31-67 

140,4 _ -2.86,9 

-91,6 -422,9 
-232,0 -136,0 

603,5 924,7 

211,0 400,9 
(225,6) (244,3) 
(-24,9) (149,6) 

(1O,3) (7,0) 

330,8 
(320,2) 

405,0 
(383,8) 

(10,6) (21,2) 

56,6 102,3 
41,2 63,7 

-36,1 -47,2 

81,4 110,1 

662,5 527,7 

435,8 205.3 

101,1 19,4 
334,7 185,9 

157,9 285,0 

47,5 120,3 
( -8,2) (11,6) 
(55,7) (108,7) 
132,7 108,6 
-22,3 56,1 

68,8 37,4 

-1,8 ~1,O 

5,0 -0,8 
75,7 34,4 
9,2 7,1 

-19,3 -2,3 



(Eli millones de escudos) 

I 

1965 1966 

DETALLE 
Die,31 Agost.o 31 Die. 31 

(x) lX) (*) 

I. ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS -227,4 -131,5 -85,2 

A, Aetiv'ofl •••• ", 0', ................... '" '0, '" '0' 89,7 112,1 232,9 

B, Pasivos ....... ", .............................. 317,1 243,6 318,1 

II •. RESERVAS MONETARIAS Y OTROS,. 575,9 955,6 1.108,8 

A. Billetes y monedas I. '" .......... " ... '" ... 127,1 213,9 224.,2 

B. Dep6sitos en Banco Central ............... 432,7 740,9 873,3 

1. Moneda eorriente ......................... ( 401,2) ( 709,3) t 798,4) 
2. Moneda extranjera ................... '" ( 31,5) ( 31,6) ( 74,9) 

C. Pagarcs del Banco Central ........ " ...... 16,1 0,8 11,3 

III. CREDITO INTERNO ......................... 2.053,0 2.194,2 2.486,5 

A. Sector publico (neto) ....................... -79,9 -203,4 -288,9 

1. Fisco (neto) • '" •••••••••••••••••• 0" •••••• ,., 268,4 263,4 249,7 

a) Colocaciones c invel'siones .............. ( 229,9) ( 270,5) ( 185,2) 
b) Menos: dep6s1tos '.00 .................... ( 38,5) ( -7,1) ( 64,5) 

2. Entidades pub. y munic. (neto) .. , ...... -348,3 -466,8 -538,6 

a) Colopaciones e inversiones .......... '" ( 105,9) C 113,2) ( 170,7) 
b) Menos: dep6sitos 0', ,'0 '" •••••• ", •••••• C -454,2) ( -580,0) (-709,3) 

'B. Sector privado ... '" '" ................... " ... 1.909,1 2.175,8 2.466,5 
-

1. Moneda corriente ••••••• ,. 00 ................ (1.716,4) (2.005,0) (2.233,9) 
2. Monedn. extranjera . '" ..................... C 192,7) ( 170,8) ( . 232,6) 

C. Acciones 'del Banco Central ...... " ...... 7,5 8,0 10,5 

D. Biene8 raices y otrss invcrsion€'~ .... " ... 220,3 261,5 306,7 

E. Otros activos y pa.'3ivos (neto) ... " ...... -4,0 -47,7 -8,3 

IV. TOTAL (I al III = Val VII) ............... 2.401,5 3.018,3 3.510,1 

(X) US$ l=EQ 396.- - (*) US I-Eo 493.-

-Be .... 



(En millones de escudo~) 
.. 

1967 VARIACIO'NES 

.DETALLE 
Agosto 31 Dic.31-65 Die. 31-66 

(*) . Agt.31-66 Agt.31-67 

I. ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS -90,2 95,9 -5,0 

A. Activos " '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" ., ....... 185,5 22,4 -47,4 

B. Pasivos ..... '" '" '" '" '" ... '" ......... '" .. , 275;7 73,5 -42,4 

II. RESERV.AS MONETARIAS Y OTROS .. 1.121,8 379,7 13,8 

A. Billetes y monedas .. '" .....•. ,. '" .,. '" .,. 286,7 86,8 62,5 

B. Dep6sitos en Banco Central... '" ... '" ... 830,4 308,2 -42,9 

1. Moneda corriente .. ••••••• ,0' ,0, ,0' ,., ,0' ( 780,0) ( 308,1) ( -18,4) 
2. Moneda extranjera .......... '" .... , .. ,. ( 50,4) ( 0,1) ( -24,5) 

C. Pagares del Banco Central .... '" ., .. , .. ,. 4,7 -15,3 -6,6 

III. CREDITO INTERNO . '" .,. '" ... '" ... '" ... 3.000,8 141,2 514,3 

A. Sector publico (neto) '" ... '" ....... , ....... -167,0 -123,0 121,9 

1. Fiaco (neto) • ,0, '" '" ,0, '0 .... ,0' ,0, ,0, ,'''.0' 249,8 . -5,0 0,1 

a) Colocaciones e inversiones ........ , .. ,. . ( 175,8) ( 40,6) ( -9,4) 
b) Menos: dep6Ritos ,0, •••••• ,0' .0 ••••••• , •• ( 74,0) ( -45,6) ( 9,5) 

i 

2. Entidades publ. y. munic. (neto) -416,8 -118,5 121,8 I 
• ,0, ,0. 

a) Colocaciones e inversiones .. '" ... '" .,. ( 246,4) ( 7,3) ( 75,7) 
b) M~nos: dep6sitas ,.,.u .0' ... "0 ,0' 0" '0' ( -663,2) ( 125,8) . ( 46,1) 

