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SE&OR PRESIDENTE: 
,. 

En pocos dias mas se habran enter~do cuatro aiios desde que 
el actual Gobierno asumio al poder. En noviembre de 1964 el Pre
sidente de la Republica, por intermedio de su Ministro de Hacien
da, reitero ante el Parlamento la decision de cenir su tareade go
bernante al programa esbozado durante la campana electoral. 

En aquella primera Exposicion sobre el estado de la Hacienda 
Publica, se dijo que eran cinco los objetivos basicos de la accion 
gubernamental: derrotar la inflacion; romper el estancamiento'eco
nomico; distribuir mejor el ingreso y la riqueza; organizar al pue
blo y perfeccionar nuestra soberania nacional. 

Senalamos, tambien, que el cumplimiento de ese programa 
constituiria una revolucion dentro de nuestra vida politica, econo- . 
mica y social, puesto que se romperian viejas estructuras que im
pedian al pais seguir desarrollandose y, con ello, se eliminarian 
desigualdades e injustic.ias, que afectaban a ~randes grupos so~ial~s 
-postergados, queconstltUlan un sector ablertamente I.1!layontano 
de la Nacion. Las principales de estas desigualdades seplanteaban 
en el campo de laeducacion, de 'Ia organizacion y' en las zonas ro-
rales. . . 

A remediar la. primera de ellas ha ten dido la Reforma Educacio
nal, que ha significado la creacion, en estos 4 a:fios, de mas de 
500.000 nuevas matriculas, la construccion de 2.300 escuelas y Ii
ceos, 1.300 de ellas en las zonas rurales. Es por eso que la ~Ref.orma 
Educacional es la primera y quizas si la mas fundamental de flas 
obras emprendidas en estos anos, tanto por su proyeccion 'social 
comopor el enorme significado·economico que tiene a 'medianoy 
largo plazo, una elevacion del grado de escolaridad de lapoblaCi6n. 

. . Igualmente, ha sido preocupacion fundamental de e~te ·Gobler-
no la organizaciondel pueblo, como unica forma de que vasta~ 
sectores de. campesinos, pobladores y trabajadores, cobraran;1!mB. 
real participacion en el desarrollo de nuestra comunidad. En estos 
4 anos el numero de sindicatos practicamente se ha duplicado. Por 
otra _parte, en las zonas rurales, donde una legislacion. injusta ha
"bla -irnpedido la organizacion laboral, la nueva ley de sindica'liZaci(m 
'camp¢Sina ha permitido la agremiacion de mas de 80.000 -camp.esi
'rios.·:Eri la ciudad,la ley de Ju~tas de Vecinosvigor-izara.'y-expan
dira la drganizacion de quienes hasta ayervivieronmarginado's -de 
la vida nacional. . ' 
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Finalmente, la Reforma Constitucional del derecho de propie
dad y la Ley de Reforma Agraria, al romper la vieja estructura de 
nuestra vida rural, al incorporar al cultivo a gran des extensiones 
de tierras improductivas y al dar acceso a la propiedad a miles de 
familias campesinas, esta transformando un sector de nuestra ac
tividad econ6mica que ocupa mas del 25% de la poblaci6n activa. 
La Reforma Agraria, la organizacion del campesinado y la sustan
cial mejoria del ingreso de los trabajadores agricolas, esta reme
dian do otra que es, tambien, una de las mayores diferencias socia
les que existen en nuestras naciones: la desigualdad entre la pobla
cion rural que trabaja en explotaciones arcaicas y el sector mas mo
demo de los habitantes de la ciudad. 

El cumplimiento de estas tare as que acabo de enunciar, aspec
tos fundamentales del programa de la Revolucion en Libertad, con
figuran una accion autenticamente revoluclonaria y dan nacimien
to a un proceso de transformaciones que, si somos capaces de sus
tentarlo adecuadamente, en un desarrollo economico sano, sera sin 
duda irreversible. 

S. E. el Presidente de la Republica ha recalcado siempre 10 
ambicioso de las metas que nos hemos propuesto y las enormes di
ficultades y s'acrificios que seran menester para cumplirlas. 

Pretender lograr la estabilidad corijuntainente con el desa
rrollo y una mejor redistribucion de ingresos no es solo una tarea 
dificil, sino que es empefiarse en un propos ito que muy rara vez se 
10 han plaJ:?teado los Gobiernos, cualquiera sea su regimen politico 
o suo sistema econ6mico. 

Mas ambicioso y dificil resulta el cumplimiento de esta tarea, 
si esta triple compatibilidad entre el desarrollo, la estabilidad y la 
justicia social, se busca dentro de un marco que entrafia un cambio 
revolucionario de la vida nacional. Este hecho resulta interesante' 
de destacar porque si bien la enorme mayo ria del pais esta de 
acuerdo en la necesidad de reformas estructurales profundas, pa
rece muchas veces olvidar que, en otros paises cuando ellas han si
do ofrecidas por los grupos politicos que critican la lentitud del 
proceso de cambios en Chile, ha sido sac;rificando cualquiera me
joria importante del nivel de ingreso y significando por un periodo, 
rara vez breve, una baja sustancial de las tasas de desarrollo eco-
n6mico. ' 

No nos cabe duda de la absoluta validez del planteamiento he
cho en 1964: lograr conjuntamente estos cinco objetivos; con las 
dificultades que encierra, no solo es posible, sino que, mucho mas 
aun, es la unica forma como la gran mayoria de nuestro pueblo en
tiende y esta dispuesto a construir su desarrollo. 
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Durante estos 4 aiios hemos buscado con lealtad dirigir el pais 
hacia el cumplimiento de estas tareas. Sin embargo, a 10 largo de 
este periodo se han producido desvia<;:iones en el Programa. de Go
bierno que es mi deber, en el cargo que OCupo, plantearlas con 
franqueza, ,de modo de abrir sobre ellas el debate deinocnitico. . 

A nuestro juicio, tres han sido los obstaculos fundamentales en 
el cumplimiento del programa: la carrera redistributiva; la falta de 
ahorro y el crecimiento del gastopublico. 

LA CARRERA REDISTRIBUTIVA 

AI iniciarse este Gobierno, varios eran los factores que hacian 
impostergable una significativa redistribucion· de ingresos. En pri
mer lugar, el hecho de que durante un largo periodo hubiere veni
do siendo practica de las administraciones, otorgar reajustes signi
ficativamente menores que el alza del costo de la vida, 10 que ha
bia llevado a una continua disminucion del poder adquisitivo de 
sueldos y salarios. En segundo lugar, la existencia de fuertes injus
ticias sociales, especialmente en el sector agricola, donde un 25% 
de la poblacion activa ganaba salarios abiertamente inferiores a los 
vigentes para el resto del pais. Finalmente, en el seno de la Adminis
tracion Publica, un sector mayoritario de funcionarios disponian 
de rentas muy bajas comparadas con las pagadas en otros servicios 
por la prestacion de funciones de similar calificacion y rango. ' 

La conciencia de que era menester comenzar con rapidez a re
mediar esas injusticias, nos llevo a plantear una politica salarial 
que en sus aspectos fundamentales, consistia en otorgar a todos los 
trabajadores reajustes equivalentes al 100% del alza del costa de -
la vida; mejorar sustanchilmente el salario minimo campesino me
diante su igualacion al salario minimo industrial y otorgar reajus
tes especiales a importantes sectores de funcionarios, como ser los 
trabajadores de la salud; las fuerzas armadas y carabineros;elina
gisterio, etc. Lograda la igualacion de los salarios minimos de cain
pesinos y obreros industriales, la politica en los aiios siguientes 
continuo insistiendo sobre los puntos primero y tercero seiialado. 

Tanto en la Exposicion leida en 1964, como en las de los aiios 
siguientes, seiialamos reiteradamente que tales propo~ic~ones, en 
materia de reajustes de remuneraciones, significaban. el maximo 
que responsablemente podia oftecerse y advertimos que el otorga
miento de reajustes' en porcentajes que superaran el aumento de 
laoferta de bienes y servicios, no tenia otro efecto que provocar 
un recrudecimiento de la inflacion. Seiialamos. el absurdo que im· 
portaba el concepto de una revolucion redistributiva y abundamos 
largamente en ejemplos de la experiencia de otros paises, todos los 
cuales indicaban que no es posible obtener por periodos largos, 
mejoramientos de salarios que superen la tasa del 7 % anual. 
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Desafortunarlamente, ni la justicia de la politica hasta hoy apli
cada -que importaba un abierto avance en la condici6n de la enor
me mayoria de los trabajadores, especialm.entede los campesinosJ 

los obreros industriales sin organizaci6n 0 con organizaciones de-, 
biles y la mayoda de los funcionarios publicos- ni tampoco las 
advertencias formuladas, han impedido q4e este aspecto del Pro
grama sea el quehaya registrado las mayores desviaciones. 

No me parece del caso reiterar aqui la insistencia con que he
mos prevenido alpais de la gravedad del hecho que, comentamos, 
de 10 cual son buena muestra cada una de las Exposiciones sobre 
el estado de la Hacienda' Publica leidas ante el Parlamento durante 
este Gobierno. S610 quisiera desde esta' alta tribuna, Hamar una vez 

'mas al pais a meditar sobre el senti do de este enorme esfuerzo que 
estamos gastando en esta carrera redistributiva, la cual casi cop a 
la actividad y la capacidad creativa de las organizaciones laborales, 
absorbe parte importante de las horas de trabajo de los ejecutivos 
de las empresas y demanda una cuota de tiempo mucho mas aHa 
de 10 razonable del que disponen ciertos servicios vitales del Esta
do, como son el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda. 

LA FALTA DE AHORRO 

En una anterior oportunidad senalamos que el ahQrro "no sig
nifica solamehte disponer de una reserva para la vejez, sjno que 
es tambien y sobre todo la moneda con lacual se crean nuevos em
pleos y con la cual se mejora, y aumenta la producci6n". 

Esa es la dramatica importancia ,del ahorro. Por tal raz6n, 
en todo momenta el Gobierno ha tendido a crear los mecanismos 
que permitieran aumentar su volumen: la reajustabilidad de 16s 
dep6sitos de ahorro en el Banco del Estado; la creaci6n del Certi
ficado de Ahorro Reajustable del Banco Central; la venta de valo
res hipotecarios del Sistema Nacional de Ahorro yPrestamo son 
algunos de los mecanismos creados con tal prop6sito. Mayorsig
nificaci6n aun ha tenido el aumento del ahorro del sector publico, 
objetivo en el cual el Gobierno ha puesto un gran empeno. 

Como consecuencia de estos hechos, en el periodo corrido del 
actual Gobierno, hemos visto con satisfacci6n un aumento del aho
rro del pais. Entre 1964 y 1967, la parte del ingreso destinada a este 
efecto se elev6 en un )5% en terminos reales. Tal incremento po
dria ser satisfactorio en otras circunstancias, pero resulta in sufi
ciente atendidos los,prop6sitos y lasmetas que nos animan. 

El ano pasado, en esta misma ocasi6n, el Ministro de Hacienda 
al analizar alguilas tendencias poco satisfactorias de la econorrtia 
nacional, hizo un 'largo y exhaustivo diagn6stico de los factores en 
que eHas se originaban, ~oncluyendo que no habia para el pais otra 
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altern~tiv;a, real que la limitacion del crecimiento de su ~onsumo y 
destinar 'u:na 'mayor prQPorci6n del ingreso al ahorro y a lei inver
sii?n. Con,'taT objeto se propuso la creaci6n de un Fondo'de Capita
lizaci6n N'lidonal de los Trabajadores, que tenia la notable ventaja 
ae permiiir el acceso de los trabajadores aI' capital nacional, de in~ 
corporar ~ctivamente al pueblo a la creaci6n de nuevas indv.stria~ 
de su propiedad y, en consecuencia, a med!iano plazo, de lograr una 
mejor disttibuci6n del ingreso y la riquezanacional. Desafortuna
damerite, el rechazo de esta idea, sin que por otra parte quienes la~ 
habian desestimado crearan los mecanismos que permitiera hacer 
frente a este" problema que planteaba la economia nacionat ha he
cho que durante 19Q8 no se haya producido un vuelco espeetacular 
ni en elritmo del crecimiento del ahorro, ni en la participaci6n del 
pueblo en la propiedad industrial. En la rectificaci6n de esta des
viaci6n del cumplimiento del programa, cual es la insuficiencia del 
ahorro, a pesar de nuestros esfuerzos, los avances durante 1968 han 
side marginales y las dificultades derivadas de este hecho, latentes 
el ano anterior, se han traspasado al presente. 

El pais tendni que resolverse, en definitiva, a aceptar el sacri
ficio que significa el mayor trabajo y ahorro en las generaciones 
de hoy para la satisfacci6n plena de las necesidades de las genera~ 
dones del manana. Tratar de soslayar u olvidar esta realidad es, 
condenarnos al sub desarrollo con todas sus consecuencias. 

EL GASTO PUBLICO 

EI programa esbozado al pais en 1964 suponia una serie de ta~ 
reas de transformaci6n social, la activaci6n de muchas funciones, 
del Estado y el remedio de injusticias largamente soportadas, es
pecialmente en materia de remuneraciones de los servidores pu-
blicos. ' . 

Encarar esas labores suponia, con tar cqn ingentes sumas de re~ 
cursos adeimis de la decision de abordarlas y de los instrumentos 
y facultades legales adecuadas. ' 

, He resenado al comenzar esta exposici6n, la importante obra 
que estamos, cumpliendo en el agro y en materia de educaci6n.Es 

. bueno que' ahora indique que el cumplimiento de esas dos fUIlcio
nes ha significado aumentar en estos cuatro anos el gasto en educi~ 
cion en un 102 % en terminos reales y el destinado·a la Agricultur~ 
en 93%. Mas adelante"al referirme a la situacion fiscal, h~go refe. 
rencia al ,crecimiento del gastopublico que ha side menester para 
enca.rar l()s planes de industria, mineria,' salud, vivienda, el gasto en 
c:1efertsa, .~tc.. . ' 

. €omo consecuencia de estqs hechos, hemos llegado a un gra.dQ 
de crecimiento del gasto ,publico que '10 ha transformado en una 
m-av~ p:J;"~sipn inflacionaria y,en consecuencia, que 10 hace a~ena
~"'r:,:ppr l~ via de un recI1ldecimientQ de la. inflaciqn, parte impor
tante de 10 que hasta hoy hemos adelantado. . ' ' . 
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Un aumento del, gasto publico del volumen que comentamos, . 
ha significado un esfuerzo tributario de una magnitud muy superior 
a cualquier otro que haya conocido el pais. Esta misma circuns
tancia nos indica que hemos llegado a un punto en que dificilmen
te sera posible obtener mayores recursos de nuevos tributos, sin 
que eftos afecten los costos y, en consecuencia, eleven los precios. 

Mirado el problema desde el punto de vista de la demanda lle" 
gamos a id6ntica conclusion. El crecimiento del gas to public() debe 
tener como contrapartida' una mayor oferta de bfenes y servicios 
en el mercado, de otra manera, el aumento de los precios 10 hara 
ilusorio. En los afios transcurridos el gasto publico se ha elevado 
muy por encima de 10 que permitia el crecimierito de la produccion 
y de esta circunstancia se han origin ado fuertes presiones inflacio
nistas que estan latentes y que de no ser rectificadas, amenazan 
con desbordar el modelo de estabilizacion. 

Sin embargo, respecto de esta materia, hay otro hecho que es 
imprescindible analizar debido a sus repercusiones sobre el total 
de la economia. 

Al asumir el poder, el Gobierno declaro su firme decision de 
poner fin a graves injusticias existentes en materia de remuneracio
nes de los empleados publicos. Tal hecho ha significado desde el 
principio, una fuerte demand a de recursos, que ha ido en continuo 
aumento. Bastamedecir a este respecto, que mient:r:as en 1965 el 
costo total del reajuste de remuneraciones a los empleados publicos 
fue de 730 millones de escudos, en 1968 dicha suma se habra eleva
do a 1.012 millones de escudos; ambas cifras en moneda del mismo 
afio. 

Ciertamente este mejoramiento ha sido buscado y, en tal senti
do, nos parece una accion positiva de este Gobierno que contrasta 
con la actitud observada por anteriores administraciones. Pero este 
proceso tiene una importante limitacion, y es que no puede signifi
car un gasto de recursos, en medida tal, que lleve a una disminucion' 
de los fondos publicos destinados a inversiones. Proceder de esta 
manera seria repetir en Chile experiencias, en donde un falso con
cepto del caracter popular de un Gobierno, ha llevado a sacrificar 
el desarrollo economico y social futuro a mejoramientos monetarios 
inmediatos, fatalmente ilusorios. Creemos que nadie seria capaz de 
postular, en nuestra nacion, un concepto tan mezquino y tan injusto 
para con las generaciones jovenes, que fundamentalmente esperan 
del futuro mayores oportunidades. . 

, Sin embargo, debo advertir que durante el afia pas ado fueme
, nester retrasar diversos proyectos de impo~tancia fundamental pa-
ra el crecimientoeconomico, debido a que no hubo n!cursos para 
ello. Tal hecho importa, a nuestro juicio, una responsabilidad gra
ve,. que no pddemos volver a asumir durante el proximo afio. 

Estas son pues, las principales desviaciones registradas e~ el 
cumplimiento del Programa, que el pueblo aprobara en septiembre 
de 1964. 
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Naturalmente, respecto de ellas parece fundamental precisar 
su importancia en el total de 10 programadoy su significacion so
bre la economia nacional. 

Del amHisis que contiene esta Exposicion se desprende, coil 
acopio de cifras y hechos, el exito tenido en tareas singularmente 
importantes. 

El manejo de la politica monetaria y crediticia ha constituido 
durante estos afios, a diferencia de 10 ocurrido en administraciones 
anteriores, un eficaz instrumento en favor del aumento de la pro
duccion y de la lucha antiinflacionaria. La politica cambiaria, que 
se ha ajustado a un riguroso programa, no solo ha estado exenta 
de los vicios y sorpresas que caracterizaron esta materia en el pa
sado, sino que, ademas, ha cqntribuido muy eficazmente a incenti
var nuestras importaciones. Este hecho y la accion de fomento de 
las ventas de productos chilenos en el extranjero han determinado 
que entre 1964 y 1968 las exportaciones hayan crecido.en 39%, pero 
10 que reviste mayor importancia, las exportaciones no tradi
cionales, vale decir, aquellas que al diversificar nuestras ventas ex- .. 
ternas tienden a dar mayor estabilidad a nuestra economia y en las 

. cuales se ha acentuado el esfuerz<T del Gobierrio, han crecido; en 
igual periodo, en un 68%. 

La participacion que ha tornado el. Gobierno de Chile en la co
mercializacion del cobre y los acuerdos logrados con las otras na
ciones en vias de desarrollo que son gran des productoras de este 
mineral, nos estan dando un conocimiento y una ingerencia tan 
importante en esta materia que, sin eufemismos, colQcan al comer
cio de este metal en una categoria muy diferente que al de 'los res~ 
tantes productos primarios. La politica aranc~laria, el control de. 
las importaciones y, :gluy especialmente, el fuerte aumento de la in~ 
version, han hecho que durante estos afios sobre d 80% del total 
del gas to de divisas, haya sido destinado a la importaci6n de mate
rias primas esenciales y de bienes de capital y que, entre 1965 y 
1968, el monto de las divisas destinado a este objeto. haya crecido 
en 56%. 