B. Sectol' privado ..... '" ... '" '" ... '" ., ..... ,. 2.803,9 26617 337,4 

1. Moneda corriente .0, ...... ,0, •• 0 •••••• '0' ... (2.553,5) ( 288,6) . ( 319,6) 
2. Monads extranjera .. '" '" ............ '" .,. ( 250,4) ( -21,9) ( 17,8) 

C. Aeciones del BanllQ Central. ............... 11,6 0,5 1,1 

D. Bienes rafces y otras inversiones ... '" ... 370,4 4[,2 63,7 , 

E. Otros aetivos y pasivos (neto) " ....... ,. -18,1 -43,7 -9,8 
.' 

IV. TOTAL (>1 al III = Val VII) ••••••••• ,0. ,'0 4.032,4 616,8 522,3 

(*) US$ 1 - Eo 493.-

131 



/. 
B.-SlSTEMA BANCABlO: ACTlVOS; PASIVOS Y VABIACIONES "CCoDtID.) 

(En milloncs de cscuOOs) 

1965 1966 

DETALLE 

Dil'.31 Agt.31. Die. 31 

V. CAPITAL, RESERVAS Y UTiLIDADES. 438,3 498,7 554,9 

VI. ADEUDADO AI. BANCO CENTRAL ...... 71,3 138,5 250,4 

VII. OBLIGACrONES MONETARIAS ......... 1.891,9 2.381,1 2.704,8 

SECTOR PRIVADO 

A. DINERO GIRAL . '" ... '" ......... '" ... '" ... 1.137,1 1.470,0 1.566,7 

1. Dep6sitos bl'utos ... ' ... '" '" '" ... '" ... '" ... 1.363,7 1.667,8 1.824,4 

2. Menos: canje . '" " ............. : ... '" ... '" ... -226,6 -197,8 -257,7 

B. CUASIDINERO .. '" ... '" ... '" ... '" ......... 743)7 901,8 1.129,5 

1. DeI>' a plazo en mono cte ...... '" ... '" ... 243,2 290,7 334,1 

.a) Otros a menoa de 30 dias ... '" ... '" ... (66,7) (58,5) (69,3) 

b) Plazo ......................................... (176,5) (232,2) (264,8) 

2. Dep6sitos de ahorro . '" '" '" ... '" ... '" ... 377,7 - 510,4 647,6 

3. Dep. en moneda extranjera .... '" ... '" ... 122,8 100,7 147,8 

a) Cuenta corrientl' ........ '" ......... '" ... 11,1 9,1 13,5 

i) Dep6sitos brutos " ... '" ....... " ...... (12,4) (12,9) (18,2) • 

ii) Menos: canje ...... ; ." ., .... '" ." '" ... (-1,3) (-3,8j (-4,7) 

b) Plazo .......................................... 111,7 91,6 134,3 

C.OTRAS OBLIGACIONES ................. 11,1 9,3 8,6 

1. Bonos hipotec. del Banco del Estado .... .11,1 9,3 8,6 

132 



1f.-.:.msTEMAiAlfCAlUO:' AC'l'IVOs. PASlVOS Y VAlUACION$ (CoDIba.) 

(Ell miIIones de escudos) 

.- .. , 1967 VARIACIONES 

DETALLE Die. 31-65 Die. 31-66 
Agosto 31 

Ago.31-66 Ag? '31-67 

. 
V. CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES 639," '60,4 84,8 

VI. ADEUDADO AL BANCO CENTRAL ... '" 194,0 67,2 :"56,4 

VIi. OBLIGACIONES MONETARIAS ......... 3.198,7 489,2 493,9 
-

SECTOR PRIVADO -

, 

A. DINERO GIRAL . '" '" ... '" '" .............. , 1.776,6 332,9 209,9 

1. Dep6sitos brutos '" '" '" '" '" '" ..... , ...... ,2.056,8 304,1 232,4 

2. Menos: eanje , '" '" '" '" ....... '" ........ , .. , -280,2 28,8 -22,5 

. 
B. CUASIDINERO ... '" '" '" '" '" '" ............... 1.414,5 158,1 285,0 

1. Dep. 8. plazo en mon. ete. '" ........... , ... 454,4 47,5 120,3 

a) Otros a men os de 30 dras •• 0 eo ••••••• (80,9) (-8,2) (11,6) 

b) Plazo .................... '" '" ............... (373,5) (55,7) (108,7) 

2. Dep6sitos de aho~ro., ........................ 756,2 132,7 108,6 

3. Dep. en ~oneda extranjera ................ 203,9 -22,1 56,1 

a) Cuenta corrjente ., .. , .................... , 20,4 -2,0 6,'9 - , 
i) Dep6sitos brutos ... ; ..................... (28,6) (0,5) (lo,4'J 

ii) Menos: CanJe·~ .. '" '" '" ... '" ........... , ' (-8,2) (-2,5) (-3,5) 

lJ) Plazo ..... , .............. , .. , .. , .. , ............... 183,5 -20,1 49,2 

C. OTRAS O~I,IGACIONES ... , ............... 7,6 -1,8 -1,0 

'., .' .... .! 