Pero el resultado mas satisfactorio de estos afios radica en la 
notable ampliaci6n de la capacidad productiva. La inversi6n en 
educacion, las grandes inversiones del cobre, el desarrollo de la in~ 
dustria electr6nica, las inversiones en ·la industria azucarera, en in
fraestructura para la comercializaci6n agricola, en la construccion' 
de obras de regadio, en el programa petroquimico, en la ampliacion 
de la industria siderurgica,en la industria automotriz, en la indq.s
tria de la celulosa, en fin, son los hechos que demuestran que el pais 
ha ampliado sustap.cialmente la capacidad productiva de su econo
mia y son estas realizaciones las q1J,e hacen perfectamente, supera· 
bles, en los terminos que mas adelante planteamos, la actual coyun· 
tura econ6mica del pais. Esta circunstancia resulta mucho mas con· 
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creta atm, si consideramos que la mayor parte del esfuerzo realizado 
en estos anos para aumentar el potencial de la economia chilena, 
son inversiones que maduranin plenamente en el mediano plazo, co
mo es el caso de casi todas las enunciadas con anterioridad y que 
ya empezanin a entregar parte de sus frutos en el transcurso del 
proximo ano . 

. Por cierto, desde el punto de vista de un mayor acrecentamien
to de la actividad eGonomica, sera muy favorable el momenta en 
que dichas inversiones empiezan a provocar de manera integral sus 
efectos. Sin embargo, seria absurdo pretender que estos hechos nos 
permit an diferir la rectificadon de las actuales desviadones del 
programa. 

Concretainente, creemos que nos encontramos ante una econo
mia sana, con su po.tendalidad economica acrecentada, pero que 
atraviesa una coyuntura dificil originada en las desviaciones habi
das en las politicas de redistribucion de ingresos, de ahorro y del 
gasto publico. 

El Gobierno no evade la cuota de responsabilidad que Ie co
rresponde en estas desviaciones. Pero seria absurdo, y adem as con
traproducente, que asumiera o,aceptara la imputacion de toda la 
responsabilidad de ellas. 

Si analizamos con detendon estos tres campos, en que la po
litica econ6mica ha experiment ado sus mayores desajustes, vere
mos que son precisamente aquellos en donde el Gobierno no dispo
ne 0 no puede disponer, a menos que nos apartemos. del esquema 
democratico, de mecanismos que Ie permitan imponer a.bsoluta
mente a la colectividad una determinada conducta economica. . 

En las politfcas qile analizamos, los resultados definitivos de
penden extraordinariamente de las decisiones y propositos que ani
men a importantes sectores del proceso economico nacional, como 
son los trabajadores; los empresarios y los funcionarios publicos. 

A ·ellos, en gran medida, van orientadas estas consideraciones 
acerca de la actual situaci6n econ6mica del pais, de modo que, dis
poniendo de los elementos de juicio necesarios, determinan su con
tribucion a la rectificacion de estas desviaciones. No me cabe duda 
que el pais no quiere repetir el sin sentido de una lucha de todos 
contra todos por el presupuesto, por la distribuci6n de los ingre~os 
y por el mer.cado. Esa lucha no solo. nos desgasta, sino que fatal
mente genera inflacion y a traves de esa yia, disminuye las posibi
lidades de romper el estancamien!o y genera nuevas y peores in
justicias. 

Sin embargo, me parece del caso hacer pre~ente a los senores 
parlamentarios, algunas deficiencias de nuestro orden institucional, 
que contribuyen a provocar esas desviaciones. . 
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- Para hadie es un misterio, puesto que 10 ha reconocido prac
ticamente.Ia unanimidad de los partidos, que nuestra Constituci6n 
Politica requiere urgentes reformas. Hecha para una realidad su
perada largamente por el,acontecer hist6rico, ella no entrega al 
Gobierno los elementos necesarios como para dirigir.las finanzas 
publicas y para hacer marchar al pais, con eficiencia y agilidad, 
tras el cumplimiento de un programa de desarrollo econ6mico y 
social. 

. Creo que el pais no s610 esta consciente sino tambien fatigado 
de las largas e interminables tramitaciones que se provocan en tor
no de leyes tan importantes como la de reajustes, por ejemplo. Creo 
que la situaci6n de este ano, durante el cual la discusi6n del rea
juste dur6 por casi 6 meses y en el que al Proyecto de Ley, en una 
sola de las Camaras se Ie presentaron mas de 2.000 indicaciones, 
no puede repetirse. Antes que nada, porque una situaci6n como la 
que describimos es demasiado gravosapara el prestigio de nuestras 
instituciones democraticas y seguidamente, porque ella crea tal in
certidumbre, que fatalmente afecta el funcionamiento normal de la 
economia, y de manera mayor aun, cuando de esa discusi6n deriva 
un atraso de mas de 6 meses en el pago del reajuste, 10 que trastor
na los presupuestos familiares, pero ademas, al constrenir la de
manda, afecta negativamente la producciOn. 

Muchas veces, tambien, de la tramitaci6n de leyes de interes 
fundamental 0 ~e la aprobaci6n de otras en condiciones que no es
tan financiados los gastos que elIas contienen, derivan atrasos en 
proyectos esenciales, con grave dano para la economia nacional. Es 
conocido el caso de los convenios del cobre, cuyas inversiones de
bieron iniciarse 18 meses despues de la fecha senalada enel proyec
to primitivo. De haberse come:nzado oportunamente estos proyectos, 
en 1968 ellos habria,n. provocado entre otros, los siguientes efec
tos: unamay\?r producci6n de cobre de 130 mil toneladas; un in
greso adicional en nuestra balanza de pagos, de 67 miIlones·de d6-
lares; a su vez el Fisco habria aumentado sus ingresos por concepto 
de venta de divisas; ademas, impuestos y actividades varias,en 
alrededor de 300 millones de escudos. 

Para remediar estas deficiencias de nuestro orden institucio
nal, s. E. el Presidente de la Republica enviara pr6ximamente 'a :la 
c6nsideracion delParlamento un proyecto de Reforma de· nuestra 
Carta Fundamental que tendera a legislar y dar mayor rapidez -al 
despacho de los proyectos, a permitir una tramitaci6n especial de la 
:leyamialde reajustede remuneraciones, a reservar parael Ejecuti
'Yo la iniciativa exclusiva en proyectos de ley relativos a remuneracio
nesdel sector publico y privado y en los que se refieren agastos 
y 'refohilas previsionales y finalmente, que' cree mecahismos 'que 
petiiiitan una soluci6n constitucional a los conflictos que· surjan -
;er1t:te' el-pOderEjecutivo y el'Cbngreso. 
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LA COYUNTURA EN LOS MilOS 1967 Y 1968 

. El nivel de actividad economica en el ano 1967 y primer semes
tre del ano 1968, muestra avances poco' satisfactorios si se Ie com
para con el bienio anterior. 

Durante el presente ano, a las deficiencias constatadas en el 
cumplimiento del programa, se ha agregado como un nuevo factor 
negativo, la fuerte sequia que afecta al pais y cuyas repercllsiones 
no solo alcanzanin a la produccion agropecuaria sino, tambien, al 
sector de energia y POr esta via, a actividades como la Gran Mine
ria del Cobre. 19ualmente este fenomeno climatico ha afectado a 
un -numeroso grupo de indus trias de bienes de con sumo cuyos ar
ticulos de uso invernal no han tenido venta, creandoles dificiles 
problemas financieros. Derivado de estos dos hechos, durante el 
presente ano la tasa de crecimiento de nuestra economia superara 
levemente su nivel historico. 

Analizado el crecimiento por sectores, destaca la Agricultura, 
cuyo producto se deteriorara este ano en a 10 menos unS %, especial
mente debido a la fuerte baja de produccion pecuaria, originada 
en muerte y perdida de peso de los animales. El sector minero, en 
cambio, experimentara un leve crecimiento, originado en aumentos 
de la produccion de la pequena y mediana mineria del cobre, en 
la mineria del hierro, del carbon y del petroleo. La produccion de 
la Gran Mineria no se elevara debido que se encuentra utilizando 
plenamente su capacidad instalada, a huelgas parciales que entra
ban el proceso de produccion y a la falta temporal de abastecimien
to de energia, como efectode la sequia, en el mineral de "El Te
niE!nte". 

El sector de indus trias experimentara un leve crecimiento res
pecto al ano anterior, notandose en fQrma especial una 
reactivacion de las industrias dinamicas. En la construccion, a pe
sar del ritmo que ha tornado la inversion en la actividad COl'lstruc
tora del cobre, no se ha logrado obtener la tasa de crecimiento 
programada para el sector, 10 que se ha debido ala falta de ahorro 
interno y a las presiones inflacionistas que han elevado los precios 
de esta actividad. economica. En el sector energia, la sequia hara 
disminuir a la rriitad la elevada tasa que habfa caracterizado su 
crecimiento. El sector servicios tendra un crecimiento de alrededor 
de 3%. 

Por otra parte, el crecimiento del Indice de Preciosal Consu
midor llegara este ano a una cifra del orden del 27 % y el crecimien
to del Indice de Precios al Por Mayor a una similar. Este hecho, 
que refleja un retroceso en el programa de estabilizacion que nos 
habiamos propuesto, es el resultado de las presiones inflacionarias 
de que hablamos en parrafos precedentes y a su vez condiciona la 
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politica econ6mica a ejecutarse en el proximo ano, de manera que 
no se produzca un recrudecimiento. de este fenomeno con todas sus 
funestas consecuencias. 

DINERO Y CREDITO 

En 1968, la politica de expansion global monetaria y crediticia, 
al igual que en los tres afios anteriores, se ha cefiido'a una progra
macion de los niveles de dinero y credito que busca, por una parte, 
impedir que se creen presiones intIacionarias adicionales a las pre
siones de costos, y por otra, evitar que de este hecho se origine una 
asfixia de las actividades productivas, por falta de una adecuada dis
ponibilidad de recursos financieros de corto plazo. El Gobierno .esta 
consciente que una politica de esta naturaleza debe enfrentar los 
constantes embates de los sect ores que buscan a traves de un mal 
manejo del sistema monetario, eludir y traspasar a otros los efectos 
adversos de la inflacion. 

Por otra parte, en esta materia, el Gobierno no ha escatimado 
esfuerzos para corregir la vieja pnktica de suplir con emisiones 
inorganicas', la insuficiencia de recursos de la Caja Fiscal. Prueba 
de ella es que durante 1968 el Fisco no aumentani su endeudamien
to neto con el Banco Central. 

Quiero reiterar que todo 10 anterior no significa que sepre-
. tenda por la via de la restriccion monetaria, frenar el proceso in
flacionario en aquella parte que se debe a problemas estructurales 
y de costos. Hay quienes atribuyen a una supuesta restriccion exce
siva delcredito y del dinero los problemas de. demanda que enfren
tan algunas industrias. Vemos, sin embargo, que las colocaciones 
del sistema bancatio han crecido en 31,4% .y el dinero del sector 
privado ha aumentado en 35,7% en los ultimos 12 meses corridos' 
hastaseptiembre de. este afio. La razon de la pretendida restriccion 
a que se aJude, se encuentra en los cambios de estructura del gasto 
de las personas, provocados como consecuencia del fuerte desarrollo 
de importantes industrias nuevas en el pais; en las distorsiones en 
la estructura de la demanda y en hi produccion, gerieradas por un 
invierno climaticamente muy anormal y en el lamentable atraso en . 
el despacho del reajuste de un vasto sector de la masa consumido
ra, como' son los empleados del sector publico. Frente a estas cir

'cunstancias, una expansion del dinero y el credito mayor en termi-
nos globales, es inadecuada y ni siquiera resulta eficienie como pa
liativo. En cambio, ha· sido necesario por razon de algunos de 
los hechos antes· anotados, reorientar los recurs os financieros dis-

. ponibles, destacandose, en este sentido, un conjurito de medidas 
destinadas a aumentar y a otorgar condiciones especiales a los cre

. ditos concedidos para aminorar los efectos de la sequia. 

Uno de los puntos del Programa de Gobierno, ha sido la crea
cion y perfeccionamiento de instrumentos y mecanismos que orien
ten laasignacion. del credito conforme a criterios de prioridades' 



economicas y sociales. Desde noviembre de 1964, la accion en este 
campo ha sido vasta y significativa, dest~ca"ndose en la labop del 
presente afio, el desarrollo alcanzado por los sistemas de Lineas de 
Cn!ditos seg(m Presupuesto de Caja, de Credito Agricola y de Cre
dito de Promocion; el establecimiento de la Linea de Credito Arte
sanal para empresas y talleres pequefios; la expansion y mas favo
rabIes condiciones otorgadas a los prest amos de Fomento de Ex
portaciones; los mayores incentivos concedidos en el redescuento 
del Banco Central de los creditos para la COllstrucci6n de vivien
das economicas, etc. Merece una referencia especial el desarrollo 
experimentado por los prestamos para el financiamiento de "bienes 
de capital de origen nacional, cuyos montos se estima que lleganin 
a 26 millones de escudos a fines de ano, sin con tar EO 5,5 millo
nes entregados a CORFO para prestamos de la misma naturale
za. Con estos recursos se ha financiado hasta ahora la colocaci6n 
en el mercado de transformadores electricos; carros de ferrocarril, 
calderas; estructuras metalicas y de varios otros equipos cuya im
portancia para el desarrollo de las industrias nacionales es ocioso 
destacar .. 

COMERCIO EXTERIOR 

La politica de comercio exterior de este Gobierno ha estado 
ihspirada, entre otros, en los siguientes prop6sitos fundamentales: 
adecuar la estructura de nuestras importaciones a los requerimien
tos de nuestro desarrollo economico y sodal; seguidamente, en 
crear condiciones estables para la concurrencia, ya sea en el mer
cado internacional 0 en el mercado interno, de las indus trias na
cionales que economica y tecnol6gicamente esten 0 puedan llegar 
a estar en condiciones competitivas con las similares de otros pai
ses; y, finalmente, en mantener y defender, a traves de una politica 
agil y vigilante, el equilibrio de nuestro balance financiero con el 
exterior, cuya obtenci6n es una condici6n indispensable para la 
realizacion de un proceso de desarrollo significativo y estable. 

Los efectos de las distintas medidas tomadas con miras a cum
plir esos propositos, han ido quedando establecidos escueta y ob
jetivamente en las cifras de exportaciones, de importaciones.y otras 
de la Balanza "de Pagos de los anos 1965y 1968. Los mejoramientos 
que esas cifras muestran, resultan especialmente satisfactorias si 
se les compara con los :Qabidos en periodos anteriores y, sobre to
do, al analizar el conjunto de las tendencias que" presenta nuestro 
comercio exterior en los ultimos cuatro anos. 

Remitiendonos a este ultimo ano -y dejando para estos efec
tos de lado los rubros tradicionales- vemos que las exportaciones 
de productos semielaborados y elaborados de cobre alcanzaran a 
US$ 14 millones frente a 9,5 millones en el afio pasado; las de te
lulosa, papel y cartuHna llegan a US$ 23,5 millones; las de harina de 
p~endo, n US$ 15,2 millones contra US$ 13,3 millonesenel ano 
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1967; ot1;"OS productos industrializados US$ 33,7 millones contra US$. 
Z8,9 millones del ano anterior. Las importaciones de bienes de ~pj;. 
141 y repuestos, excluidas las provenientes de los programas de eXM. 
pansi6n de la gran mineria del cobre, llegan en 1968 a US$ 380 mi
llones, frente a US$ 340 millones en 1967'Y a US$ 247 millones para 

. el promedio de los anos 1964-1965; las importaciones de materias 
primas superan en este ano en US$ 20. millones a las del ano pasado 
y en mas de US$ 68 millones a las del promedio de los anos 
1964-1965. Finalmente, el resultado ultimo de nuestra Balanza de 
Pagos, al igual que en los anos anteriores de este Gobierno conti
nuara mostrando una situaci6n financiera con el exterior solvente 
y sana, con un saldo a nuestro favor del orden de los US$ 25 mi
llones, excluyendo de ell os recientes creditos de A.l.D. para el Pro
grama de Desarrollo. 

Con el prop6sito de no extender demasiado esta Exposici6n evi
tare una menci6n de todas las medidas y acciones que han incidi
do en los logros senalados. Estimo que es necesario, sin embargo, 
destacar la importancia que en estos resultados se debe asignar a 
la politica cambiaria seguida por este Gobierno .. 

La politica de adecuaci6n gradual y permanente del tipo de 
cambio a las presiones inflacionarias internas, ha sido un factor 
decisivo para permitit a nuestras indus trias y actividades exporta~ 
daras, liberarse de la permanente y progresiva desventaja que les . 
significaba, frente a la competencia internacional, tener' que cubrir 
con un tipo de retorno fijo en moneda nacional, costos en perma
nente crecimiento a causa de la inflaci6n interna. Las actividades 
nacionales productoras de bienes para el mercado inteI'Q.o, tienen 
ahora la posibilidad de permanecer en competencia qm 10 impor
tado en la medida de su eficiencia y capacidad, sin tener que en
frentar la absurda situaci6n de verse barridas del mercado por un 
articulo extranjero, progresivamente subsidiado por la economi~ 
nacio'nal, a medida que los costos monetarios· internos sU,ben y el 
tipo de cambio al eual se importa.se mantiene artificialmente in-
variable. . . ' 

En general, la politica ,tradicional de un tipo de cambio fijo, 
afectaba gravemente el equilibrio de nuestra Balanza de Pagos, 
debido a que, en Ultimo termino, s.ubsidiaba las importaPiones 
en Perjuicio de la industria nacional; coartaba el desarrollo de las 
exportaciones no tradicionales y fomentaba la fuga de capitales • 
...-:on 10 eual restaba al pais run ahorro interno de por si insuficien
te y que Ie era fundamental para su desarrollo. 

Para ser ecuanimes, no podriamos menos que ~mos car
go, tambien, de las observaciones que se plantean a esta politica. 
Se dice que ella favorece, con evidente perjuicio para el pais, .a . 
l~ empres~ de la Gr3.Jl Mineria del Cobre, que oon estapolitica 
Se encontrarian en siwa,ci6n de poder disminuir progresivamente 
sus .retornos en d6lares para gastos de explotaci6n. En ara,s a 1a 

-15 -



brevedad, me limito a indicar los hechos que, en forma de cifras, 
desmienten argumentos equivocados; los retornos al pais por cos
tos de produ...-:cion que, en 1964 alcanzaron a US$ 222,5 millones; 
en 1965, subieron a US$ 263,2 millones; en 1966 a US$ 340,1 mi
Hones; en 1967 a US$ 371,Z millones; y en 1968 llegaran a un mon
to del orden de los US$ 384,4 millones. 

Se dice, tambien, que esta politica, por la via de encarecer el 
tipo de cambio desincentiva la afluenda al pais del ahorro exter
no, necesario complemento del ahorro generado en el pais. Las 
cifras, sin embargo, indican 10· contrario, el saldo de la cuenta de 
capitales autonomos de nuestra Balanza de Pagos m.uestra un in
greso neto de 117,6 millones de dolares en 1967, que en 1968 sube 
a US$ 320,5 millones. En la composidon de este saldo vale la pe
na destacar que los ingresos de inve'rsiones directas privadas ex
ternas -distintas de los cn~ditos e inversiones de la Gran Mineria 
y distintas de los '.::reditos para el desarrollo- fueron de US$ 92,4 
millones en 1967 y su estimacion para el presente ano sube a 
US$ 113 millones. 

En 1968 el endeudamiento extern9 neto, excLuidos los pres
tamos destinados al programa de expansion de la mineria del co
bre, alcanzara aproximadamente a US$ 152 millones; por su parte, 
las empresas de la mineria del cobre requeriran una utilizadon 
de creditos externos de alrededor de US$ 88 millones. 

LA POLITICA FISCAL EN EL PERIODO 

1964 - 1968 

Uno de los instrumentos mas poderosos en la acdon guber
namental es la politica fiscal, vale dedr, el manejo de las distin
tas formas de traspasar recursos al Estado como asimismo la dis
tribucion y utilizacion de esos f.ondos. 

En el caso de este Gobierno, dicha importancia se ve a...-:re
centada por estar empenado en un vasto programa de desarrollo 
economico y social, en el cual el Estado debe ser promotor 0 

ejecutor de grandes inidativas, oomo ser la Refor.ma Agraria, las 
industrias dinamicas, la reforma educadonal, las inversiones del 

. cobre, etc .. 

EI adelanto experimentado en el cumplimiento de estas labo .. 
res, ha ido significando :un aumento notable de III participa.::ion 
del Estado en la vida economica del pais. Diversos son los indi- . 
cadores que miden este hecho. Asi, la participacion del gasto pu
blico en el Producto Geografico Br,uto, que era de 29% en 1964, 
en 1968 alcanzo al41 %. A su vez, la inversion publica, que en 1964 
era el 60% de la inversion total del pais, ha llegado a representar, 
en 1968, un 71 %. 
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Si dentro del gasto publico separamos sus dos componentes, 
vale decir, el gasto fiscal y el gasto de las instituciones descen
tralizadas, veremos que el primero de elIos ha elevado su parti" 
dpacion en el Producto Geognifico Bruto de 19% en 1964 a un 
26% en 1968 . 

. Constatado este fuerte crecimiento del gasto publico, cabe 
entrar al amilisis de los dos asuntos fundamentales: como se ha 
financiado este aumento del gasto y, seguidamente, como se han 
distribuido estos mayores recursos disponibles. 

En el periodo que se analiza (1964-1968), tanto el gasto pu
blico como el gasto fiscal, han subido en alrededor de ;un 72 % en 
tenninos reales, 10 que ha 'Significaoo, obviamente, un crecimien
to similar de los ingresos. 

En 10 que respecta a la utilizaci6n y. distribucion de esta 
import ante cantidad de recurs os adicionales, que es el otro asun
to fundamental en el amilisis de la politica fiscal, hay varios as
pectos importantes de senalar. 

En primer lugar, el notable esfuerzo realizado por el Gobierno 
para mejorar las remuneraciones de los trabajadores del Estado, 10 
que se traduce en que el monto total de recursos destinados a este 
objeto, ha aumentado entre 1964 y 1968, en un 81 % en terminos 
reales. Si bien era politica del Gobierno mejorar las condiciones de 
vida de sus empleados y obreros, creemos que el nivel alcanzado 
excede los limites razonables, por cuanto significaron, por un lado, 
una presion inflacionaria adicional y por otro, disponer de menos 
recursos para financiar los proyectos de inversion, tanto de tipo 
economico como social en que el pais se ha comprometido. 

No faltarim algunos que sostengan que este aumento responde a 
la contratacion de nuevas personas. Sobre esta materia y, en ra
zon de la insistencia con que algunos formulan esta imputacion, 
quisiera mostrar cifras que aclaran absolutamente este. punto. 

El personal ocupado en la administracion civil del Estado -ex~ 
cluido el Poder Judicial, la Contraloria General de la Republica y las 
Universidades Estatales- ascendia, en Diciembre de 1964, a 234.817 
personas y en Junio del presente ano, a 273.956 personas. Estas cifras 
representan un aumento del 16,6%. En el mismo periodo, la pobla
cion ocupada del pais crecio en un 9,5%, por 10 cual el aumento real 
de la poblacion ocupada en el sector publico es solo de un 7,2%. 
Cabe hacer presente que en esta cifra se incluyen los servicios de 
la administracion central y descentralizada, instituciones de dere
cho privado que se financian total 0 parcialmente con aportes del 
Estado, como ENDESA, ENAP, IANSA ENAMI, y los organismos 
publicos de canicter tecnico creados durante este Gobierno. 
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El aumento total alcanza a 39.139 personas y esta configurado, 
principalmente; por los siguientes incrementos parciales: 

Sector Educacion 16.428 

Sector Salud 6.6.42 

Sector Vivienda y 00. PP. 2.443 

ENAMI 1.715 

IANSA 860 

ENDESA 679 

ENAP 708 

LAN 510 

ENTEL 724 

INACAP 710 

ODEPLAN 206 

31.625 

Lo anterior demuestra, de manera incontrovertible, que el au
mento de personal se ha producido especialmente en sectores y ser
vicios netamente productivos y vinculados estrechamente al proce
so de desarrollo economico y social. Por el contrario, el incremento 
en actividades meramente administrativas ha sido minimo, en rela
cion con el crecimiento de la poblacion y los requerimientos del 
desarrollo nacional. 

Como se sefialara anteriormente, el crecimiento exagerado 
en las remuneraciones compromete el nivel de inversion que el 
Estado debe realizar. Sin embargo, 'Y a pesar de este hecho, la 
inversion publica ha crecido en forma acelerada, eleva,ndose, en 
el periodo 'que se analiza, en un 72 % en terminos reales. Este 
esfuerzo para allegar recurs os que permitan ..::umplir los progra
mas de inversion en que el pais se ha comprometido, ha tenido 
una caracteristica singularmente positiva y es que el financia., 
miento se ha logrado sobre la base de un creciente ahorro fis
cal y publico. Las cifras que respaldan esta afir.macion, sefialan 
que el excedente en cuenta corriente fiscal 0 ahorro fiscal ha pa
sado de 616 millones de escudos en 1964, a 2.419 millones en 1968, 
ambas ·dfras en escudos constantes de este ultimo ano. Es decir, 
en este periodo se ha cuadruplicado, en terminos r~ales, el ahorro 
fiscal disponible para financiar la inversi6n estatal. 
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· En el caso del sector publico en su conjunto, la situaci6n es 
similar ya que el ahorro publico (ahor~o fiscal mas el realizado 
por las instituciones descentralizadas) financi6 en 1964 el 57% de 
los gastos de capital, situaci6n que ha cambiado sustancialmente 
en 1968 en donde el 76% del gas to en inversiones y amortizacio
nes esta financiado con excedente 0 ahorro del sector publico. 

El adecuado manejo del gasto publico ha exigi do bus car un 
avance arm6nico de los objetivos de desarrollo econ6mico y de 

los programas sociales del Plan de Gobiemo. 
Haber puesto el acentb exclusivamente en los aspectos so

dales, con descuido de los objetivos de crecimiento econ6mico, 
habria significado elevar el nivel de ingresos sin un aumento co
rrelativo de la oferta de bienes y servicios, 10 eual habria creado 
fuertes presi·ones inflacionarias. 

Pero ademas, habria provocado una fuerte baja de la tasa de 
crecimiento de la economia, debido a que este tipo de inversio
nes no rinde sus frutos, en el corto plazo sino que, por el contra .. 
rio, son de mtly lenta maduraci6n. 

Por otra parte, el enfasis exclusivo en el desarrollo econo
mico habria significado no cumplir con el claro mandato pop'.llar 
de llevar adelante las reformas sociales y de avanzar con. rapidez 
en la redistribuci6n del ingreso y de la riqueza nacional. 

De aqui entOIices, la decisi6n del Gobiemo deprogresar pa
ralelamente en ambos campos de la vida nacional, com<> unica 
forma de evitar incompatibilidades que hicieran imposible el CUID

pHmiento de las metas que el pueblo se hapropuesto. 

Analizada la evoluci6n del gasto publico, corresponde ver a 
continuaci6n c6mo se han financiado estos mayores gastos y los me
canismos que se han utilizado para ello. Las fuentes de financiamien
to del Estado son los ingresos corrientes y los ingresos de capital. 
La primera la constituyen los recurs os normales con que cuenta el 
Estado, que, fundamentalmente, son de origen tributario, y la se
gunda, vale decir, los ingresos de capital son el endeudamiento, tan
to interno como extenio, que el Estado contrae. 

Durante estos afios el Gobierno ha ido cumpliendo con su 
politica de disminuir la importancia financiera' de los ingresos 
de capital y, especialmente, de hacer menos dependiente la in
versi6n publica de los creditos extemos 110 que, no cabe duda, 
significa un cambio favorable en el -financiamiento del gasto pu
blico y fiscal. Asi, mientras en 1964 los gastos totales se finan
ciaban en un '82% con ingresos corrientes y en el 18% restante 
con ingreso de capital, en 1968 dicha proporci6n habia variado 
a 94% y 6%, respectivamente. Por su parte, los prestamos exter
nos bajaron su participad6n en el financiamiento fiscal, entre 
esos mismos afios, de 9,0% en 1964 a 2,7% en 1968. 
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Los ingresos COl"rientes han aumentado en un 96%, en ter
minos reales, destac{mdose entre estos los impuestos directos a 
las personas, con un aumento real del 125% y a las empresas con 
un 97% y, entre los indirectos, los ile aduanas y actos juridicos 
que se han elevado en un 140% cada uno y el de compraventa en 
un 111%, ambas cifras en term in os reales. Conviene senalar que 
el aumento de este ultimo impuesto se debe en parte al alza del 
7% al 8% de la tasa general, que se hubo de realizar para finan
ciar el proyecto de reajustes del presente ano . 

. Por otra parte, los ingresos de capital han aumentado solo 
en un 57% en terminos reales, 10 que explica la variacion en la 
composicion relativa que se senalara en parrafos anteriores. 

El analisis del financiamiento nos lleva a conduir que el 
grueso del aumento del gasto publico y fiscal ha estado financia
do, con un extraordinario esfuerzo intern-o, habiendose incbso 
reducido la participacion relativa de los creditos externos e in
ternos en dicho finandamiento.· 

En el terreno de la inversion social Ie cabe un lugar desta
cado al programa educacional. La expansion del sistema de en
senanza, y el mejoramient-o del nivel de las rentas del profesora
do, han demandado un crecimiento espectacular en el gasto pu
blico. 

Como se muestra en detalle en el Anexo del Sector Publico, el 
Gasto en Educacion, tanto corriente camo de inversion, ha cre
cido, entre 1964 y 1968, de EO 992 mill-ones a EO 2.002 millones, 
todo en moneda del mismo ano, es decir, se ha mas que duplh::ado 
en terminos reales. 

La -vivienda ha sido otra preoCIUpacion pennanente de nues
tro Gobierno es asi como los recursos destinados a este sector 
han subido, entre 1964 y 1968, sle 610 millonesde escudos a 1.000 
millones de escudos; ambas cifras en terminos reales. Lo anterior 
ha representado un aUlIllento, en la inversion realizada por el 
sector publico en la construe-cion de viviendas, de un 64% medido 
en moneda de un mismo ano. 

Si se analiza la composicion de la inversion publica, obser
vamos que los sectores mas dinami..:os son precisamente aquellos 
que comprenden actividades directamente reproductivas, es de
cir, las inversiones que significan un aumento de la capacidad 
productiva del pais. Es el caso de la inversion publica en el sec
tor industrial, que ha crecido en el periodo 1964":'1968, en un 270%. 
En Agricultura, cuyo monto· total se ha. eleva do entre esos mis
mos afios en 134%, tal aumento en el caso de Mineria ha side 
de 154% y en el de Urbanizadon y Comunicaciones de un 126%. 
Todos estos porcentajes miden variaciones en terminos reales. 
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Estas cifras tienen una expresi6n aun mas alentadora cuando 
se analizan las obras concretas en que ellas se han. trad'ucido. El 
detalle de ellas est a en otros capitulos de esta exposici6n y en los 
Anexos que la acompafian. 

Finalmente, cabe sefialar que la inversi6n publica indirecta, 
vale decir, los reoursos que se transfieren al sector privado a 
traves del ,cn!dito, se han elevado significativamente, al punto de 
que elIos, que representaban en 1964el 21 % de la inversi6n total, 
hoy 'constituyen el 28% de su volumen. 

Este aumento porcentual ha significado mas que duplicar, en 
terminos reales, el monto de recursos puestos a disposici6n de 
los empresarios privados; tanto de Iqs grandes y medianos pro
ductores, a traves de la Corporaci6n de Fomento y otras institu
dones, cOimo de los pequeiios productores agricolas, industriales 
y mineros, por intermedio del INDAP, el Servicio de Cooperaci6n 
Tecnica y la Empresa Nacional de Mineria, respectivamente. 

LA SITUACION ECONOMICA EN EL ANO 1969. 

El desarrollo de la actividad econ6mica en el pr6ximo aiio 
dependera fundamental mente de la dinamica y la distribuci6n de 
la demanda. 

Como se ha seiialado, los excepdonales niveles de inversi6n 
alcanzados en el periodo 1965-1968, empezaran a hacer no tar sus 
frutos a partir del pr6ximo aiio, 10 qUt; se lograra aun en inversio
nes de tan lenta maduraci6n como las' de la Gran Mineria del Co
bre, que ya en 1969 facilitaran una mayor producci6n. 

A esta cirounstimcia se agrega el he..:ho de que el proyecto 
de Presupuesto enviado al Parlamento, postula un nivel y estruc
tura de la demanda del sector Pllblico qlle permitira revitalizar. 
las actividades de mas lento crecimiento. Quiero hacer presente 
.a los seiiores parlamentarios que dicha iniciativa consulta, por 
una parte, la obtenci6n de los recursos adicionales que permiten 
cumplir los prop6sitos de reactivaci6n econ6mica y, por otra, 
prop one un nivel y estructura del gasto publico que resguarda 
adecuadamente los intereses del pais. En tales cirounstancias un 
cambio significativo del programa fiscal p'ropuesto, como asi
mismo en los recurs os y en el monto que se consJUlta para rea
justes, puede distorsi,ona~ gravemente el cuadro de 1969. 

Igualmente, quiero hacer presente que de repetirse el atraso 
habido en el despacho del financiamiento, nos 'conducira nueva
mente a la situaci6n del presente aiio, en que los funcionarios pu
blicos vieron postergado el pago del reajuste hasta mediados de 
aiio. Es evidente que si el Gobierno no cuenta a su debido tiem
po, con el volumen de recursos necesarios para hacer frente 
a sus compromisos, no se Ie puede exigir que realice 10 proyecta
do. 
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Fina~mente, en razon de la enorme significacion del gas to 
publico en el Producto Nadonal -asunto al cual nos referimos 
al hablar de la politica fiscal- resulta obvio que cualquiera dis
mi:nucion de importancia en su monto total, afecta negativamen .. 
te la marcha economica del pais, pero tambien, que aumentos 0 

modificaciones bruscas en el nivel de gastos, tendenin a provocar 
presiones inflacionarias adicionales. 

Dentro de este programa que hemos esbozado en terminos 
muy generales, quisiera referinne con mayor detalle a dertos 
prograunas y proyectos espedficos, por el efecto que ellos tendnin 
el proximo ano dentro de la actividad economica general. . 

La Reforma Educacional y la Reforma Agraria, que ya han 
adquirido su dinamica propia, no experimentaran cambios es
pectaculares en el ano 1969. En todo caso, es conveniente mencio
nar que la experiencia ..::hilena en estas materias esta siendo cada 
dia mas reconocida en otros paises, 10 que hace aumentar las 
ofertas de financiamiento externo para acelerar su desarrollo. 

El programa de la Gran Mineria del Cobre alcanzara su ma
yor ritmo de actividad en el ano 1969, durante el cual se ha pro
yectado invertir una sUlma que asciende a 205 millones de dola
res. De esJe total, cerca de un 50% sera gastado en el pais. La 
expansi6n de la capacidad de la Empresa Nacional de Mineria 
consulta para el pr6ximo ano desembolsos del orden de los 150 
millones de escudos, de los '~uales la mitad corresponde a maqui
naria importada. 

Para el Sector Transportes, se ha considerado un aumento 
sustancial de financiamiento. La Direcion de Vialidad, solo en 
sus obras de mayor envergadura, invertira mas de EO 150 mill-o
nes, de ·los cuales, 30 millones seran absorbidos por continuacion 
de obras en el camino Longitudinal Norte y 30 millones p-or la 
prolongacion de obras en el camino Longitudinal Sur; 55 ffiillones 
mas se destinaran a caminos transversales y 30 y 20 millones de 
escudos al Camino Valparaiso-Mendoza y al Tunel Lo Prado, res
pectivamente. 

Por su parte, los Ferrocarriles del Estado consultan, para eI 
proximo an·o, las siguientes grandes inversiones: 45 millones de 
escudos para 'Continuar con la instalaci6n del riel soldado en los 
tramos Pelequen-Chillan y Santiago-Valparaiso; 40 millones de 
escudos y 8 millones de d6lares para proseguir los proyectos de 
electrificaci6n, senalizaci6n 'Y comunicaciones y un mont-o cerca
no a 40 millones de escudos para incrementar las existencias de 
material rodante. 

Los progralmas mas importantes de la Direcci6n de Obras 
Portuarias y la Empresa Portuaria de Chile signifi'Caran, en el 
ano pr6ximo, una inversi6n de cerca de 40 millones de escudos, 
de los cuales 15 se destinaran a la construcci6n del nuevo Puerto 
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de San Vicente, dando asf satisfaccion. a una muy justa 'y vieja 
aspiracion de las provincias de la Cuenca del Bfo Bfo. El aumen
to de la capacidad instalada en aeropuertos, que se realizani a 
traves de la Direccion de Aeropuertos, absorbeni re.::ursos del 
orden de los 25 millones de escudos, de los cuales un 60% se 
ocupani en continuacion de obras en Pudahuel. 

La crea<;:ion de nuevas fuentes de energfa, ya decididas, signi
fica que ENDESA invertint en el proximo ano una cifll"a supe
rior a los 400 millones de escudos. Los proyectos de mayor en
vergadura a iniciarse son la Central Antuco, cuyo ''::osto total es 
semejante al de la Central Rapel y el desarrollo del Sistema 
Troncal, que permitira la trasmision hacia Santiago de parte de 
la energia generada en las centrales de El Toro y Antuco. La 
Central Bocamina, cuya iniciacion se remonta al ano 1966, entra
ra en servicios a fines del ano proximo y se intensificara la labor 
en la oonstruccion de la Central El Toro, cuya construc.::ion total 
representara un cos to del orden de los 1.500 millones de escudos. 

- Dentro de las inversiones programadas para el proximo ano 
tiene extraordinaria importancia un plan para la pequena y me
diana mine ria iniciado por ENAMI que .::ontempla una inver
sion para el ano 1969 de 150.millones de escudos 10 que permitini 
practicamente d~plicar en 1972 la pmduccion de cobre de este 
sector. 