1. Bonos hipat('c. del Banco del Estado .... 7,6 -1,8 -1,~, -.. 
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>1. 

C;c BAN99: (:E~'1,'RAL: . AqnVQS,. fA,~IV~ Yx~~q;~~.~ 
(En millolles de escudos) 

DETALLE 

I. ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS 
(A~B) ................................................ .. 
. 
A. Activos (1) ..................................... . 
n. Pa9ivos ......................................... . 

II. CREDITO INTERNO .... '" '" '" '" ... '" '" ... 

A. Sistema banc!uio ............................ .. 

1. Bancos comerciales ........................ . 
2. Banco del Esta<io ....................... .. 

B. Sector publico (neto) ....................... . 

1. Fisco (neto) ............................... .. 

a) Colocaciones e inversiones 
i) Moned8o corriente .................. . 

ii) Moneda elttranjero. ......... ~ ..... . 

b) Compras a futuro '" '" '" .......... .. 

c) Menos: .................................. .. 
i) Dep6sitos ............................ . 

ii) Dep6sit.o bloqueado (cobre) .... .. 

2. Entidades publi~as y municip. (neto). 
a) Coloc8ociones e inversiones. .. ..... .. 
b) Menos: dep6sitos ................... .. 

3. Excedentes agropecuarios (neto) ..... . 
1. Creditos ................ '" '" ...... '" .. . 
2. Menos: dep6~itos .................... .. 

C. Sector privado .. " ... '" '" ... '" '" '" '" '" .. . 
1. Moneda corriente ....................... .. 
2. Moneda extranj~rll ....... '" '" '" '" .... .. 

D. Diferencia con la pari dad .......... '" '" .. . 
1. Utilidad de cambio ................. '" ... 
2. Otras .......................................... . 

E. Otros activos y p~ivos (neto) ....... '" ... 

(X) US$ l;"'Eo 3,96 (*) US$1=:E}o 4,93 
(1) Incluye aporte !lo1 FMI (oro " d~I!!.l'es) 

1965 

Dic.31 
(x) 

-507,0 

628,8 
1.135,8 

2. 1Cl8, 3 

71,3 

( 61,0) 
( 10,3) 

2.335,8 

2.172,2 

2.233,2 
( 198,7) 
(2.034,5) 

-
-61,0 

( -61,0) 
( - ) 

124,0 . 
( 139,4) 
( - 15,4) 

39,6 
( 39,6) 
( - ) 

214,0 
( 44,9) 
( 169,1) 

-411,5 
( - ) 

( -411,5) 

-41,3 

~·134--

-462,5 

514,8 
977,3 

2.704,3 

138,5 

( 111,8) 
( 26,71 

2.670,3 

2.402,0 

2.459,5 
( 350,2) 
(2.109,3) 

127,0 

-183,7 
( - 10,2) 
( -173,5) 

217,6 
( 223,1) 
( -5,5) 

49,9 
( 87.,6) 
( -37,7) 

278,1 
( 76,5) 
( 201,6) 

-354,9 
( 12,9) 
( -368,8) 

-27,7 

1966 . 

Dic.31 
( *) 

-254,1 

95~,8: 
1.208,9 

2~9,54,t\ 

250,5 

( 212,7) 
( 37,S) 

3.181,5 

2.877,1 

2.997,2 
( 215,2) 
(2.782,0) 

-
-120,1 

( -120,0) 
( - 0,1) 

266,8 
( 283,5) 
( -16,7) 

37,6· 
( 84,1) 
( -46,5) 

270,2 
( 45,4) 
( 224,8) 

-711,4 
( - ) 
( -711,4) 

-36;0 



c.-BAHCO CENTBAL: ACTIVOS.PASIVOS Y VAlUACIOllES (CoDIID.) 

(En millones de escudos) 

DETALLE 

I. ·ACTIVOS INTEl{NACIONALES NETOS 
(A-B) .................................................. . 

A. Activos .......................................... . 
B. Pasivos ." .... ' ... ; .~ .......... '" ... '" ....... .. 

II; CREDITO INTERNO ................. '" ..... . 

A. Sistema bancf'.rio ............................. . 

1; Baneos comerciales ....................... . 
2. Banco del Estado ......................... . 

B .. Sectot- pt1blico (neto) ........................ . 