Entre las inversiones en a.::tividades industriales de fuerte 
impacto en la agricultura, cabe mencionar la construccion de la 
Planta de Rapaco de la Industria Azucarera Nacional, iniciada en 
1967 y que se espera tener en funcionamiento en 1970. y cuyo 
costo total significa una inversion de 50· millones de escudos y 5 
millones de dolares. Es el caso tambien del Matadero de Aysen, 
q,ue se encuentra terminado en un 50% y que en el proximo afio 
experimentara un fuerte impulso; esta obra .::uyo costo total so
brepasara los 30 millones de escudos y un millon de dolares, ten
dni un impacto decisivo en el desarrollo de esta region, llamada 
a jugar, por sus condiciones ecologicas, un rol fundamental en el 
desarrollo de la ganaderia nacional. 

Entre las indus trias derivadas del bosque, de importancia 
fundamental, tanto por ser una actividad orientada esencialmen
te a la exportacion, como por generar gran numero de ocupacio
nes a traves de la reforestacion, cabe destacar los siguientes gran
des proyectos que se llevaran a cabo totalmente 0 en grari parte, 
durante 1969. La instalacion de la Planta de Celulosa en Arauco, 
que significani un gasto total cercano a los 60 millones de escu
dos y 16 millones de dolares. El proyecto de la Papelera del Pa.,. 
cifico, que empezara a producir el proximo ano y que representa 
una inversion del orden de los 20 millones de escudos. La Planta 
de Celulosa de Constitucion, que tiene un costo .del orden de los 
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50 millones de dolares y cuya construccion se iniciani en 1969. 
Finalmente, cabe destacar que Cholgucin y Bima -::onsultan proyec
tos .que sobrepasan los 25 millones de escudos cada uno. 

Durante el proximo ano experimentanin un fuerte impulso 
las inversiones en la industria petroquitnica cuyos complejos eti·· 
lenicos, acetaldehido, amonical y aromatico, en conjunto repre
sentan una inversion total que supera los 300 millones de escudos 
y los 85 tmillones de dolares. Por su parte, la Empresa Nacional 
de Petroleo esta realizando inversiones en Valparaiso y Concep
cion por un monto cercano a los 50 millones de escudos y ciD'~O 
y medio millones de dolares, ella sin considerar la expansion de 
la Refineria de Concepcion, el programa de instalacion de oleo
ductos, ya casi terminado y la instalacion de la Planta de Lubri
cantes. 

Entre las indus trias metalurgicas tiene importancia funda
mental la ampliacion de la CAP, empresa que al pasar al control 
del Estado ha asegurado el cumplimiento de sus proye.:::tos de ex
pansion que significanin hasta 1971, una inversion de 100 milIo
nes de dolares, como minimo. Durante 1969 tambien se continua
ra la instalacion de la Planta Madeco en Antofagasta, cuyo costo 
total se eleva a 40 millones de escu.dos V 12 mill ones de dolares. 
La Compania de Productos de Acero," COMPAC, finalizara en 
1969 la construccion de una moderna industria de tubos y perfi
les de acero, que significa una inversion acumulada de nueve mi
Hones de escudos y tres mill-ones de dolares. Durante el proximo 
ano ASMAR seguira desarrollando en Tah.:ahuano su proyecto de 
ampliacion de capacidad que tiene un costa total de ochenta D1j~ 
Hones de escudos y cinco millones de dolares. Finaltmente, cabe 
destacar la inversion de la Ford Motor, ya aprobada y que se 
eleva a cuarenta y cinco millones de escudos y dos y medio mi
Hones de dolares. 

Estos proyectos no incluyen la rama de aliment os textiles, 
fibras artificiales y otras varias, donde hay fabricas, ',:omo Lu
chetti, Burger, Yarur, Sedilan, INSA, Bellavista Tome, Sumar, 
Rayon Sahir, Fibroquimica Chilena, Pizarreno, Cristaleria Chile, 
Lanera Austral, Hirmas, etc., que para la produccion de insumos 
textiles 0 generos propiamente tales, cada una consulta proyec
tos cuyo desarrollo supera los 20 millones de escudos. 

Existen, ademas, otros programas en realizacion en diver
sas ramas de actividad industrial, cuyos proyectos individuales 
no representan montos tan elevados de inversion como los an
teriores; sin embargo, si se considera el ',:onjunto alcanzan mag
nitudes que facilmente sobrepasan los veinte millones de escu
dos. Es el caso de los programas de construccion y habilitacion 
de Mataderos, Plantas Lecheras y Frigorificos; de integracion de 
Ia industria pesquera; de centrales vitivinicolas; de fabricacion 
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de productos metalicos excluyendo maquinarias y equipos de 
transporte; de fabrh::aci6n de herramientas y de maquinas, acce
sorios y articulos eIectricos; de fabricaci6n de refractarios; de la 
industria electr6nica y de piezas y partes para la industria auto~
motriz, siendo estas dos ultimas, ya en marcha, precisamente las 
mas dinamicas. 

Todo 10 anterior, m:uestra una vez mas la vitalidad que se 
Ie ha imprimido a la actividad econ6mica del pais y sus resulta
dos en cuanto a incremento de la capacidad productiva preci
samente en la actividad de mayor dinamismo: la industria. Los 
e£ectos derivados en terminos de volumen y calificaci6n del em
pleo, proceso de urbanizaci6n, mejoramiento de remuneraciones 
y de mas amp lias oportunidades sociales para el trabajador de 
nuestro pais, redundara indudablemente en una aceleraci6n del 
desarrollo econ6mico y social. 

LA SEQUIA 

No puedo dejar de referirme al problema de la sequia, ya 
que se trata de ,una de las peores calamidades que han azotado a . 
este pais y que ha afectado prqfundamente nuestros planes de de
sarroHo econ6mico en general y agropecuarios en particular; ha 
provocado una fuerte perdida en los sectores de la agricultura, 
la indastria, la energia, y la mineria; han influido en un menor 
ingreso tributario; ha obligado a gastos no previstos por muchos 
millones de escudos y esta wndicionando, en gran medida, el 
presupuesto fiscal en el pr6ximo ano, seglin hare ver mas ade
lante. 

Para afrontar esta grave emergenda el Gobierno ha reque
rido y obtenido la colaboraci6n de todos los sectores de la ciu
dadania. La acci6n conjugada de los organismos del Sector Pu
blico y de los r~presentantes de las actividades privadas, ir,tte
grados en la Comisi6n Nacional de la Sequia, han concretado un 
cuadro de medidas que tienden fundamentalmente a aliviar la 
situaci6n de los productores agr.icolas que '.:onstituyen el sector 
mas perjudicado; a evitar que se produzca cesantia en las acti
vidades afectadas por esta calami dad y a disponer los programas 
que reduzcan en 10 posible las dificiles ..::ondiciones en que las 
provincias centrales deberan desenvolverse en la Primavera y el 
Verano pr6ximo en materia de agua potable, riego, energia elec-
triea y abastedmiento. . 

Los antecedentes que hemos recopilado nos permiten afirmar 
que de un mi1l6n cien mil hectareas, que riega normalmente la 
agricultura en las provincias afectadas por la sequia, ~n el pre
sente ano agricola s6lo podran utilizarse cer.:a de 630.000 hecta
reas. Salvo en las hoyas hidrograficas del Maipo y del Maule, en 
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que los embalses constituyen un aporte jlffiportante para el re
gadio, en el resto del pais la situacion agricola sera extremada
mente dificil. La situacion puede agravarse si la sequia se 
extendiera a las provincias de Bio Bio al sur en los proximos 
meses. 

Se ha estimado que la menor produccion del pais en los ro
bros agricola, fruticola y especialmente ganadero, sera del orden 
de los mil .quinientos millones de escudos; es decir, el equivalen
te a un tercio del valor de la produccion agrope.::uaria chilena no 
existira. 

Se puede imaginar la perdida que esto significa para la eco
nomia del pais y la implicancia que este menor ingreso esta 
teniendo en el sector industrial, en el comercio y en la recauda
cion de tributos por parte del Fisco. 

Por otra parte, la emergencia nos ha obligado a destinar de 
inmediato mas de quince millones de escudos con cargo al pre
supuesto fiscal para abordar planes urgentes en materia de riego, 
agua potable, energia elcctrica y abastecimientos; a importaciones 
inmediatas de equipos para esos programas y de productos ali
menticios que sup Ian el deficit de este ano, por mas de 6 millones 
de dolares; a otorgar recursos crediticios adicionales al sector 
de productores agricolas, por mas de setenta millones de escu
dos y a un gasto de subsidios, rebajas de tarifas, bonificaciones y 
condonaciones, que en definitiva impactan el presupuesto fiscal, 
cuyo monto asdende a cerca de cincuenta millones de escudos, 
y que tienden a paliar la dificil situacion por la que estan pas an
do los agricultores que trabajan en la region afectada sean peque
nos, gran des 0 medianos. 

El deficit de produdos agropecuarios para el proximo ano 
nos obligara a importaciones extraordinarias por un monto de 
setenta millones de dolares, 10 que significa un retroceso en toda 
una politica que tendia a ir disminuyendo nuestra dependencia 
de loslffiercados externos en materia alimenticia, y un gasto en 
divisas que el pais requeria urgentemente para su desarrollo in
dustrial, minero y tambien agropecuario. 

Sin embargo, se han adoptado una serie de decisiones y me
didas que tienden a estimular los cultiv!>s en la zona sur del pais, 
en donde las condidones meteorologicas, han sido durante el In
vierno muy favorables y a alentar a los productores de la zona 
de sequia a la realizacion de inversiones dedeterminados culti
vos, que mediante un uso racional de agua, constituyen al mismo 
tiempo una posibilidadde aprovechar al maximo las superficies 
disponibles. 

. Con ese fin el Gobierno ha reiterado su planteamiento sobre 
politica de precios agropecuarios para la cosecha 196811969 en el 
sentido de tener un mejoramiento en terminos reales. Hemos 
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asegurado tambien que se mantendni la politica seguida en ma
teria de exportaci6n de productos agropecuarios, es decir, se con
tinuara redudendo el numero de productos sujetos a contingen
tes de exportaci6n, manteniendose la libertad de exportaci6n de 
los product os tradicionales. . 

La Empresa de Comercio Agricola abrini en el sur del pais 
nuevos poderes compradores con precios de sustentaci6n para 
cereales secundarios. EI Banco del Estado ha suplementado fuer
temente las lineas de cn!dito para trigo y cebada destinadas a 
aumentar la produtd6n en la zona sur del pais. Se han abierto 
lineas de credito especiales para cultivo del sorgo y de productos 
horticolas. 

Los compromisos de mantenci6n de los trabajadores per
manentes en los campos parecen estarse cumpliendo, a juzgar 
por las cifras que hem os analizado en conjunto con los Sindica
tos de Empleadores y Campesinos. Sin embargo, hay miles de 
trabajadores ocasionales que ingresan a laborar en los predios 
en faenas de temporada y muchos miles de pequenos propieta
rios que todo 10 han perdido. Con tal proposito se ha puesto en 
eje.::uci6n un programa inmediato de obras publicas, en combi
naci6n con el programa de alimentos de la Oficina de Emergencia 

. del Ministerio del Interior, el que tendni un costo global de 23 
millones de escudos y dos millones quinientos mil d6lares, y que 
tiende a emplear el mayor volumen de mana de obra posible, 
25.000 personas en la zona afectada, no desplazando al trabajador 
del lugar en que vive. 

EI Ministerio de la Vivienda invertini EO 30 millones en 10 
que rest a del presente ano ~n programas extraordinarios de vi
viendas y servicios urbanos, con el mismo fin de incentivar la 
actividad econ6imica y crear nuevas fuentes de trabajo. A traves 
de la Corporaci6n de Obras Urbanas, se amplianin contratos de 
pavimentaci6n en 35 comunas de las provim::ias afectadas por uri 
valor de 3 millones de escudos; la Corporaci6n de Mejoramiento 
Urbano esta acelerando los trabajos de infraestructura y de equi
pamiento del programa de remodelaci6n San Borja con una in
versi6n de 9 millones de escudos y la CORVI y la Corporaci6n de 
Servicios Habitacionales contrataran la construcci6n de 3.024 vi1 
viendas, por sobre el program a nomnal del presente ano, con un 
costo aproxin:ado de EO 18 millones: 

Ademas, para el pr6ximo ano, hemos contemplado la nece-, 
sidad de reactivar los sectores industriales y mineros con el ob
jeto de compensar la perdida producida por la sequia en la pro
ducci6n agropecuaria y, al mismo tiempo se estudia todo un 
programa de rehabilitaci6n agricola y de repoblaci6n ganadera en 
las provincias afectadas. 
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Para el programa extraordinario de obras publicas, viviendas 
y otros sectores se ha contemplado en el preslfpuesto de la Nadon 
del ano 1969, un item de sequia superior a los EO 350 millones. 

Para la rehabilitacion de la agricultUra en las provincias 
afectadas por la sequia estamos activando los credit os con el BID 
destinados a ser operados, uno de ellos por el Banco del Estado 
y el Servicio Agricola 'Y Ganadero en prestamos de desarrollo pre
dial, y el otro para la infraestructura y dotacion ganadera de los 
asentamientos de CORA. Ademas, se estudia por el Ministerio de 
Agricultura nuevos cr€ditos en nuestros mercados proveedores 
habituales de ganado reproductor, para repoblar las provincias 
centrales afectadas por esta catastrofe. 

LA POLITICA DE INGRESOS PARA 1969 

En Noviembre de 1964, planteamos al pais que, se habia abu
sa do en extrema de las politic as destinadas a detener la inflacion 
sobre la base de reducir el poder de compra de los asalariados. Es
ta circunstancia nos llevo a senalar la necesidad de reajustar los 
sueldos y salarios en un ciento por ciento del alza del costa de la 
vida, con 10 cual postulabamos una politica salarial radicalmente 
dis tint a a la que se habia aplicado por mas de diez anos. Natural
mente ello no significaba, ni podia significar, como algunos pare
cieran entender que no establecieramos limites al aumento de las 
remuneraciones. Una politica de estabilizacion supone un manejo 
coor.dinado de todos los mecanismos econ6micos que tienen inci
dencias en el proceso inflacionario y, en consecuencia, tambien de 
los salarios. 

La politica de ingresos propuesta en 1964, significaba un incre
mento promedio anual de las remuneraciones, en terminos reales 
del orden de un 7%, cifra que, por 10 demas, es la mas alta regis
trada, por periodos largos en las distintas economias. 

Sin embargo, a 10 largo de estos cuatro anos, esta cifra ha sido 
superada con creces, al punto de que ella ha alcanzado al 12 y al 
14% de crecimiento anual. En alguna medida, este mayor costo ha 
sido absorbido por aumentos de productividad, pero parte imp or
tante de el se ha tenido que reflejar necesariamente en aumentos 
de precios, quebnindose asi la politica de, desaceleraci6n gradual de 
la inflacion que el pais se habia propuesto. De esta manera, ha sido 
la comunidad en su conjunto la que ha debido pagar los reajustes 
excesivos obtenidas por los grupos sindicales de mayor poder. 

Por esta raz6n, debo reiterar con mayor insistencia, la necesi
dad de que durante el pr6ximo ano -si no queremos aumentar el 
ritmo de los precios- los trabajadores se cinen en sus peticiones 
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de salarios a la politica planteada en 1964: es preciso que renuncien 
a cualquier aumento de salarios por sobre el 100% del alza del cos
to de. la vida. 

En materia de remuneraciones del sector publico, asunto al 
cual ya he hecho mencion en otras partes de esta, Exposicion, de
bo reiterar que, en los cuatro anos de este Gobierno, el gas to total 
por este cQncepto ha crecido, en 81 % en terminos reales. Durante 
este periodo muy a diferencia de 10 ocurrido anteriormente, los rea
justes concedidos a los funcionarios publicos, en todos' los anos, 
han superado, en promedio, el 100% del ~lza del costo de la vida. 
Este es un hecho inobjetable que no puede ser desconocido. 

Durante el proximo ano, el reajuste de las remuneraciones del 
sector publico sera el que se pueda otorgar de acuerdo a los recur
sos que se aprueben en definitiva en la Ley de Presupuesto. 

LA POUTICA FISCAL EN 1969 

Para programar la politica fiscal de 1969 el Gobierno ha debido 
considerar, por una parte, 10 sucedido en los anos anteriores y, por 
otra, las condiciones objetivas que se presentan en el panorama del 
proximo ano. 

Entre los hechos pasados, cabe destacar, 10 que ya se ha se
nalado, que el ritmo de crecimiento del gasto fiscal y ,su correspon
dieilte financiamiento no puede continuar en f.orma acelerada y de
bera encuadrarse al crecimiento general de la economia. 

Entre las condiciones objetivas esta la probable baja del pre
cio del Cobre, el mayor gasto en moneda nacional y extranjera que' 
la sequia esta provocando y, por ultimo, la existencia de gastcJs no 
susceptibles de ser controlados por el Estado, ya que obede.:::en a 

. aumentos vegetativos, cumplimiento de legislaciones vigentes y a de
cisiones 0 hechos ocurridos en anos anteriores. 

El niyel del gasto fiscal, incluido en la Ley de Presupuestode 
1969, llega a 12.720 millones de escudos que, comparados con los 
9.540 millones a que alcanzara este ano, significa un aumento de 
33,4%. 

En la gestacion del Presupuesto se impartieron instrucciones a 
las distintas instituciones limitando el aumento de sus gastos, para 
el proximo ano, al 20%. Sin embargo, esta limitacion debio rom
perse en tres grupos de materias: en primer lugar, en el monto to
tal destinado a aumento de remuneraciones del sector fiscal, el que 
crecera en 38%, debido basicamente a los acuerdos especiales com
prometidos, como son los del magisterio, Fuerzas Armadas, Carabi
neros y Poder Judicial. En segundo lugar, debio hacerse una pro
vision de 350 millones de escudos, que se incluyeron en la Ley-de 
Presupuesto, para inversiones adicionales destinadas a contrarres-
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tar los efectos de la sequia. Finalmente, existe un grupo de gastos 
el cual no cabe sujetar a los limites que se .mencionaron anterior
mente, y entre los que se destacan los pagos previsionales que su
ben un 30%, el draw-back que crece en 63% y el Servicio de la 
Deuda Publica que aumenta en S3 %. 

En el cuadra N<? 12 el anexo del sector publico se muestra en 
detalle los gastos fiscales en 1969 y sus variaciones con respecto 
al ano anterior. 

REAJUSTE DE REMUNERACIONES 

Ha sido politica de este Gobierno hacer una provision aproxi
mada de recursos en la Ley de Presupuesto para financiar el costa 
de los reajustes de los funcionarios publicos. 

Ademas, en esta oportunidad, se ha incluido en dicha Ley un 
articulo que permite otorgar el reajuste de sueldos y salarios a .par
tir del 1'?-de Enero de 1969, con el consiguiente beneficio para los 
trabajadores del Estado, que podran disponer de su reajuste desde 
principios de ano. 

El monto de la provision se determino sumando al costa de 
los reajustes especiales, que alcanzan a 337 millones de escudos y 
el excedente genera do por diferencia entre el total de ingresos pro
babIes y los gastos minimos obligatorios incluidos en el Proyecto, 
de acuerdo a 10 antes explicado. Este excedente alcanza a 1.230 mi
llones, que, sumado a los 337 millones anteriores, da una provision 
total de 1.567 mill ones de escudos que significa, en relacion a la 
base de remuneraciones existentes a fines de 1968, un reajuste pro-
medio de 28,5%. -

Para poner de relieve la gravitacion que el aumento de remu
neraciones tiene en el gasto fiscal, conviene senalar que el costo 
total del reajuste alcanz6 en 1968 a 1.012 mill ones de escudos, 0 sea, 
que la sum a de 1.567 mill ones de escudos consultada 'para 1969. 
significa un aumento del gasto, por este concepto del orden del 
55%. . 

El crecimiento de los gastos en remuneraciones por- encima de 
los niveles propuestos significara, de no contarse con un financia
mien to adicional, restar recursos a la inversion y muy especial men
te a los proyectos asociados con la sequia. Un ritmo de menor in
version se traduce automaticamente en menores oportunidades de 
ocupacion, ademas de deteriorar el crecimiento de la actividad eco
nomica del pais precisamente en los mqmentos en que las necesi
dades provocadas por los fen6menos clirnatericos 10 hacen mas 
necesario. El esfuerzo que el Gobierno realizara el proximo ano por 
incrementar los recurs os destinados a estos propositos, se traduce 
en que la Inversion Fiscal crecera, aproximadamente, un 30% mien
tras que la Inversion Publica 10 hara en un 36%. 
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Sin embargo, des de el punto de vista del ritmo de desarrollo 
del pais, resuIta necesario aumentar el nivel de inversion, por en
cima de los montos ya considerados, especialmente en CORFO, 
Obras Pqblicas y Vivienda. El Gobierno aSI 10 hani en oficios pos
teriores, en la medida que logre obtener recursos adicionales no 
inflacionarios y sin nuevos recargos en el sistema_ t-ributario. 

EL FINANCIAMIENTO FISCAL 

El financiamiento del gasto fiscal se descompone en 11.857 mi
Hones de escudos de ingresos corrientes y?63 miIlones de ingresos 
de capital. Esto significa que un 93,2% del gasto fiscal esta finan
ciado con· recursos corrientes del sistema tributario. 

Los ingresos de capital crecen en un 54,7%, 10 que se explica 
por el fuerte aumento de los pn!stamos de excedentes agricolas, 
necesarios para afrontar el deficit de aliment os que causara la se
quia. 

Los ingresos corrientes experimentan un aumento del 32%, a 
pesar de que para los ingresos del Cobre se ha calculado una baja 
en el rendimiento esperado; del orden del 10%, como resuItado de 
posibles disminuciones en el precio de este producto. 

Junto a la Ley de Presupuesto se ha enviado al Congreso un 
proyecto especial tributario que considera ingresos por 380 millo
nes de escudos destinados a agregarse a la provision de reajustes, 
que alcanzara asi un nivel cercano a los 1.567 millones de escudos. 

Este proyecto de ley especial contempla 3 aspectos fundamen
tales: prorroga el Impuesto Patrimonial yel Emprestito Forzoso y 
establece ciertas medidas de Racionalizacion Tributaria. 

El Impuesto Patrimonial, que fuera establecido en forma tem
poral, se prop one hacerlo permanente, con algunas modificaciones 
que se estiman de justicia introducirle. Esta decision ha sido adop
tada en consideracion a que el patrimonio es 10 que mejor refleja 
la capacidad contributiva de cada persona. Por otra parte, este im
puesto permite el control del Global Complementario, al ser posible 
imputar el 50% de este al pago del Patrimonial. Finalmente, evita 
la acumulacion de riqueza en bienes de baja rentabilidad, ya que 
grava Ia riqueza misma y no el flujo de ingresos que ella origina. 

En la aplicacion permanente de este impuesto se ha querido 
establecer algunas modificaciones, especialmente para aliviar a los 
sectores medios de la comunidad. Para estos efectos se prop one 
elevar el minimo exento de 12 a 15 sueldos vi tales subiendo esta 
exencion a 20 sueldos vi tales para el caso de las personas mayores 
de 65 aDOS. Se rebajaron, ademas, las tasas que anteriormente fluc
tuaban entre el 1,6% y 2,8% a una escala que va dell aI2%. 

El Emprestito Forzoso se propone mantenerlo con el fin de 
allegar recursos para financiar los gastos presupuestarios en 1969. 
Se aplicara, solo para las rentas que provengan de las empresas, 
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eximiendose totalmente las que oorrespondan al trabajo y a las per
sonas naturales. 

Dentro de las medidas de racionalizacion tributaria las mas 
importantes son: la eliminacion de todas las franquicias tributa
rias en el Impuesto Global Complementario, salvo las viviendas 
DFL 2; la facultad para el Presidente de la Republica para estable
cer un Estatuto de Franquicias Tributarias, de manera de proceder 
a su racionalizacion; la rebaja en forma permanente de la tasa del 
impuesto de primera categoria de los negocios individuales y socie
dades de personas, de un 20 a un 17%. A estos empresarios se les 
reconoce ademas, un sueldo patronal equivalente al 20% de la 
renta liquida con un minimo de 3 sueldos vitales anuales por cada 
persona natural; la disminucion de las tasas del Impuesto Global 
Complementario correspondientes al segundo y tercer tramo de 15 
a 13% y de un 20 a un 18% respectivamente; esto es, a las rentas 
que varian, aproximadamente, entre 1.500 y 4.500 escudos men sua
les; finalmente, se faculta al Presidente de la Republica para eximir 
total 0 parcialmente d~l pago de contribuciones de bienes raices 
a los predios agricolas ubicados en la zona de sequia. 

LA REFORMA PREVISIONAL 

Este Gobierno ha tenido la entereza y la valentia de plantear 
al Parlamento, un ppoyecto de ley que introduce refOTmas indis
pensables a nuestro sistema de seguridad social. 

Con anterioridad, se habian practicado estudios destinados 
a resumir la situacion de la seguridad social chilena, los que ja
mas se concretaron en proyectos especificos aun cuando fueron 
esfuerzos que contribuyeron a crear mayorcom::iencia sobre la 
necesidad de encarar un problema que, con el transcurso del 
tiempo se ha ido agravando. 

No se nos escapa que un proyecto de reforma previsional no 
obstante la coincidencia de pareceres y de opiniones en el senti
do de mejorar y simplificar el actual sistema, debera enfrentar la 
activa resistencia de pequefios y poderosos grupos de personas 
que de sean :mantener, por sobre los intereses generales del pais 
y de la 'dase trabajadora, los privilegios que han alcanzado me
diante leyes de excepcion. 

EI Gobierno ha podido cap tar claramente el acuerdo de la 
gran mayo ria nacional, en el sentido que se ha llegado al limite 
de 10 resistible. Voces de los mas distintos y antagonicos credos 
politicos asi 10 han proclamado. Los divers os tecnicos nacionales 
y extranjeros 10 han tambien reconocido. . 

El pais y especialmente los que estfm a'.::ogidos a alguna pre
vision, deb(:!ll saber que el actual regimen es el producto de mas 
de 2.000 leyes. Todas, seguramente dictadas con los mejores pro
positos, pero la mayaria inconexas y sin un calculo financiero y 
(JGonomi~o ~olvente. 
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.. Existen mas de ~O si~temas diferentes de pensiones de anti
gl!e~ad.J otras 30 de mvahdez y otras tantas de vejez. Cada una 
dlstmta, con toda tlase de discriminaciones, privilegios e injus
ticias irritantes. 

Hay regimenes donde bastan 10 aiios para jubilar. Es decir, 
hay personas que aun sin cumplir 30 aiios de edad estan en si
tuadqn de acogerse a jubilacion. 

Adualmente cerca del 18% de los ingresos de todos los chi
lenDs se destina a la prevision. Los Organismos Internacionales 
han realizado caIculos en nllmerosos paises. Ninguno lIega a los 
extremos del nuestro. 

GASTO EN RELACION A LA RENTA NACIONAL 

CHILE 18 % 

URUGUAY 13 % 

VENEZUELA 2,4% 

U.R.S.S. 10,2% 

MEXICO 2,7% 

COSTO . DE ADMINISTRACION PREVISIONAL 

CHILE 13 % 

FRANCIA 2,8% 

ITALIA 4,4% 

DINAMARCA 2,'J% 

SUECIA 2,2% 

La situacion se' hace cada vez mas caotica cuando verificamos 
que se ha permitido que grupos de altos ingresos se hayan reunido 
para repartirse entre eUos los mejores beneficios previsionales, 
con grave perjuicio para los mas desvalidos, entre los que hay 
muchos que no estan a.::ogidos a ningtin sistema de prevision .. 

Es inaceptable, por ejemplo, que haya jubilados pre:maturos 
con elevadas pensiones, mientras existenviudas y huerfanos sin 
pensiones 0 con montepios bajisimos. 

En relacion con el costa del sistema de pensione~, este ha 
venido aumentando en los ultimos aiios en forma tan alarmante, 
que existe'la seguridad de haber lIegado ya al limite soportable 
por las Instituciones y por la economia del pais. ElIo, por 10 de
mas, no es nada mas que la comprobacion de 10 que, a su debido 
tiempo, fue previsto por los tecnicos que han estudiado el sistema. 
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, El Servicio de Seguro Social, poOr ejemplo, ha aumentado el 
numero de pensiones, en los ultimo diez afios de poco mas de 
100.000 a 319.000 en 1968. 

E~n dich? .a~o tl:lv.o un defici.t de EO 300 millones y para 1969 
tendra un deft"'::lt adlclOnal supenor a los EO 200 millones. 

EI Fondo de Revalorizacion de Pensiones en 1964 su primer 
afio de aplicacion, 'gasto EO 35 millones, mientras que para 1968 
deb era destinarse alrededor de EO 1-80 millones. Es decir, en cinco 
afios ha subido cinco veces. 

Race 10 afios el numero total de pensionados en el pais era 
de poco mas de 200.000 beneficiados. . 

En 1969 sera superior a 600.000. La poblacion activa en el 
trienio 1963-1966 crecio en un 9% y los jubilados en run 41 %. 

EI Gobierno consciente de que existen derechos adquiridos que 
no es justo desconocer, ha propuesto al Congreso un Proyecto 
de Ley que no afecte en su integridad sino a las personas que ten ... 
gan en la actualidad menos de 10 anos de afiliacion a alglin siste
ma vigente deseguridad social. 

Es decir, el Proyecto consulta absoluto respeto por los dere
chos adquiridos de los actuales pensionados y .por los de aquellos 
que se encuentnin proximos a tal situacion y les fulte cincoO afios 
o menos de 'Cotiza:ciones. 

Todas estas personas conservaran el derecho a su pension en 
conformidad con la legislacion actual. 

Para quienes tuvieren mas de 10 afios de cotizaciones y les 
faltare mas de 5 afios para jubilar, se consulta un sistema tran
sitorio en ql1e a mayor numeroO de afios de servicio se exige menor 

. edad para jubilar.· 

En cuanto al regimen en general, en el proyecto se establec~ 
que la edad para gozar de la pension sera de 65 afios para los va
rones y de 60 afios para las mujeres, quedando facultado el Pre
sidente de la Republica para rebajar dicha edad a 62 afios de 
acuerdo con los re.)ursos financieros que se cuenten en el futuro. 

En cualquier casoO, el maximo de jubilacion a1canzara al 80% 
del sueldo base. Este porcentaje es mas alto que los que ofrecen 
las legislaciones de los paises que han sido motivo de estudio por 
Organismos Internacionales. 

Se prop one modificar, ademas, el sistema de. montepio de 
Empleados Public-os y Periodistas, acogiendola al sIstema actual 
de la Caja de Empleados Particulares. Esto en razon a. que l?s 
montepios de la primera de ella ~on extrem::,-damente baJos. 1?-XI~~ 
ten viudas, por ejemplo, que reclben la qUl~ta parte. ~e la JUbl
lacion que percibian sus conyuges, 10 que es sm duda mJusto. 
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Se contemplan tambien, facultades al Presidente de la Repu
blica para que en el plazo de tres anos pueda reorganizar la Ad
ministraci6n de la Seguridad Social, pudienao fusionar Institu
ciones de prevision para este efecto. Sin embargo, esta facultad 
no podra perjudicar a los actuales empleados en funcion. 

En relacion' con la Reforma Previsional, quiero maniflestar 
que no nos detendremos ante nfIigu.n obstaculo para cumplir el 
program<,t trazado. y esperamos del patriotismo y la comprension 
de los senores parlamentarios y de los afe.::tados por esta deter
minacion, a fin de no traspasar al futuro Gobierno un problema 
que se vislumbra con caracteres dramaticos. Tengo fe y conviccf6n 
en la necesidad de esta reforma,' pOl' ello, tengo decision y valen-' 
tia para afrontarla. . 

LOS OBSTACULOS QUE DEBEMOS VENCER 

En esta Exposidon, he querido hacer ,un planteamiento muy 
claro y franco de la actual coyuntura economica por la que atra
viesa el pais. De los peligros que· amenazan la estabilidad, el de
sarrollo y la justicia social, pero tambien de las enonnes posihi
lidades ,que han abierto 4 anos de gran des esfuerzos. 

A 10 largo de este periodo, en las Exposiciones sobre el esta
do de la' Hacienda Publica, hemos advertido constantemente al 
pais, del errado camino que se ha ido adoptando en materia del 
gasto publico, el ahorro y la redistribucion de ingresos. Al senalar 
nuevamenteestas desviaciones, estamos ciertos que 10 hacemos 
en situacion mas dificil, pues los efectos de los anos anteriores se 
han ido acumulando, al punto de que hoy es absolutamente im
prescin'dible rectificar esas tendencias. 

Es forzoso que elevemos sustancialmente nuestros niveles de 
ahorro. En materia de reajustes de sueldos y salarios -si quere
mos consolidar 10 .mucho que se ha avanzado y no experimentar 
los inevitables retrocesos que significara un desborde inflaciona
rio--- es necesario que los trabajadores ajusten sus peticiones de 
mejoramiento a los maxim os que aqui se han senalado. Es impres
cindible, tambien, que el credmiento del gasto publico no vaya 
mas alIa que 10 que pe(mite el aumento de la produccion. 

Obtener estos objetivos que planteo, no es ni puede ser la 
tarea solitaria del Ministro de Hacienda. Es bueno que sepa
mos que est a funcion incomprendida, es labor de todo el pue
blo, tanto 0 mucho mas que otras, puesto que sin un manej6 
adecuado del presupuesto, sin una elevacion de ahorro, no puede 
haber ni revolucion, ni desarrollo, ni justicia social. 

Por eso es que hago un llamado a todos los sectores del pais, 
especialmente' a los trabajadores, a ,los empresarios y a los fun-
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cionarios publicos, para que rectificando estas desviaciones con
solidemos fuertemente 10 ya avanzado, y poder entonces, desde una 
posici6n debidamente afirmada, dar un nuevo paso Il).as grande 
yaudaz. . 

Como he sefialado con acopio de cifras y hechos, parte im
port ante del esfuerzo de inversi6n realizado durante este Go
bierno empezara a madurar en 1969, 10 que hace especialmente 
favorable una reactivaci6n econ6mica durante el pr6ximo ano. 

Pero conjuntamente a estas tareas -sin duda las mas im
portantes que pueda abordar el Estado enesta hora- es nuestra 
decisi6n de avapzar, en tres campos fundamentales: 

En primer lugar, en la adecuaci6n de nuestro orden institu
cional a las necesidades de un Estado moderno. Hoy la caracte
ristica de las sociedades es la programaci6n de su desarrollo 
econ6mico y social, 10 que supone que el Ejecutivo tenga las he
:rramientas que Ie permitan cumplir con tal deber. Actualmente 
es posible que otros Poderes del Estado Ie impongan en nuestro pais 
obligaciones y compromisos que superen la capacidad de la caja 
fiscal y que distorsionen gravemente las tareas 'convenidas con el 
pueblo, para encarar los grandes problemas nacionales. 

El problema es grave. Al pueblo no Ie interesan las querellas 
de los Poderes del Estado. Lo que el pide es que este regimen 
politico, del cual con justicia nos vanagloriamos, sea eficaz en la 
construcci6n de una nueva sociedad y, ciertamente, a ella no sirve . 
adecuadamente si su estructura institucional facilita la dilaci6n 
y la distorsi6n de las iniciativas, a un punto en que pierden su 
caracter primitivo y, muchas veces, su oportunidad. Tampoco 
sirve, si ano a ano, la discusi6n de importantes leyes es motivo 
de una discusi6n que origina una gran inestabilidad. 

Debemos reaccionar y proceder a modificar nuestra Carta 
Fundamental de manera de acondidonarla a las nuevas exigen
cias de estas generaciones. No se pide mayor poder para este 
Gobierno, sino abrir cauces' nuevos para nuestra Patria. El Eje
cutivo y el Parlament·o son responsables . de esta tarea. 

El otro asunto fundamental es Ia rdorma previsional, en 
terminos que ella signifique poner 'fin a algunas de las mas odio
sas y graves injusticias que hoy subsisten en nuestro pais y de 
ordenar un sistema que, debido a sus graves fallas administrati
vas y financieras, amenaza con transformarse en una pesada carga 
para toda la comunidad. 

Finalmente, durante el proXlmo ano, el Gobierno persistira 
en sus esfuerzos por aumentar los actuales niveles de ahorro. 
Pienso que en el pais existe consenso de que s!n sacrificios no e~ 
posible el desarrollo; de que es menester destl?ar una par~e ele
vada de nuestros ingresos a aumentar Ia capacldad productlVa de 

- 36-



la economia nacional. Creo que todos los .chilenos contestarian 
afirmativamente a una proposici6n de hacer sacrificios hoy en be· 
neficio de las generaciones venideras. Queremos crear mecanis
mos no tradicibnales, que pennitan superar esta deficiencia se.::u
lar de nuestra economia que ha sido 5U escaso nivel de ahorro y 
vincular esa soluci6n a la tarea de transformaci6n de nuestra 
sociedad. 

El Ministro de Hacienda que me precedi6 expuso esta necesi
dad ante el pais y ante el Parlament.o, no· fue escuchado y hoy 
lamentamos las consecuencias: mayor inflao.::i6n, baja tasa de cre~ 
cimiento e imposibilidad de ineorporaci6n de los trabajadores 
a la propiedad del desarrollo. No pier do las esperanzas que en 
un futuro cereano dieho proyecto se eonvierta en realidad pnr 
el bien de nuestra Patria y de nuestros hijos. 

Por ultimo, antes de dar termino a esta exposici6n, deseo ma
nifestar mi eonvici6n de que el pais esta sana en sus bases eeo
n6micas y que es capaz, con la solidaridad de toda la ciudadania 
no s610 de salir adelante en la emergencia de la sequia; 'sino 
q.ue es eapaz de alcanzar nuevos progr~s()s si logramos obtener 
los medios £inancieros suficientes para aetivar todos los demas 
seetores no afeetados direetamente por el fen6meno sefialado. 
Debemos veneer con decisi6n todos los obsta'culos que nos de-
tienen. . 

No podemos permitirnos paralizar la actividad del pais por 
6 0 mas' meses para diseutir el monto del reajuste, no podemos 
permitir ,que nos transformemos en )un pais en que sus. hombres 
j6venes llenos de energia se conviertan en seres improductivos. 