1. Fis('o .(neto) ................................ . 

a) Coloeaeiones e inversiones ........... . 
. i) Monoot', eorriente ................. . 

ii) Moneda extranjera ............... . 

b) Compras a futuro .................... . 

c) Menos: ................................... . 
i) Dep6sitos ...................... ~ ... . 

ii) Dep6sito bloqueado (cobre) ..... . 

2. Entidsrles publieas y mUnieip. (neto). 
a) Coioeaeiones e invel'siones .......... . 
b) Menos: dep6sitos ..................... . 

3. Excedentes t',gropeeuarios (neto) ...... . 
1. Creditos ................................. . 
2. Menos: dep6sitos ....................... . 

C. Sector pri~do .................................. . 
1. Moneda corl'iente ................... ; ..... . 
2. Moneda extranjera ............. '" .... : ... . 

D. Diferencia eonla paridad .................. .. 
1. UtiJidad de eamhio .. '" ................. . 
2; Otras; ......................................... . 

E. Otro$ aetivos y pasivos (net c) ......... '" . , 

(*) US$ l=Eo 4,93 

-135 

1967 V ARI ACIO N 

A~. 31 
( *) 

-536,0 

579,3 
1.115,3 

3.334,0 

194,0 

( 129,6i 
( 64,4) 

3.460,5 

.3.121,3 

3.17"6,4 
( 396,5) 
( 2.779,9) 

72,5 

-127,6 
( -12,6) 
( -115,0) 

( 

( 
294,6 
305,3) 
-10,7) 

44,6 
79,8) 

-35,2) 

337,8 
( 109,6) 
( 228,2) 

-609,1 
( 40,6) 
( -649,7) 

-49,2 

Die. 31-65 
Ag.31-66 

44,5 

-114,0 
-158,5 

536,0 

67,2 

( 50,8) 
( 16,4) 

334,5 

230,6 

226,3 
( 151,5) 
( 74,S) 

127,0 

-122,7 
( 50,8) 
( 173,5) 

93,6 
83,7) 
9,9) 

10,3 
( .. 48,0) 
( -37,7) 

64,1 
31,6) 
32,5) 

Die. 31-66 
Ag.31-67 

.,..281,9 

-375,5 
-!l3;6 

379,2 

-56,5 

( -83,1) 
( 26,6) 

279,0 

244,2 

179,2 

« 
181,3) 
-2,1) 

72,5 

.-7,5 
( 107,4) 
( -114,9) 

( 
( 

( 
( 
( 

27,8 
21,8) 
6,0) 

7,0) 
-4,3) 
11,3) 

67,6 
( 64,2.1 
( 3,4) 

56,6 '. 
13,9) '. ,{ 

102,3 
40,6) 
61,7) 42,7) ( 

13,6 '-13.2 

• 

! 



C.-BANCO CENTRAL: ACTIVOS. PASIVOS Y VABIAClONES (Contln.) 

(En millones de escudos) 

1965 1966 

DETALLE 
Die. 31 ~go. 31 Dic. 31 

III. CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES 26,9 48,4 82,4 

IV. EMISION (IV = I HI-Ill-V) '" '" ... '" ...... 1.256,1 1.756,9 2.048,6 

A. Sisiemf'. bancario ............................... 526,3 927,1 1.021,6 

1. Dep6sitos en cta. cte. en mda. ete ....... (399,2) (713,2) (797,4) 
2. Billetes y monedas '" ... " .... '" ............ (127,1) (213,9) (224,2) 

B. Sector privado '" ...... '" ... '" ... '" ... '" ... '" 729,8 S29,S 1.027,0 

1. BilIetes y monedas en libre cit-c ........... (724,5) (825,6) ,(1.019,6) 
2. Dep6Hitos en eta. ete. en mua. ete ....... (5,3) (4,2) (7,4) 

V. OTROS DEPOSITOS Y OBLIGACIONES 378,3 436,5 569,7 

A. Sistema baneario .... '" ......... '" ... '" ... '" 43,9 31,5 76,S 

1. Dep6sitos en eta. ete. en mda. ext ....... (27,S) (30,7) (65,5) 
2. Pagan~s del Banco Central ................. (16,1) (O,S) (11,3) 

B. Sector Privado .............. '" ......... '" ...... 334,4 405,0 492,9 

1. Reteneiones para importaci6n .......... '" (74,3) (79,3) (S9,2) 
2. Oblig. por vtas. a fut. pag. (2) (209,9) (2S5,6) (376,1) 
3. Dep6s. en etas. et.CE. en mds. ext ........ (-) (-) (-) 
4. Certif. de ahorro reajustables ............... (-) (9,2) (17,4) 
5. Otros .............................................. (50,2) (30,9) (10,2) 

(2) Calculado at tipo de cambio contable. 
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C.-BANCO CENTBAL: ACTlVOS, PASIVOS Y VABIACIONES (Conlin.) 