Chile neeesitamas trabajo, mas ahorto, mas produeci6n, mas 
justicia 'Y .mejor distribuci6n de su rioqueza. 
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ANEXO N.o 1 

LA .l~CTIVIDAD ECONOMICA ' 
EN EL ANO 1967, LA SIrl~U A
CION EN EL ANO 1968Y 
LA PERSPECTIVA PARA EL 

ANO 1969 
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LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL ~O 1967 

A partir del ano 1965 y durante el ano -1966, la actividadecon6-
mica experimento un repunte considerable, observandose ademas 
una desaceleracion del proceso inflacionario. Fue as! como del lento 
desarrollo tradicional se paso· a una. tasa de crecimiento del Gasto 
del Producto Geografico Bruto de 5% en el ano 1965 y de 7% en 
el ano 1966, 10 que unido al mejoramiento de los terminos de inter
cambio significo un incremento de 6,5% y 10,1 % del Productt> Geo
grafico Bruto en dichos anos. 

Este resultado se debio a un conjunto de factores de los ctiales 
algunos tuvieron un impacto permanente y otros solo transitorio. 
Inicialmente, la mayor demanda intema causada por la expansi6n 
de la inversion privada y el aumento del gasto fiscal derivado de 
los nuevos programas del Gobiemo, tuvo una rapida respuesta de 
la oferta. Conjuntamente con esto, empezo a actuar el efecto de la 
redistribucion de ingresos que favorecio al sector trabajador, con
centrandose el aumento de demanda en forma impoFtante en los 
productos de consumo habitual y en los durables. 

A mediados del ano 1966 debido a los rapidos aument~ de 
produccion, y a que la· inversion en maquinaria y equipos habia 
disminuido paulatinamente desde el ano 1961 hasta el ano 1964 in
elusive, la utilizaci6n de capacidad instalada en ciertas actividades 
tendio a coparse, no permitiendo aumentos significativos de oferta 
y afectando, ademas, el crecimiento de la productividad media por 
trabajador. La inversion en maquinaria y equipos se habia incre
mentado a fines del ano 1965 y aumento sustancialmente en el afio 
1966; sin embargo, gran parte de esta inversion implicaba un perio-

_ do de maduracion bastante lento y las adiciones a la produccion 
solo podrian realizarse pasado cierto tiempo. Esto condujo a que 
parte del aumento considerable de demanda interna a traves del ano 
1966, tendiera a reflejarse via precios especialmente a fines de 
ano. La demanda externa debido en parte al alza de precios en el 
mercado- internacional del cobre y en parte a la decision de vender 
el cobre segUn el precio Bolsa de Londres, significo un impacto 
considerable en la produccion y precios intenios. Al igual que en 
otras actividades, la oferta se expandio sustancialmente copandose 
la capacidad instalada en la Gran Mineria durante el ano 1966. . 

. La evolucion de los precios intemos, entretanto, habia mostra
do una desaceleracion importante del proceso inflacionario. La 
tasa de inflaciqn medida tanto a traves del in dice de precios al coo. 
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sumidor como del Indice de precios al por mayor, mostraba el mas 
bajo nivel alcanzado desde el ano 1962. A su vez, los ingresos de 
los trabajadores detectados a traves del In dice de sueldos y sala
rios, la recaudacion del 3,5% Y las Cotizaciones en Cajas de Previ
sion mostraron en los anos 1965 y 1966 aumentos muy superiores 
a los del Indice de precios al consumidor. 

EI Sector Publico, preocupado. fundamentalmente de concretar 
las bases para el desarrollo en ellargo plazo, habia logrado dirigir 
sus principales esfuerzos hacia la reforma agraria, reforma educa-o 

cional, mineria e industria, habiendo obtenido para ella recursos 
internos adicionales via tributacion. Este cambio en las priorida
des, determino un sustancial aumento de la inversion publica en 
esas actividades y practicamente un estancamiento en la inversion 
en infraestructura. 

El ahorro interno se expandio notablemente en el ano 1965, 
manteniendo un alto nivel en el ano 1966. Esta expansion del aho
rro fue la resultante del crecimiento sustancial del supenivit en 
cuenta corriente del sector fiscal; observandose paralelamente casi 
un estancamiento del ahorro del sector privado ° a pesar de los in
crementos considerables de los ingresos de este

O 

sector. En todo 
caso, no obstante el aumento sustancia:l de la Inversion Geografica 
Bruta, esta alcanza a ser financiada en los anos 1965 y 1966 con 
recursos internos en mas de un 90%, siendo que en el trienio an
terior dicho porcentaje habia represent ado solo un 80%. 

Todo 10 anterior configura a fines del ano 1966 el panorama 
en base al cual debe analizarse la situacion economica del ano 1967. 
Este panorama, a principios de dicho ano implicaba, por las razo
nes ya expuestas, unaseriede dificultades· que en sintesis eran la 
plena utilizacion de la capacidad instalada en ciertas actividades, 
posibilidades d~ un deterioro del ahorro interno pues el sector 
fiscal difkilmente podia hacer esfuerzos adicionales y el sector pri
vado pretendia incrementar el alto nivel de con sumo ya alcanza
do, disminucion de la actividad en el sector construccion por el 
menor volumen de obras iniciadas en el ano 1966 y man ten cion de 
ciertas presiones de costo derivadas de reajustes excesivos en cier
tas ramas. 

A estas dificultades se sumaron en el ano 1967 una agudiza
cion de los conflictos colectivos en el sector industrial y minero 10 
que significo que el numero de dias-hombre en huelga practica
mente se triplicara, una leve disminucion del precio del cobte y 
del hierro en los mercados internacionales y un deterioro en la 
obtencion de recursos naturales difkilmente controlables tales co
mo la anchoveta y petroleo. ° 

Este conjunto de factores, unido al hecho que no se materiali
z6 un mayor ahorro interno para dinamizar la construcci6n, con
dicion6 un cr~cimiento exigli.o del Producto, una mayor tasa de 
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inflad6n y unendeudamiento externo mayor que en el ~no 1966 .. 
La situaci6n no vari6 fundamentalmente a 10 largo del ano 1967 y 
como las iniciativas concretas de Gobierno tendientes a cambial" 
estructuralmente y cuantitativamente el ahorro interno en el ano 
1968 no fueron aprobadas, dificilmente cabe esperar un vuelco de
masiado favorable en el presente ano. 

En to do caso, antes de presentar una resena detallada de lo 
ocurrido en los anos 1967 y 1968, es importante senalar ciertos 
hechos. La Balanza de Pagos a pesar del importante aumento de 
importaciones, queda pnicticamente financiada pues el deficit en 
cuenta corriente es compensado con el supenivit en cuenta capital. 
Ademas, se advierte que dentro del total de importaciones nueva
mente es el rubro Bienes de Capital el que presenta mayor creci
miento. El mercado del trabajo, a juzgar por los antecedentes de 
las encuestas ocupacionales e indices. de sueldos y salarios, mues
tra un crecimiento satisfactorio de la ocupaci6n y de las remune
raciones. Sin embargo, estas ultimas suben a tasas muy superiores 
a las del Indice de Precios al Consumidor, 10 cual ha significado 
sobrepasar las metas impuestas en cuanto a redistribuci6n del in
greso, pero a costa de mayores presiones inflacionarias. 

EL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO GLOBAL Y SECTO
RIAL EN EL AlQ:O 1967 

Las variaciones del Producto en las diversas ramas de actividad 
econ6mica son las que se muestran en el cuadro que se inclu~ en 
la pagina siguiente. La tasa promedio se obtuvo. utilizando como 
factores de ponderaci6n los respectivos valores agregados del ano 
1966. 

. La disminuci6n en el ritmo de expansi6n de la producci6n· con 
respecto al ano 1966 tiene su.origen en diversas causas. En algunas 
actividades industriales, la utilizaci6n plena de la capacidad insta
lada lograda en el periodo anterior afect6 las posibilidades de un 
desarrollo mas dinamico, aun cuando la maduraci6n de ciertas in
versiones en los ultimos meses del ano, pali6 un tanto este fen6-
meno. La contracci6n de la actividad de la construcci6n cre6 un 
problema de insuficiencia de demanda para ciertas actividades in· 
dustriales que la abastecen. Por otra parte, algunos conflictos la
borales hicieron sentir su efecto sobre la producci6n de determi
nados sectores, como es el caso de la industria y la mineria. Ii. los 
factores mencionados puede agregarse ademas los efectos derivados 
de uQ,· debilitamiento de la demanda por ciertos bienes final~s; es 
asi como el mercado externo para. algunos productos industriales se 
present6 menos favorable que en anos anteriores y la demanda in" 
terna se.vi6 afectada por una modificaci6n brusca de su estructura, 
que implic6 que productos tales como televisores y autom6viles 
vieran duplicadas sus ventas a expensas de otros articulos. 
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La disponibilidad de bienes y servicios y los antecedentes que 
se tienen de su utilizaci6p., permiten deducir que el gasto en con
sumo de las personas experiment6 un incremento de 4,1 % . 

. Si se toma en consideraci6n que la poblaci6n total aument6 en 
un 2,3%, se concluye que el con sumo por habi~ante aument6' en 
forma satisfactoria. . 

En 10 que se refiere a la inversi6n geografica bruta en Capital 
fijo, las cifras muestran un aumento de 1,3%. El·descenso de 6,6% 
de la inversion con origen en el sector de la ',::onstrucci6n se con
trarresta con un aumento de la inversi6n en bienes de capital im
portado, cuyo gasto en d61ares experimenta un incremento de 
13,7%. 

Las .exportaciones de bienes y servicios - me didos en d61ares 
muestran un crecimiento de un 0,5% en 1967 respecto del ano 1966. 
El efecto de la variaci6n en la relaci6n de precios de interca.mbio 
no aument6 la disponibilidad de bienes y 'servicios como en anos 
anteriores debido a la leve disminuci6n en los precios promedios de 
las exportaciones. 

V ARIACION ,PORCENTUAL DEL rRODUCTO DE CADA RAMA EN 
1967 RESPECTO DE 1966 Y SU IMPORTANCIA RELATIVA. 

Ramaa de aclividad 

Economlca 

1· Agricultura, silvicultura, caza 
y pesca ................... . 

2. Explotaci6n de minas y can-
teras ..................... . 

3. Industrias manufactureras .. . 
4. Construcci6n .............. . 
S. Electricidad, gas, agua y Servi-

dos sanitarios ............. . 
6. Transportes; almacenaje y co-

municaciones ............. . 
7. Comercio al por mayor y al 

por menor ................ . 
8. Banca, seguros y bienes in-

muebles .................. . 
9. Propiedad de Vivienda ..... . 

10. Administraci6n publica y de-
fensa ..................... . 

11. Servicios .................. . 

TOTAL 
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Variacion 

% 

3,9 

-0,6 
2,5 

~,6 

7,5 

-0,1 

3,5 

24,5. 
0,5 

2,2 
-2,4 

2,0 

Importancia 

R.latlvQ % 

10,0 

10,0 
25,8 

5,0 

1,6 

4,4 

21,3 

2,4 
3,5 

5,1 
10,9 

100,0 



A. EI Sector Agropecuario 

Al considerar los antecedentes proporcionados por la Oficina 
Central de Estadisticas y.Pron6sticos Agricolas y por la Oficina de 
Planificaci6n Agricola del Mini-sterio de Agricultura, se puede ob
servarque en el ano 1967, la producci6n agropecuaria experimento 
un alza de 3,1 % respecto a 1966. Incremento de producci6n debido 
en su mayor parte, por aumentos sustanciales en la producci6n pe
cuaria, area que tuvo un crecimiento de 4,2% y que tiene una pon
derad6n de 46,2% dentro del marco total agropecuario. 

. La producci6n agricola propiamente tal experiment6 un aumen
to el ano recien pasado de casi 2 %. Esta cifra es fundamentalmente 
el resultado de uri aumento de producci6n de arroz en 17,1 %, de 
papas en 3%, de hortalizas en 3,3%, de cultivos de uso industrial 
en 4,2 %; acompanado de una disminuci6n de trigo en un 3 %. 

Los rubros de producci6n pecuaria que tuvieron un aumento 
considerable fueron: porcinos en 9,8%, ovinos en 6,1 %, leche en 
4,8% y prOOuctos avicolas en 9,9%. . 

B. MiIIleria 

La producci6n fisica del sector "Explotaci6n de minas y cante
ras" muestra en 1967 una dis.minuci6n de 1 % con respecto a la 10-, 
grada en el ano 1966. 

La producci6n de la Gran Mineria debido fundamentalmente a 
la plena utilizaci6n de la capacidad instalada se mantiene practica
mente al mismo l1ivel de producci6n que se alcanz6 en 1966. La pro
ducci6n del cobre electrolitico y de cobre refinado disminuye en 
8,1 % y 5,3% respectivamente, disminuci6n que se vi6 contrarresta
da por la prod~cci6n de blister que experiment6 un crecimiento de 
10,7%. . 

PRODUCCION GRAN MINERIA DEL COBRE 

(Miles de T.M. de Cu. Fino) 

Tipo de Cobre 

. Ele,ctrolitico . .., 

Refinado a fuego .. . 

Blister .......... ,. 

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

FUENTE: Corporaci6n del Cobre. 
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1966 

244,6 

74,1 

218,0 

536,7 

1967 

224,9 

70,2 

241,3 

536,4 



La producci6n de la pequefia y mediana mineria experirpent6 
un incremento notable derivado del alto precio alcanzado en el afio 
1967, aunque inferior al del afio 1966. El incremento de la produc
ci6n fue en to do caso de un 1213%. 

En el caso del hierro los conflictos laborales que afectaron los 
minerales de Algarrobo y los yacimientos de la Bethlehem Chile 
Iron Mines Co., tuvieron como consecuencia que la producci6n de 
mineral descendiera en un 10,2% en relaci6n a 1966. 

La mineria del salitre, registra una disminuci6n en su produc
..::i6n en 1967, en relaci6n a 1966 de· un 18%. 

La producci6n de carb6n dismin:uy6 en un 6,0%. Esto esta de 
acuerdo con la tendencia observada en los ultimos afios en esta ra
rna de la mineria chilena, como consecuencia de la sustituci6n del 
carb6n par otros tipos de combustibles. 

Con respecto a la producci6n de petr61eo crudo, esta se man
tiene pr:kticamente al mismo nivel del afio anterior, disminuyendo 
s610 un 0,5%. . 

c. Industria Manufacturera 

De acuerdo al Indice Mixto de Producci6n fisica el sector in
dustrial muestra en 1967 con respecto a 1966, un ritmo de creci
miento de 2,2% promedio anual. (Ver Cuadro N'? 1). 

El indice mixto no considera la producci6n de la industria au
tomotriz que de acuerdo con antecedentes proporcionados por la 
Comisi6n automotriz habria aumentado en 85%, ni la de televjso
res que mas que se duplic6 durante el afio 1967. Tampoco este in
dice refleja el comportamiento de la producci6n artesanal. 

Con antecedentes' parciales acerca de las indus trias no consi
deradas en los indices y con informaci6n adicional sobre precios, 
se estim6 un crecimiento de 2,5% en este sector para el afio 1967. 

Los factores econ6micos que han influido en dicho crecimiento 
han sido de distintaindole, entre los cual~s cabe mencionar: 

a) Disminuci6n de la demanda intema y externa para algunas 
industrias. . 

b) Conflictos laborales, que afectaron la producci6n de algu
nas industrias como ser cuero y calzado . 

.c) Disponibilidad de existencias, por la alta producci6n del 
ano anterior. 

d) Aprovechamiento maximo econ6mico de algunas industrias, 
por ejemplo tradicionales, especialmente a comienzos de 
ano. . 
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La industria de bienes de capital y de consumo duradero que 
se han denominado diml.micas finales por su evoluci6n generalmen
te mas rapida, se expandieron a un ritmo lento. El crecimiento 
promedio anual detectado a traves de los indices existentes fue de. 
1,9% en 1967. Cabe notar que esta cifra podda estar subestimando 
el verdadero crecimiento, si se considera que, estadisticamente, en 
estas industrias incide bastante la aparici6n de productos nuevos 
cuya producci6n no es reflejada por los inClices de producci6n exis
tentes, como es el caso de la industria automotriz y de televisores. 

. a las cuales ya sehizo referencia. 

D. Construcci6n 

Los antecedentes disponibles permiten determinar que el va
lor de Producci6n de la actividad acusa un descenso de 5,3% con 
respecto a 1966. 

La Edificaci6n Habitacional ha contribuido en una alta mecli
da a esta situaci6n, plUes se refleja una disminuci6n del orden del 
7,1 %, sustentada fundamental mente en la mantenci6n de los gastos 
nominales de CORVI, en su labor directa, a igual nivel que 1966 y 
el mantenimiento, en terminos reales, del gasto del sector privado. 
Es importante, en todo caso, mencionar que estas cifras no inc1u
yen por falta de antecedentes estadisticos el valor del trabajo rea
lizado por autoconstructores . 

. Los indicadores relativos a obras iniciadas experimentan un 
crecimiento de 16,5% en metros. cuadrados y 36,1 % en numero 
de viviendas, 10 que puede reforzar la actividad que se desarrollani 
durante 1968. (Ver Cuadro NQ 2). 

Por otra parte la Edificaci6n no Habitacional muestra una 
contracci6n en 1967 con respecto a 1966 ya que decrece en un 7,1%. 
Este descenso encuentra s.u explicaci6n en la baja actividad desa
rrollada por el Sector Publico en 1967 con respecto a 1966, que 
se tradujo en Nn decrecimiento de 21,0%. 

Obras. de Ingeniei-ia, es el sector que mayor tasa de decrecimien
to experimenta en este ano, 7,7% explicada fundamentalmente por 
la restricci6n de actividad en las Direcciones de Riego, Vialidad y, 
Obras Portuarias del Ministerio de Obras Publicas y por los aumen
tos poco significativos de Obras Sanitaria,s y Aeropuertos. 

La mantenci6n y Reparaci6n de· Construcciones experiment6 
un aumento de 11,6% en 1967, con respecto a 1966. 

E. Electrlcidad, gas, agua y servicios sanitarios 

La producci6n bruta dela ram~ muestra un crecimiento de 
8,5%. Este c.recimiento se explica fundamentalmente a traves de un 
incremento de 7,1 % en la producci6n de electricidad, la cual fue 
consumida fundamentalmente por los sectores no industriales ya 
que en este s610 se increment6 en 2,3%. 
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F. Transporte, almacenaje y comunicaciones 

La actividad general desarrollada en la rama muestra creci
mientos dispares de acuerd<;> a los diferentes tipos de transportes. 
Es asi como el transporte ferroviario presenta una disminucion de 
7,4% en tanto que el transporte aereo se incrementa en" 22,1 %. 

Por su parte el transporte caminero carga muestra seglin los 
indicadores disponibles un aumento moderado, por 10 dermis com
patible con la evolucion de los sect ores productores de bienes. 

G. Comercio al por mayor y menor 

En 1967, las ventas comerciales crecieron en 31,0% en terrninos 
nominales. La disminucion en el ritrno de crecimiento con respecto 
al ano 1966, afecto en distinta medida a los canales comerciales 
componentes de esta actividad. En 1.966 la tasa nominal de creci
miento del comercio mayorista (46,9%) era superior ala observada 
en el canal minorista (44,7%) en tanto que en el ano 1967 ocurre 
el caso inverso, siendo el canal minorista el que prese.nta un aumen
to nominal (34,0%) superior al experimenado por el canal mayo
rista (25%). 