(En millones de escudos) 

1967 VARIACIONES 

Agosto 31 Die. 31-65 Die. 31-66 
DETALLE 

Ago. 31-66 Ago. 31-67 
" 

III. CAPITAL, RRSERVAS Y UTILIDADES 119,3 21,5 36,9 

IV. EMISION (IV= 1 +lI-I1I-V) ...... '" '" '" 2.095,4 500,8 46,8 

A. Sistema 'baneorio ............................... 1.053,9 400,8 32,3 

1. Dep6sitos en etu. ete. en mda. ete ... '" (767,2) (314,0) (-3C,2) 
2. Billetes y monedas ........................... (286,7) (86,8) (62,5) 

B. Sector ,privado ....... '" ............... '" ...... 1.041,5 100,0 14,5 

1. BilleteR y monedas en libre eire. .. ....... (1.039,0) (101,1) (19,4) 
2. Dep6sitos en eta. ete. en mda. ete. " ... (2,5) (-1,1) (-4,9) 

V. OTROS DEPOSITOS Y OBLIGACIONES 583,3 58,2 13,6 

A. Sistema baueario . '" ...... '" .. , ...... '" ...... 52,0 -12,4 -24,8 

1. Dep6sitos en eta. ete. en mda. ext ....... (47,3) (2,9) (-18,2) 
2. Pagares del Banco Central., ......... '" ... (4,7) (-15,3) (-6,6) 

B. Sector privado .................................. 531,3 70,6 38,4 

1. Reteneiones para importaei6n, ... '" ... '" (88,4) (5,0) ( --{j,8) 
2. Ohlig. por vtas. a [ut. pag. (2) ............ (410,5) (75,7) , (34,4) 
3. Dep6s. en etas, etes. en mda ext ........ (-) (-) (-) 
4. Ccrtif. rie ahorro r~ajustables ............ (24,5) (9,2) (7,1) 
G. Otros ............................................ (7,9) (-19,3) (-2,3) 

(2) Caleulado al tipo de eambio eontable. 
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ANEXO N.o 5 

I 

INGRESOS, AHORRO 

Y PRECIOS 





Cuadro NC? 1. 

iNDICE DE SALARIOS Y SUELDOS 

(Base: Abril de 1959= 100) 

Indica Real 
IndiC!' de ladiee de .Precios de Salarios 

Salarios y Sueldos al Consumidor y Sueldos (.) 

1959 Abril 100.0 100.0 100.0 

1960 Abril t"15.1 115.1 100.0 

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 Abril 274.4 292.5 93.8 

1965 Enero . 361.6 342.2 105.7 

Abril 422.6 -386.8 1093 

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 

Octubre 683.7 513.3 1332 

1967 Enero 727.2 511.3 142.2 

Abril 8172 545.2 149.9 

Julio 859.0 583.3 147.3 

.. ~ Deflact~do por er Indice de Precios a1 Consumidor. 
Fuente: Direccion de E'.iItadistica y Censos. 
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•• CUADRO NC! 2-A 

EL ADORRO PRIVAOO 

J\LOONPS INQICAD01lE8 DEL 'mORRO PRIVABO ., , , 

(en millones de escudos) 

Saldo. AcumuladoB al 31 de Dlclenibre 1 9 B 1 1 9 B 2 1 98 3 1 9 B 4 1" • 5 1 I • • 

1. Depositos Netos Asoe. de Ahorro'y Prestamos (1) 2,7 13,0 36,5 75,6 184;1 294,8 
2. Ahorm Aplicado a Prestamo (1) ................... 5,9 20,2 37,3 71,8 121,3 
3. Ventas de Hip. Sisto Ahorro y Pn!stamos (1) ......... 61) 22,2 53,3 
4. DepOsitos de Ahorro CORVI (2) ................... 16,8 20,7 24,S 35,8 37,8 51,S 
5. Depositos de Ahorro Beo. del ES,tado (2) ........... 106,8 151,3 206,1 274,0 377,7 647,6 
6. Depositos a Plazo Sisto Baneario (3) ............... 140,7 197,6 225,5 305,9 340,7 452,9 
7. Bono$ Hipotecarios en' Cireulacion (3) ............. 31,2 29,4 25,2 22,9 21,5 19,8 ' 
8. Certifieado de Ahorro Reajustable (Beo. Central) (3) 17,4 
9. Boao$ Reajustables (Caja Cent. Ah. y Prest.) (1) .... 1,6 

10. ReselVas Matematieas de Entidades Aseguradoras (4) 3,7 4,5 5,3 6,7 8,9 12,0, 

11. Depositos en Soc. de Fondos Mutuos de Inv. (5) ..... 0,6 1,9 10,0 24tO 31,4 30,2 • 
'fOJAlL 302,5 424,3 558,3 788,2 1.976,1 1.702,4 

12. AumentQs de Capital pagado de las Sociedades An6ni-
mas ipsc:ritas en la Bolsa de Comercio (4) .......... 12,3 12;8 33,9 34,8 39,2 38,9 

FUENTES: (l) Caia Central de Ahorro y Prestamos. 
(2) Banco del Estado. 
(3) Bancg Central' de Chile. 
(4) Balance de. las Enlidades Aseguradoras, Cuentas de Gancmcias y Perdidas. 
(5) Superintendencia de Soc. Anonimas, Cias. de Seguros y Balsas de Comercla • 