EI crecirniento real experimentado por el sector alcanza a un 
3,8%, tasa compatible con el desarrollo de las actividades produc
toras de bienes y las importaciones . 

H. Educaci6n 

Los indicadores disponibles sefialan que durante 1967, la ma
tncula total ascendio a 2.095.263 alumnos, de los cuales 1.573.098 
corresponden a la ensefianza fiscal y 522.165 a la ensefianza parti
cular. 

La tasa de aume.nto de las ;matnculas en el afio 1967 es de 6,0%. 
La educacion basica crece a una tasa de 5,8% y la educacion media 
a una tasa de 13,3%. El crecimiento mas alto en la ensefianza me
dia 10 alcanza la educaci6n agricola, con un 35,8%. 

La matricula universitaria ascendi6 a 56.491 alumnos de los 
cuales 38.007 corresponden a las Universidades fiscales. El aumento 
total de matnculas con respecto a: 1966 es de 11,1 % correspondien
do al sector fiscal un 15,3% y al particular un 3,3%. 

I. Salud 

Los indicadores de salud del pais muestran, un sensible mejo
ramiento en relacion a 10 acontecido en el afio anterior. 

La tasa de morfalidad general descendio de 10,10/00 en 1966, a 
9,50/00 en 1967. En la tasa de mortalidad infantil se observa un des
censo de 2,9%. La tasa actual, sin embargo, es de 98,9 por mil na
cidos vivos; aun alta en relacion a otros paises latinoamericanos. 

-12 -' 



La tasa bnita de natalidad acentu6 la tendencia al descenso 
que viene manifestandose desde 1962, alcanzaria como maximo 32,5 
nacidos vivos por cada mil habitantes. Este hecho expresado de 
otra forma, ha significado una disminuci6n de los nacimientos, en 
terminos absolutos, des de 1964 a la fecha. " 

Los antecedentes disponibles de atenciones de salud permiten 
apreciar un 'mejoramiento en todos los indicadores entre 1966 y 
1967. 

En efecto, como indicador de atenci6n hospitalaria se presen
tan los dias-cama ocupados de los establecimientos en referencia 
los cuales han aumentado en un 1,9%. 

En cuanto a atenci6n abierta, las consult as medicas han expe
rimentado l.).n apreciable incremento de 5,6%; es importante co~ 

. mentar al respecto, que si bien las consultas medicas han aumen
tado "esto significa que ha habido un aumentoen la cobertura de" 
la poblaci6n atendida por dichos servicios, y no que ha aumentado 
la morbilidad de la poblaci6n. " 

La labor epidemiol6gica, realizada puede apreciarse en el nu
mero total de inmunizaciones efectuadas en los establecimientos " 
analizados. Entre 1966 y 1967 este indicador experiment6 un incre
mento de 6,7%. 

Para elevar el nivel de nutrici6n, el Servicio Nacional de Salud 
reparte leche a madres y ninos lactantes y escolares. En 1967 se 
<iistribuy6 un 39,6% mas de kilos de leche que en 1966. 
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CUADRO N'? 1 

INDICE MIXTO PRODUCCION INDUSTRIAL (1) 

(1967 con respecto a 1966) 

Actividades Industr. 

ClIU RAMA 

. 1.- TRADICIONALES ........ . 

20. Alimenticias ......... . 
21. Bebidas ............. . 
22. Tabaco .............. . 
23. Textil ............... . 
24. Calzada y Vestuario .. . 
26. Muebles y Ace. . ...... . 
28. . Imp. y Edit. . ......... . 
39. Diversas ............. . 

11.- INTERMEDIAS DINAMICAS 

25. 
27. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Maderas y corcho ..... . 
Papel y celulosa ...... . 
Cuero ............... . 
Caucho .............. . 
Quimica ............. . 
Deriv. Petroleo y Carbon 
Min. no metalicos ..... . 
Metalicas basicas ..... . 

111.- DINAMICAS FINALES .... . 

35. Prod. Metalicos ....... . 
36. Maq. excep. elect. . .... . 
37. Maq. y ace. elect ...... . 
38. Mat. de Transportes 

TOTAL SECTOR MANUFACT. 

Prom; Anual % 
En.Dle. 

3,03 

2,9 
6,8 
5,8 
4,4 

- 0,5 
-13,9 

1,0 
12,0 

1,2 

- 6,9 
8,9 

-10,5 
- 9,2 
- 1,2 

19,2 
1,5 
5,1 

1,9 

12,4 
0,5 

-11,8 
1,9 

2,2 

Pond. 

%(2) 

44,79 

9,75 
4,71 
2,22 

12,29 
8,09 
1,82 
3,08 
2,83 

35,74 

4,30 
3,30 
1;58 
2,72 
7,26 
2,01 
4,91 
9,66 

19,47 

5,98 
3,02 
4,24 
6,23 

100,00 

NOTAS: (1) Crecimiento segun indices de producci6':' S.F.F. y D.E.C. combinando al 
nivel de grupo 0 rama industrial. 

(2) Ponderaci6n segun estructura Valor agregado en 1965, de los estableci. 
mientos que ocupan mas de 5 personas, calculado por la Division Industria 
ODEPLAN. 
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Cuadro N.' l 

iNICIACION DE OBRASDE EDIFlCACION (11 

~ iii 

A. HEC'I'OH PUB!.lCO iT"dnell-'afs) IS. HgC'1'OH l'HIVADO (60 COIIlllnaS) TOTAL (A+HI 
TRIMESTRE 

Habitacional I No Habitac. Habitaeiona\ I No hllbltac. Habitaeional \ No Habitac. 
-\iio N.o M2. M2. N.o M2. M2. :-l.o M2. M2. 

1966 .................... 13.433 742.018 218.897 13.126 961.339 333.061 26.559 1.70~.357 551.958 

1. ......................... 1.962 111.529 55.418 3.286 23(1.591 91.970 5.248 348.120 147.388 
II ....................... 1.209 113.831 43.025 3.5::!2 2.'>L264 72.152 4.741 365.095 115.177 
rH ..................... 1.663 . 85.806 47.5\18 2.554 193.111 64.694 4.217 278.917 112.292 
IV ......................... 8.599 430.852 72.856 3.754 280.373 104.245 12.353 7'11.225 177.101 

1967 ..................... 28.291 1.315.394 354.685 14.186 1.068.264 436.734 42.477 2.303.658 791.419 

I ..... : .................... 1.189 58.467 54.302 2.747 208.130 111.126 3.936 266.597 165.428 
II. ...................... 3.082 162.98'7 83.063 2.964 220.904 93.751 .6.046 383.891 176.814 
III ....... : .............. 4.236 221.915 100.569 3.909 297.635 113.504 8.145 519.550 214.073 
IV ........................ 19.784 . 872.025 116.751 4.566 341.595 H8.353 24.350 1.213.620 235.104 

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

F'CENTE: Drrecci6n General de Estadfstica y Censos, complementadas con antecedentes proporcionados por MINVU-Santiago 9-IV-1968. 

NOTA: (1) Val ores provisionales por falta de .informaci6n de Comuna de Calama (meses de Nov. y Dic.). 
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LA SITUACION ECONOMICA EN EL AIQ:O 1968 

La evolucion de la actividad economica en el afio 1968 presen
ta caracteristicas disimiles a las del afio anterior. Frente a la recu
peracion importante de la actividad en ciertas ramas, se registraria 
un lento crecimiento 0 estancamiento en otras. Entre estas ultimas 
es importante diferenciar 10 ocurrido en el primer semestre y 10 
que probablemente ocurrini en el segundo; pues el primer imp acto 
importante del cambio en las condiciones climaticas recayo sobre 
la estructura de 1a demanda, espenindose a partir del segundo se
mestre efectos considerables sobre el nivel de produccion y por 
consiguiente de las disponibilidades de bienes y servicios. 

. La actividad agropecuaria, cuyos resultados fueron inicialmen
te satisfactorios debido al aumento del area sembrada en el afio 
1967, empezo a verse afectada por la sequia a partir del segundo 
trimestre. EI sector pecuar:io es en don de hasta el presente se con
centran las mayores perdidas; previendose, en todo caso, disminu
cion de produccion en el sector agricola propiamente tal para 10 
que resta del afio y especialmente para el afio 1969 debido tanto a 
menores siembras como rendimientos. 

La produccion miner a en el afio 1968 dificilmente crecera a 
una tasa superior al 2,5%. Aun cuando la Pequefia y Mediana Mi
neria del Cobre, como asimismo el Hierro, el Petroleo y el Carbon 
experimentarian un crecimiento considerable, la Gran Mineria del 
Cobre mantendria el nivel de produccion del afio anterior y se ob
servaria un descenso significativo en la produccion de Salitre y 
Yodo. 

El sector Industrial registraria, en todo caso, una evolucion 
mas favorable que la del afio anterior. Sin embargo, debido a que 
en elp.rimer semestre el mejoramiento fue relativamente lento, el 
aumento total del afio 1968 respecto al afio 1967 no alcanzaria las 
altas tasas logradas en afios anteriores. La coyuntura en el primer 
semestre, mostro una demanda exiglia para los productos tradicio
nales, excepto los alimenticios. Este hecho tiene su exp1icacion en 
varios factores entre los cuales es importante mencionar: mayor re
zago que en el afio anterior en la cancelacion del reajuste al Sector 
Publico, huelgas· prolongadas en el primer semestre de grupos cu
yos montos tota1es de ingresos tienen incidencia significativa en el 
ingreso total del pais y. disminucion apreciable de 1a demanda de 
articulos para la temporada invernal debido al buen tiempo. 

En el segundo semestre, par 10 tanto, las condiciones se pre
sent an favorables para la recuperacion. Los gastos de los empleados 
publicos aumentanin considerablemente, practicamente todos "los 
pliegos de peticiones de cierta trascendencia ya se encuerrtran re
sueltos y diffcilmente las condiciones climaticas afectanin negati
vamente las ventas de temporada de primavera y verano. Ademas 
de estos factores que afectan fundamentalmente a las industrias 
de tipo tradicional, la recuperacion del sector Construccion que 
tambien se advierte a partir del segundo semestre, tendra un im
pacto significativo sobre las industrias productoras de bienes inter-

d' . me lOS. 
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La produccion de energfa electrica, a pesar de la considerable 
mayor actividad de las plahtas termicas, no experimentaria un .cre
cimiento satisfactorio. Sin embargo, debido en parte a las medidas 
tomadas para racionalizar su uso y en parte a la mayor genera~i6n 
realizada por autopro~uctQres que la destinan a su propio consu
mo, la disponibilidad de energia no afectaria demasiado. a otras 
actividades productivas. 

El resto de los sectores, fundamentalmente servicio£, registra
ria un comportamiento que depende parcialmente de la evolucion 
de las actividades productoras de bienes. Se preve que en todo ca
so experimentarian un crecimiento igual 0 superior al crecimiento 
de la poblacion. 

La situacion del empleo en el presente ano nuevamente, a ex
cepcion del sector Construccion, muestra una evolucion favorable. 
La tasa de cesantia detectada a nivel nacional cae con respecto al 
ano anterior y en el Gran Santiago se advierte un aumento signi
ficativo de la ocupacion. 

Las presiones inflacionarias de demanda en el transcurso del 
ano 1968. serian mas exigUas que en anos anteriores. Tanto .en este 
ano como en el ano 1967, la cantidad de dinero en poder del sector 
privado y el gasto fiscal alcanzaran crecimientos nominales infe
riores a los de los anos 1965 y 1966. Sin embargo, las presiones por 
el lade de los costos mantiehensu incidencia. Debido a la politic~ 
de tipo de cambio, los insumos import ados no proveen un alivio; 
uniendose a esto un crecimiento promedio' de remuneraciones en 
los sectores productivos que dificilmente estaria por debajo de un 
28%. La tasa de inflacion, entonces, resultaria superior a la del 
ano 1967. 

Por ultimo cabe senalar que al igual que en anos anteriores, 
el crecimiento del Indice de Precios al Consumidor diferira signifi
cativamente del crecimiento del Indice de Precios al por Mayor; 
pero en este ano se observaria la situacion inversa a la del ano 1967, 
pues los Precios al por Mayor resultarian con aumentos algo supe
riores a los experimentados por el Indice de Precios al Consumi~ 
dor. Esto ultimo se debe, en parte, a la politica de lograr un cuadra 
financiero sana para obtener un aumento de inversiones autofinan
ciado en actividades que se consideran estrategicas tales como la 
siderurgia y la energia. 

PERSPECTIVAS PARA EL Al\IO 1969 ' 

El crecimiento considerable de la' capacidad instalada en los 
anos 1966, 1967 Y 1968, como asimismo las condiciones oferta de 
trabajo y la situacion favorable de Balanza de Pagos, permiten 
prever que no existiran problemas por el lade de la oferta para 10-
grar incrementos importantes de produccion en el proximo ano. 
Por supuesto, el sector Agricola debido a las condiciones de sequia 
constituye una excepci6n; es probable que la producci6n eXQeri. 
mente un deterioro sustancial en relacion al presente ano. 
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Las condiciones de demanda externa posiblemente representan 
un retroceso en el ano 1969. Aun cuando no habria problema de 
mercado para la produccion exportable del pais, es muy probable 
que el precio del Cobre caiga en forma importante. Eb. todo caso, 
a fines de dicho ano ya estarian madurando parte de las inversio
nes realizadas bajo los convenios del Cobre, con ·10 cual el valor de 
las exportaciones, no se veria muy afectado. 

La demand a interna podria mejorar sustancialmente. Hay tres 
facto res de importancia que incidirian en este mejoramiento: el 
menor rezago en el pago de los reajustes, la .vuelta a la normali
dad de las condiciones climaticas y el desarrollo de programasy 
proyectos especificos. El hecho que los reajustes del Sector Pu
blico sean aprobados y consecuentemente cancelados en una fecha 
mas proxima al mes de Enero del ano considerado, significa que la 
demanda no experimentara grandes altibajos y que en terminos 
reales sera bastante mayor. La vue Ita a la normalidad de las con
diciones climaticas significaria un nivel y estructura de demanda 
en el periodo Abril-Agosto que se adecua en forma satisfactoria a 
las posibilidades de produccion interna, 10 que redundaria en un 
mayor crecimiento en las lineas productivas detemporada. El desa
rrollo de programas adicionales de vivienda e infraestructura, pa
ra los cuales ya existe financiamiento, unido a una aceleracion de 
la inversion en los proyectos· de la Gran Mineria del Cobre traera 
consigo uq impacto importante en la' demanda, la que a traves de 
sus efectos derivados imprimiria la dinamica necesaria a la act i
vidad economica globaL 

• 
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ANEXO N.O 2 

LA SITUACION FINANCIERA 
DEL SECTOR PUBLICO 



1.- LA SITUACION EN 1968. 

1.- EI Sector Fiscal. 

2.- EI Sector Publico en su Conjunto. 

11.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PERIODO 1964-
1968. 

1.- Consideracionesgenerales. 

2.- Los aumentos de remuneraciones y de los pagos previ
sionales. 

3.- Gasto en Educacion e Inversion Publica. 
.=.1 

4.- EI esfuerzo tributario y el financiamiento de los gastos • 
en el periodo 1964 - 1968. 

III.-LA SlTUACION FISCAL EN 1969. 

1.- EI presupuesto fiscal.· 

2.- La inversion del Sector Publico. 



I.-LA SITUACION EN 1968 

•. - EI Sector Fiscal 

El gasto fiscal durante el presente ano alcanzani un nivel cer
cano a los EO 9.538,3 millones sin considerar los gastos adicionales 
que se produzcan por efectos de la sequia. Este nivel de gasto re
presenta un 38% de crecimiento por sobre el gasto de 1967, 10 que 
expresado en terminbs reales significa un 10%. 

Este total de gasto fiscal se distribuye en un 68,8% de gastos 
corrientes (EO 6.561,2 millones) y un 31,2% de gastos de capital 
(E9 2.977,1 millones). Los gastos corrientes crecen con respecto al 
ano anterior en un 39,7% y los de ·capital en un 34,1 %. 

Dentro de los gastos de capital EO 2.517 millones son inversio
nes yEO 459,9 millones amortizaciones. El aumento de la inversi6n 
con relaci6n a 1967 es de un 35% y el de las amortizaciones de 
un 36%. 

El detalle del gasto fiscal·durante 1968 aparece en el cuadro 
·N? 1. 

Del amilisis de este cuadro -se observa que el mayor crecimien
to corresponde al rubro remuneraciones (40%) debido al alto costo 
del reajuste otorgado durante este ano. De igual forma las trans
ferencias al sector publico crecen en un 51 % debido a que el rea
juste de remuneraciones del secto17 publico es en su casi totalidad 
de cargo fiscal. Asimismo las transferencias al sector privado que 
crecen un 66% tienen su explicaci6n en los aportes para remune- . 
raciones de las Universidades y muy especialmente, por el gran au
mento experimentado por el draw-back, sistema que entr6 en plena 
aplicaci6n en el curso del presente ana. 

El financiamiento del gastosenalado se compone de EO 8.980,1 
millones de ingresos corrientes y EO 558,2 millones de ingresos de 
capital. Resulta interesante recalcar que mientras los ingresos co
rrientes, es decir, que provienen del sistema tributario crecen en 
un 42% los ingresos de capital, 0 sea, aquellos que significan en
deudamiento bajan en un 2,4%. 

El detalle del financiamiento aparece en el cuadro N? 2 que se 
anexa. En concordancia con 10 anteriorIl!ente senalado, se puede 
agregar que del total del gas to fiscal un 94% esta siendo financia
do en 1968 con ingresos corrientes fiscales, 0 10 que es 10 mismo 
s610 un 6% del gasto esta financiado con endeudamiento. Esto 
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signifiea un esfuerzo intemo notable en el sentido de no recurrir 
a creditos extemos para financiar gastos fiscales, 10 que sin duda 
se traduce en una mayor independencia economiea de nuestro pais. 
Hay que dejar en claro, eso si, que el precio del cobre ha contribui
do en gran forma para lograr este objetivo, pero 10 que es mas im
portante, el .Gobiemo ha aprovechado esta situacion para no au
mentar el endeudamiento fiscal. 

Del analisis de las cifras del cuadro N'? 2 se nota un fuerte au
mento de los impuestos indirectos (55%), esto se debe al au
mento que hubo que hacer del impuesto general de compraventa 
del 7 al 8% para financiar el proyecto de reajuste de sueldos y sala
rios. Ademas, los derechos de aduana y el impuesto a los actos ju
ridieos sufrieron una serie de modificaciones en la misma ley de 
reajustes que signifieo el fuerte aumento' que en el cuadro se mues
tra. 

En el caso de los impuestos directos el crecimiento mas fuerte. 
esta en el Impuesto a las Personas que se debe al fuerte crecimiento 
que ha tenido en estos ultimos anos el Impuesto Global Comple
mentario. 

Como conclusion podemos sen alar que el Presupuesto .Fiscal 
esta equilibrado, salvo en los gastos adieionales provocados por la 
sequia cuyo monto exacto aun no puede precisarse. 