NOTA; . L~ cifrafl de /I.\lmentall de Capital d~ IQ:J S. Anonimall, no lJon Clcumuladas, sino VQ!ofe8 del periodp, 



CUADRO N~ 2-B 

ALGUNOS' INDICADORES .XL AIIORRO PRlVAD& 

(en millenes de EO de 1966)· 

SaldoB AcumUladoa al 31 de Dlclembre 

1. Dep6sitos Netos Asoc. de Ahorro y Prestamos 
2. Ahorr9 Aplicado a Prestamo ............... . 
". Venta de Hips. Sisto Ahorro y Prestamos .... . 
4. Dep6sitos de Ahorro CORVI ............... . 
5. Depositos de Ahorro Banco del Estado ....... . 
6~ Dep6sitos a:" Plazo Sistema Bancario ........ . 
7. Bonos Hipotecarios en Circulaci6n ......... . 

.8. Certificado- de Ahorro Reajustable (Banco 
Central) .................. : .............. . 

9. B~mos Reajustables (Caja Cent. Ah. y Pres-
tamos) .... " .............................. . 

10 .. R.eservas Matematicas de Entidades Asegura-
doras ............•........................ 

11. I1ep6sitos en Soc. de Fondos Mutuos de Inv. 

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

196 1 

10,2 

63,6 -
404,5 
533,0 
118,2 

14,0 
2,3 

1.145,8 

12. AUI?~ntos ~e CB:pital pagado de lasSociedad~.s . 
Anommas mscntas en la Bolsa -de Comerclo '. 46,6 

196 2 

38,5 
17,5 

61,2 
447,6 
584,6 

87,0 

13,3 
5,6 

1.255;3 

37,9-

1 963 

'74,3 
41,1 

49,9 
419,8. 
459,3 
51,3 

10,8 
20,4 

1.126,9" 

69,0 

• Cifras daflacladas p~r a1 indica da precioa at c()iisUmidor;ci- Didembre cI& coda mlQ. 
FUENTE: Cuadro N9 1. .' ! 

1 96' 

111,4 
54,9 
8,8 

52,7 
403,5 
450,5 
33,7 

9,9 
35,4 

1.160,8 

51,3 

1 .15 

191,9 
. 8"4,0 
26,0 
44,2 

441,8 
398,5 
25;1 

10,4 
36,7 

1.258,6 

45,8 

'1;. II 

294.8 . 
121,3 

- '53,,3 
. -31,S 
647,6 
452.' 
'')9.8 

11.4 

t6 , , 

12,0 
30;2" 

1~702A 

38,9 

'{. 
o}'_ 

.i, 

r 



CUADRO Nt? 2..c 

ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIV'AD'O 

(en millones de EO de 1966) 

VarlacioneB de lOB, SaldoB AcumuladoB 

1.' Depositos Netos Asoc. de Ahorro y Prestamos 
2. Ahorro Aplicado a Prestamo ............... . 
3. Venta de Hips. Sisto Ahorro y Pn!stamo ..... . 
4. Depositos de Ahorro CORVI ............... . 
5. Depositos de Ahorro Banco del Estado ...... . 
6. Depositos a Plazo Sistema Bancario ........ . 
7. Bonos Hipotecarios en Circulacion ......... . 
8. Certificado de Ahorro Reajustable (Banco 

Central ........................... ' ....... . 
9. Bonos Reajustables (Caja Cent. Ah. y Pres-

tamos .............. , .................... , .. 
10. Reservas Matematicas de Entidades Asegura-

doras ................................... . 
11. Depositos' en Soc. de Fondos Mutuos de Inv. 

SUB-TOTAL 

12. Aumentos de Capital pagado de las Sociedades 
Anonimas inscritas en la Boisa de Comercio 

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

FVENTE: Cuadro NQ 2. 

1 962 

28,3 
17,5 

- 2,4 
43,1 
51,6 

- 31,2 

0,7 
3,3 

109,5 

37,9 

147,4 

196 3 

35,8 
23,6 

11,3 
- 27,8 
-125,3 
- 35,7 

2,5 
14,8 

-128~4 

69,0 

- 59,4 

1 9 6 4 

37,1 
13,8 
8,8 
2,8 

-16,3 
- 8,8 
-17,6 

- 0,9 
15,0 

33,9 

51,3 

85,2 

1 985 

80,5 
29,1 
17,2 

- 8,5 
, 38,3 

- 52,0. 
8,6 

0,5 
1,3 

97,8 

45,8 

143,6 

1 8 a 8 

102,9 
37,3 
27,3 

7,3 
205,8 

54,4 
- ,5,3 

17,4 

1,6 

1,6 
6,5 

443,8 

38,9 

482,7 



.- CUADRO N~ 2-D 
I ALGUNOS INDICADORES DEL ABORRO PRIVADO 1967 

ten millone~ de EO) 

Saldos Acumulados a fines de 

1. Depositos Netos Asoc. de Ahorro y Prestamos 
2. Ahoiro Aplicado a Prestamo ............... . 
3. Venta de Hips. Sisto Ahorro y Prestamos .... . 
4. Depositos de Ahorro CORVI ............... . 
5. Depositos de Ahorro Banco del Estado ...... . 
6. Depositos a Plazo Sistema Bancario ....... ;. 
7. Bonos Hipotecarios en Circulacion ......... . 
8. Certificado de Ahorro Reajustable (Banco 

Central) ................................. . 
9. Bonos Reajustables (Caja Cent. Ah. y'. Pres-

tamo) ................................... . 
10. Reservas Matematicas de Entidades Asegura-

doras .................................... . 
11. Depositos en Soc. de Fondos Mutuos de Inv. 

TOTAL (**) ............................... . 
12. Aumentos 'de Capital pagado de las Sociedades 

Anonimas inscritas en la Boisa de Comercio 

... : Informacion no elaborada . 
...... : Excluye partidas N9 10 y N9 11. 

FUENTE: Id.Cuadro N9 1. 

EDero 

300,2 
126,0 
54,6 
53,2 

647,4 
498,2 

19,5 

18,2 

2,2 

• 
• 

1.719,5 

1,5 

Febrero 

305,3 
130,8 
62,5 
53,5 

659,1 
497,6 

19,3 

18,9 

2,2 

• 
• 

1,,(49,2 

2,3 

Marzo 

315,0 
137,6 
65,1 
54,3 

672,9 
5'02,8 

19,0 

19,5 

2,3 

• ... 

1,.788,5 

4,8 

Abril 

325.0 
144.9 
70.2 
55.4 

692.1 
534.9 

19.4 

20.1 

2.4 

... 

... 

1664.4 

7.8 

Mayo 

332.8 
150.7 
72.8 
55.4 

712.9 
548.7 

20.4 

20.9 

2.4 

... 

... 

1917.0 

7.8 

E~osici6n 10.-

Junlo 

ill 3 
l~D 
~D 
~3 

m2 
m~ 
W4 
n3 

2.5 

... .. 
1996.2 

7.8 

:':~ 



CUAJ)RO N~ 2·E 

ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIVADO 1967 

(en millones de EO de 1966) 

Saidos ACUJIluil:l:dos a fines de 

1. Depositos Netos Asoc. de Ahorro y Prestamos 
2. Ahorro Aplicado a Prestamo ............... . 
3. Venta de Hips. Sisto Ahorro y Prestamos .... . 
4. Depositos de Ahorro CORVI ............... . 
5. Depositos de Ahorro Banco del Estado ...... . 
6. Depositos a Plazo Sistema Bancario ........ . 
7. Bonos Hipotecarios en Circuladon ......... . 
S. Certificado de Ahorro Reajustable (Banco 

Central) ....... ' .......................... . 
9. Bonos Reajustables (Caja Cent. Ah. y Pres-

tarnos) .................................. . 
10. Reservas Matematicas de Entidades Asegura-

doras ..................................... . 
11. Depositos en Soc. de Fondos Mtltuos de Inv. 

Enero 

292,0 
122,6 
53,1 
51,8 

629,8 
484,6 
19,0 

17,7 

, 2,1 

• .. 
TOTAL ................................ • •• 1.672,7 

12. Aumentos de Capital pagado de las Sociedades 
Anonimas inscritas en la Boisa de Comerdo 

FUENTE: Cuadro N9 4. 

1,5 

Febrero 

289,4 
124,0 
59,3 
50,7 

624,7 
471,6 

18,3 

17,9 

2,1 

• .. 
1.658,0 

2,2 

Marzo 

293,3 
128,1 
60,6 
50,6 

626,5 
468,2 

17,7 

18,2 

2,1 

• 
• 

1.665,3 

4,5 

Abril 

277.8 
123.8 
60.0 
47.4 

591.5 
457.2 

16.6 

17.2 

2.1 

• .. 
1593.6 

6.7 

Mayo 

280.8 
127.2 
.61.4 
46.8 

601.6 
463.0 

17.2 

17.6 

2.0 

• 
• 

1617.6 

6.6 

JUDlo 

284.0 
133.7 
63.1 
47.3 

614.1 
498.5 

17.2 

18.8 

2.1 

•. 
• 

1678.8 

6.6 



CUADRO N'? 2-F 

AJ..GVNQS IN\lJCADQRE8 DEtAJIOllRO PI\IVADO 1967 

(en millones de EQ de 1966) 

Van~clo~s ~'SP .. ~o ~ DiC\llmb~1\ de 196~ 

1. Dep6sltos 'Netos Asoc.· de Ahorro y Prestamos 
2. AhorrQ Aplicado. a Prestamo ............... . 
3. Venta de Hips. Sisto Ahorro y Prestamos .... . 
4. ~p6sttos de Ahorro CORVI ............... . 
5. D~p6sjtos de Ahorro Banco del Estado ...... . 
Q, Oep6sttos a Plazo Sistema Bancario ........ . 
7.. Bonos' Hipotecarios en Circulaci6n .: ....... . 
S. Certificado q,e Ahorr-o. .Reahl.stabl~ (Banco 

Enero, 

- 2,8 
1,3 

- 0,2 
• 0,3 

-17,8 
31,7 

- 0,8 

li'ebrero 

- 5,4 
2,7 
(),O 

- 0,8 
-22,9 

18,7 
- 1,5 

Marzo 

- 1,5 
6,8 
7,3 

- 0,9 
-21,1 

15,3 
- 2,1 

" q--

AlIdl 

17.0 
2.5 
6.7 

- 4.1 
- 56.1 

4.3 
3.2 

Mayq 

-14.0 
5:.9 
8.1 

'- 4.7 
...,....,46.0 

10.1 
- 2.6 

CentrC\l) .........•.. , ..................•... 0,3 

0,5 

0,5 

0,5 

Q,8 

0,5 

--;-- 0.2 0.2 

0.4 
9. Bonos Reajustables (Caja Cent. Ah. y Pres-

talllOS) .................................. . 
10: Reservas Matematicas de Entidades Asegura-

dora,s ........................ ' ............ . 
11. Dep6sitQS en Soc. de Fondos MutuQs de Inv. 

S,UB-TOTAL ....... : ..................... . 
12. Aument~ de C'M'it~l p.&gaqo d~ las SQcieda,q,es 

An6nilllas inscritas en la Boisa de Comercio 
TOTAl- .................................. . 

FUENTE: Cua~ro N9 5. 

• • 
12,5 

1,5 
14,0 

• 
• 

- 2,2 

3,7 
1,5 

'*' 
'*' 

S,1 

8,2 
13,3 

0.5 

• 
• 

-108.~ 

14.9 
-- 93.9 

• 
• 

-84.8 

21.5 
--63.3 

JllDio 

-10.8 
12.4_ 
9.8 

- 4.2 
-33.5 

45.6 
- 2.6 

1.4 

,0.5 

• 
• 

-23.6 

28.1 
4.5 

,! 

,I 

'/ 

" 



CUADRO N9 3 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Base: 1958=100) 

Variacion Variacion 
Indica Variacion respecto a en doce 

% Diciembre meses 

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 Prolmedio 514.7 28.8 25.9· . 
1966 Promedio 632.4 22.9 17.0· 

1966 DicieIIlbre 653.1 - 1.7 17.0 17.0 

1967 Enero 671.4 2.8 2.8 17.4 

Febrero 689.3 2.7 5.5 16.9 

Marzo 701.5 1.8 7.4 16.3 

Abril 715.8 2.0 9.6 17.0 

Mayo 731.8 2.2 12.1 18.5 

Junio 748.9 2.3 14.7 18.9 

Julio 765.9 2.3 17.3 19.0 

-A.gosto 766.7 0.1 17.4 17.4 

Septierrnbre 788.1 2.8 20.7 16.6 

.. ~ Variaci6n de Diciembre a Diciembre . 

Fuente.- Direcci6n de Estadlstica y Censos. 
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CUADRO N9 4 

VARIACIONES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PARA LOS PERIODOS QUE SE .INDICAN 

/"'1963 r 1964) 1965 -) 1966 r-l~67 

Variaci6n en los nueve j
primeros meses del 
an() (%) .......... 33.7% 33.1 % • 

21.0% 21.0%20.7% 

Variaci6n de septiem
bre a septiembre de 
cadl;\ ano (%) ..... 53.6% 44.7% 25.9% 25.9%. 16.6% 

FuentEi~-r- Direcci6n de Estadlstica y Censos. 

• 
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CUADRO N9 5 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

(Base: 1947= 100) 

Variaci6n Variaci6n 
Indies Variacion resl'ecto a en doee 

Dicismbre meses 

1958 Promedio 2.483.1 25.4 25.3· 

1959 Promed'io 3.225.9 29.9 25.2· 

f%tr - Promedio- 3.396.7 5.! f.@t 

1~61 Promedio 3.422.2 0$ 1.6· 

1962 Promedio 3.705.1 8.3: 26.8· 

1963 Promedio 5.693.2 53.7 45'.~ 

l!~64 PmnieGllio 8\5711.7 5£).61 43.7· 

1965 Promedio 10.655.9 24.3; 24.5· 

1966 Promedio 13.093.6 22.91 19.6· 

1966 Diciennbre 13.624.8 - 0.3 19.6 19.6 [ 

196] Enero· 14.267.5 4.7' 4.7 18.8 

FebreJl'o 14.791.4 3.7 8.6 19.9 

Marzo fS.rtltS' Z.Z rr.o· r9:3' 
Abril 15.275.4- 1'.9' 12'.1 t~.4S-

Mayo 15.423.0 1.0 13.2 20.2 

Junio 15.611.0 1.2 14.6 20.7 

Julio 15.884.9 1.8 16.6 18.5 

Agosto 15.987.4 0.6 17.3 18.5 

.. - Variaci6n de Diciembre a Diciembre . 
Fuente.- Direcci6n de Estadfstica y Censes. 

--1~0--
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