2.- EI Sector Publico en su Conjunto 

En los cuadros N'? 3 Y 4 se incluyen algunas cifras que nos pre
sentan la probable situacion financiera del Sector Publico (que 
comprende ademas, del sector fiscal, las Instituciones Descentrali
zadas de dominio estatal) para el ano 1968. Se observa en primer 
lugar, que los gastos totales del sector publieo en el presente ano, 
alcanzanin una cifra cercana a los EO 18.400 millones, los que se dis
tribuyen en EO 12.126,1 millones para gastos de operacion y adminis
traci6n, EO 1.050,4 millones van al pago de intereses y amortizacio
nes de la deuda publica y EO 5.133,9 millones corresponden a la in
versi6n publica, tanto direcia como indirecta. En terminos porcen: 
tuales, 10 anterior implica que del total del gasto publico para el 
ano 1969, un 65,9% se dedicara a financiar gastos de operacion; un 
27,9% estara destinado a la inversion y el restante 5,7% se dedica
ra al servicio de la deuda publica. Es importante observar tambien' 
que del total de EO 18.400 millones, alrededor de EO 16.100 millones 
se destinan a gastos en moneda nacional y el resto es el equivalente 
en EO del gasto en moneda extranjera que alcanza a US$ 347,8 mi
llones. 

El cuadro N'? 4 nos presenta el financiamiento de los gastos 
analizados en el parrafo anterior. Se observa que un 88,8% del 
gast9 esta financiado por ingresos corrientes que alcanzan a 
EO 16.336,6 millones. De este modo, los rubros mas importantes es
tan constituidos por los ingresos corrientes fiscales, que como se 
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vio anteriormente, alcanzan a EO 8.980,1 millones, las imposiciones 
de seguridad social que llegan a EO 2.873,9 millones, y la venta de 
bienes y servicios de las empresas estatales que significan EO 3.078,8 
millones. 

Dentro de los ingresos de capital que suman EO 2.056,1 millo
nes, vemos que sus principales componentes son: los prestamos ex
ternos (46,6%); los prestamos internos (20,0%) Y la recuperacion 
de pn!stamos (20,7%). 

11.- CARACTERISTICAS . PRINCIPALES DEL PERIODO 1964-
1968 

1.- Consideraciones Generales 

. Durante el periodo 1964-1968, el actual Gobierno ha realizado 
un esfuerzo extraordinario en el mejoramiento de las rentas reales 
de los servidores publicos, asimismo es notorio el amplio esfuerzo 
realizado en materia de Educacion y de inversion publica en los 
sectores de la Agricultura, Industria y Mineria. Este esfuerzo se ha 
traducido en un cambio sustancial del nivel de gastos tanto del sec
tor publico como del sector fiscal. 

As! en efecto, el g~sto fiscal en el periodo anotado ha crecido 
en terminos reales de EO 5.556,6 millones en 1964 a EO 9.538,3 millo
nes en 1968 (am bas cifras expresadas en EO de 1968) (1), 10 que 
significa un 71,6% de variaci6n. Asimismo el gasto publico conso
lidado (gasto fiscal mas gasto del conjunto de instituciones auto
nomas y semiautonomas) ha pasado de EO 10.637,6 millories en 
1964 a EO 18.392,7 millones en 1968 (2) (ambas cifras en EO cons
tantes), 10 que ha representado un crecimiento de 72,9%. 

2.- Los aumentos de remuneraciones y de los pagos previ-' 
sionales 

a) Los aumentos de remuneraciones 

Los pagos a los trabajadores del sector fiscal han experimenta
do un crecimiento del 72% en terminos reales, es decir, han crecido 
al mismo .ritmo que el crecimiento del gasto fiscal total. (Vease cua
dro A en pag. 27). A su vez, las remuneraciones del sector publico 
han experimentado un crecimiento de 81,4% en terminos reales. Es 
interesante hacer notar el peso que en terminos relativos represen
tan las remuneraciones dentro de los gastos totales, as! las remune
raciones fiscales· pesan alrededor de la cuarta parte del gasto fiscal 
y una proporcion equivalente del gasto publico. 

(1) Vease cuadra N9 5. 
(2) Vease cuadra N9 7. 
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El aumento experimentado por las remuneraciones se debe a 
que se han concedido por sobre los reajustes generales reajustes 
especiales que han afectado las siguientes instituciones en los afios 
que se indican: 

i) en 1965 

Ministerio de Obras Publicas (reestructuracion y nueva plan
ta). ' 

Servicio Nacional de Salud (reestructuracion de planta). 
Empresa Portuaria (reestructuracion de planta). 
Empresa Nacional de Petroleos. 

ii) en 1966 

Fuerzas Armadas y Carabineros (asignacion especial de 13 % ) . 
Ministerio de Educacion. 
Horas extraordinarias en Ministerio de Agricultura, Correos y 
TeIegrafos, Ministerio de Justicia y Poder Judicial. 

Servicio Nacional de Salud. 

Empresa Portuaria. 

Empresa Nacional de Petroleos. 
Universidad de Chile. 

iii) en 1967 

Nueva escala de remuneraciones al sector fiscal que significa 
aumentos superiores al 15% para el personal que se regia por 
el DFL 40 de 1960. 
Fuerzas Armadas y Carabineros (aumento de asignacion espe
cial en un 7%). 
Ministerio de Educacion (1 ~ Etapa de aplicacion del acuerdo 
magisterial) . 
Otros mejoramientos menores en Ministerio de Agricultura, 
Congreso Nacional, Registro Civil, Poder Judicial y Ministerio 
de la Vivienda. 
Corporacion de la Reforma Agraria. 
Personal Medico acogido a Ley 15.076. 
Servicio Nacional de Salud. 
Instituciones de Prevision (integracion a la nueva escala de 
remuneraciones del sector fiscal). 
Instituto de Desarrollo Agropecuario. 
Ferrocarriles del Estado (reestructuracion de planta). 
Universidad de Chile (reencasillamiento). 
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ivt -~fi)9~f -i: ;:: '__ '" ~,',:~,-:;,J~'[(;;)i 
< Euerzas -Arm~das y. Carabineros. ;~~J.",- ".- ,;,~~ ;,~:};;-

........ P~der:Judicial y Sinrlicatuta de Quiebnis. ,C;} ;-;,',T~'r~;'q 
Correos y Telegrafos.-;; - ":t::,kd 

---, ,R(!gist,ro Civil, ServiC.~odePrision(!s, DiJ;'eq::i(>n,q~ Iadu~tfia y 
,com.~n~io._ , '. ,,;., ':;:~' ,;,'; ;~:';i 

- Minister.ia, de Educadon (2~ Etapa de aplicacion<de acuerth!r. 
, magisterial). -',e'iI 

-'-, Servicio Nacional deSalud. ,"'w!JD 

Personal Medico acogidoa Ley 15~076.., ;;;.\:':,i[H-:!';!;~~ 
Dire~ci6n de Investigaciones. .' _ ,-t,_' "I:e' "-,1'1 
Direcci6n de Servicios EIeCtdcos y de Gas. '< I . ;,_":; 111 

Junta de Auxilio Escolar y Becas. 
Empresa de Comercio Agricola- (reestructuraci6n y cambio de 
escala). 
CORFO (re~structutaci6n'de planta). 

• ~.' if:":" . 

Direcci6n de Aeronautica (reestructuraci6n y cambio de es-
cala) .- ~-'--.'.-----~""'--- .- , , -

INDAP (reestructuraci6n): 
CORA (ree~tructuraci6n). _ "'" '-'---
Instituto Investigaciones Agropecuarias (cambio de. escalli): 
Instituto Fomento Pesquero (cambio de escala), . ' 
lCIRA (cambio de escala). 
CORHABIT, CORVI, CORMU (reestructuracion). ' 

CUADRO A 

(Mill. de EO de 1968) 

Sec:tor Fisc:al Sec:lor P6bIi~o -' 
1964 1968 %c:rec:. 186 4 It 8 8, %,ctec:.~ 

l.Remurie~aci.ones .............. 1.~4,S 2.450.4 72,0 2.646,7 4.801;3 "81,4 

2. Pag<>s Prevo y Asig. Fam. ....• 694,6 1.087,9 56,6 2.386,2 3.944,5 65,2" 

3. Gasto Total ................... 5.556,6 9.538,3 ' 71,6 10.637,7 18.392,7 72,9 

%-de la'Rem. en-el Glo, .... .- - 25;6 25,7 24,9 .' -z6T''---- -'-
% de Pago.Prev. y A,sig. Fain: 

".!3n .~! .gastQ '. ; .•...•.. ' ... , ........•• ' 1 .12,5 ll,4 j 22;-4: <',"21,4 j 

,.> , ,. .::; .'~}. <'t..i.:,1;. 

b), Los,Pagos P~evisionales. y -Asignacion, Familiar 

_ Los pagos previsionales y las asignaciones familia;~~ -d,e ~~~~~1 
fiscal han exj;1erimeritado iui'crecimiento real de un 56;6%"ehtre 
1 %4 f 1~8~ 'aSimismo, esto~: p~~s realiZa40s po(ei-sec~Jbr ;~ril1)i?if: . 
han expenmentado una vanaClOn real de un 65,2%. " .' ""'~ 



La importancia relativa de l()s pagos previsionales (pensiones, 
jubilaciones, montepios, etc.) y las asignaciones fainiliares puede 
ser apreciada en el cuadro A, alIi sedemuestra' queestos pagos re
presentan una proporciol). cercanaal 12.% de losgastos fiscales 
totales y de un 22 % del gasto publico. 

,En ·1:968 del total de pagos previsionales y asignaciones familia
res pagadas por el sector publico, el sector fiscal contribuy6 con 
recursos ascendentes a EO 1.087,9 millones, 10 que significauna pro
porcion del 27,5%, esta alta proporcion se traduce, fundamental
mente, en aportes fiscales al sistema previsional para que este pue
da conceder los beneficios que se otorgan a los imponentes y ex 
servidores publicos, la magnitud de los aportes fiscales al sector 
Prevision pueden observarse en el cuadro B que' se incluye a con
tinuacion. 

CUADRO B 

Pagos Previsionales y Asignacion Familiar 

(En mill. de EO de 1968) 

1984 1985 1966 1987 re88 % cree. 

I. Aporles Caias Previsi6n ............ 47l,4 574.6 730.7 737.5 790.4 67.7 

a) Caia EE. PP. y P. .......... .. 72A 75,3 130,8 121,3 143,5 98,2 
" b) Caia EE- PP. ................. 1,9 6,3 

c) Caja Defensa ................. 228,0 271,8 330,2 333,6 350,9 53,9 

d) Caia Carabineros ............. 137,1 158,2 185,1 191,6 210,5 53,5 

e) Caia Marina Mercante .... , ..... 3,3 4,0 2,2 3,3 0,0 

f) Servicio Seguro Social ......... 9,0 10,1 

g) Op. Fondo Reva1or. Pensiones .'. 30,6 65,3 82,4 80,1 65,8 115,0 

2. P.e.~~. Pag<;> POt Te@teria ..........• 133,9 151.8 l1i2.9 148.5 151.4 13,1 

3. Otros P.agos Ptevisionales . ......... 8.9 11,4 15,4 15.3 10.8 21.3 

4. Subtotal Pagos Previsionales . ...... 814.2 737.8 899,0 899,3 952,6 55.1 

5. Asignacion Familiar . ............. 80;4 121.7 128,0 132,7 135.3 88.3 

6. TOT A L . ...................... 694,? 859,5 1.027,0 1.032,0 1.087,9 56,6 

Los aportes fiscales a las Cajas de Prevision que en 1964 fueron 
EO 471,4 millones lIegan a ser EQ 790,4 millones en 1968, 10 queim
plica un crecimiento real de 67,7%. Cabe hacer notar el extraordi
nario crecimiento del aporte fiscal a la Caja de Empleados Publicos 
y al Fondo de ; Revalorizaci6B de Pensiones que se 'duplican en el 
periodo analizado . 

. Asimismo es notorio el aumento de las asignaciones famHiares 
otorg~4.a~ pol' el sector' fiscal que experimentaun c;r~imiento real'· 
del"6~;3% entre 1964 y 1968. , '. ", 
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3.~ Gasto en Educacion e Inversion PUblica 

a) EI Gasto en Educacion 

Otro de los esfuerzos de mayor magnitud realizados en este pe
dodo dice relacion con el desarrollo educacional, el cual hamante
nido un ritmo sostenido a traves de todos los afios de este Gobier
no. Este esfuerzo ha sido realizado en forma simultanea tanto por 
el sector fiscal como por el sector publico, como puede apreciarse 
en el cuadro C. 

CUADRO C 

(En mill. de EO d~ 1968) 

1964 1965 1966 1967 1968 

Gasto Fiscal en Educa-
cion 6 ••••••••••••••• 873,3 1.074,6 1.301,9 1.467,6 1.614,4 

Indice· ................ 100,0 184,9 
Gasto Publico en Educa- . 

cion ................ 991,6 1.240,5 1.506,7 1.757,6 2.001,9 
Indice ............... 100,0 201,9 

El· programa de desarrollo educacional se ha encauzado funda
mentalmente, en dos aspectos: a) expansion de la educacion, pre
ferentemente en el nivel basico, 10 que ha permitido una mayor 
incorporacion de alumnos al sistema educacional, especialmente en 
las areas rurales. En este sentido la· mayor preocupacion ha estado 
en incrementar las construcciones de escuelas y liceos, como asi
mismo la adecuada dotacion de elementos para su funcionamiento, 
y b) capacitacion del Magisterio, mediante cursos a nivel nacional, 
como tambien un mejoramiento paulatino de las rentas del profe
sorado, el cual se ha ido realizando anualmente segUn 10 establecido 
en el convenio conocido como acuerdo magisterial. 

.b) EI gasto publico en Inversion en el periodo 1964 - 1968. 

Como se indico anteriormente otra area de preferente atencion 
de la actual administracion ha sido el incremento de Ja capacidad 
productiva del pais mediante la inversion publica con el objeto de 
aumentar en el mediano y largo plazo el ritmo de crecimiento de 
nuestra economia. 

Los cuadros N'? 9 y 10 presentan las cifras pertinentes a la In
version Publica y a su composicion por sectores; alIi se puede apre
ciar que el gasto total en inversion publica, medido en terminos rea
les ha pas ado de EO 2.988,3 millones en 1964 a EO 5.133,9 millones en 
1968 (ambas cifras en EO de 1968), 10 que ha significado un aumento 
real de 71,8%. 
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Sin embargo, para obtener una vision mas cabal de 10 que ha 
significado la politic a seguida por el Ejecutivo en materia de inver
sion, es necesario examinar los sectores mas dinamicos en 10 que 
a ritmo de inversiones se refiere. Asi podemos observar en el cuadro 
N'? 10 que los sectores Agricultura, Industria, .Mineria, Urbanizacion 
y Comunicaciones y Educacion han crecido mas que el promedio de 
la inversion publica, 10 que muestra el esfuerzo adicional que ha sido 
realizado en estos sectores, que en conjunto ocupan un 40,4% de la 
inversion publica total. Es necesario indicar tambien el esfuerzo 
realizado en el sector Viviendaque ha crecido a un 64,6% y que al 
adicionarlo a los sectores anteriores hace aumentar el peso relativo 
de estos 7 sectores a un 60%; es decir, del aumento total de la in
version publica entre 1964 y 1968, el 60% queda explicado por estos 
7 sectores. 

Es conveniente hacer notar que el enfasis de la politica segui
da ha sido de incrementar paralelamente las inversiones en sectores 
de tipo economico como la Agricultura, la Mineria y la Industria y 
en sectores sociales como la Educacion y la Vivienda. 

4.- EI esfuerzo trlbutarlo y el Financiamiento de los gastos en 
el periodo 1964 - 1968. 

La expansion de los gastos sefialados ha obligado a realizar un 
esfuerzo paralelo en materia de financiamiento para el periodo se
fialado. 

a) EI Financiamiento Fiscal 

En su conjunto los ingresos corrientes del sector fiscal que en 
1964 alcanzaron a EO 4.576,0 millones sub en a EO 8.980,1 millones 
en 1968 (ambas cifra,s medidas en EO de 1968), 10 que implica un 
crecimiento de 96,2% en terminos'reales. Este extraordimi.rio cre
dmiento ha sido posible gracias al aumento considerable experi
mentado por las recaudaciones tributarias, principal componente 
de los ingresos corrientes. . 

Se observa en el cuadro N'? 6 que los ingresos corrientes repre
sentaban un 82,3 % de los ingresos totales fiscales, en cambio en 
1968 representan un 94,1 % de ese mismo total, por su parte los in
gresos de capital bajan de EO 980,6 millones en 1964 a EO 558,2 mi
Hones (ambas cifras en moneda con stante de 1968), 10 que significa 
un decrecimiento real de 45,1 %. 

Es digno de mencionarse que a pesar del extraordinario aumen
to de los gastos corrientes fiscales derivado de los aumentos de 
remuneradones, el superavit en cuenta corriente fiscal (0 sea el 
ahorro fiscal), que se deterrnina como la diferencia entre ingresos 
corrientes y gastos corrientes, ha tenido una tendencia sostenida al 
crecimiento, este hecho reviste una importancia fundamental, dado 
que mientras mayor sea esa diferencia, mayor sera la posibilidad 
de financiar con ahorro interno las inversiones publicas. 
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CUADRO D 

(Mill. de EO de 1968) 

Supenivit en Cuenta Co
rriente fiscal 0 Ahorro 

1964 1965 1966 1967 1968 

Fiscal ............. . 616,6 1.088,1 
100,0 176,4 

1.875,7 2.019,8 2.418,9 
Indice de Variac. . ..... . 304,2 327,6 392,3 

Puede concluirse al apreciar este cuadro que el superavit. en 
cuenta corriente fiscal se ha cuadruplicado en el periodo analizado. 
Es asi como ha sido posible disminuir los requerimientos de pres
tamos tanto internos como extemos en el financiamiento fiscal. 

b) EI financiamiento de los gastos publicos 

La evolucion de los ingresos del sector publico puede observar
se en el cuadro N'? 8, cabe observar que en 1964 el 85,4% del total 
del gasto fue financiado con recursos propios de este sector y' un 
14,6% con creditos internos 0 externos. En 1968 estas proporciones 
fueron respectivamente de 92,5% y 7,5%,10 que demuestra un cam
bio favorable en la estructura . del financiamiento en el periodo 
1964-1968. En efecto, este cambio puede observarse desde otro an-

.. gulo en el cuadro N'? 11 que .muestra el financiamiento de la inver-
sion publica. ' 

Alli se demuestra que el Ahorro publico, represento en 1964 una 
proporcion de 57,2 % del total disponible para financiar gastos de 
capital, en cambio en 1968 esta proporcion se eleva a un 76,4%; a 
su vez, los prestamos internos y externos bajan su participacion de 
42,8% en 1964 a 23,6% en 1968. . 

111.- LA SITUACION FISCAL EN 1969 

1.-EI Presupuesto Fiscal 

A.- EI Gasto Fiscal 

El nivel del gasto fiscal incluido en la Ley de Presupuesto de 
1969 alcanza a EO 12.720 millones que comparado con los EO 9.538,3 
millones de 1968 significa un 33,4% de aumento. . 

Este nivel de gas to es compatible como se vera m~s adelante 
con los ingresos probables que se esperan el proximo aiio de mane
ra que cualquier gasto adicional que se quiera incluir debera ser 
acompaiiado de su respectivo financiamiento. 

En la gestacion del presupuesto se impartieron instrucciones 
severisimas a las distintas instituciones dando un limite maximo de 
expansion del orden del 20%. Si se compara esta cifra del 20% con 
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el 33 % de aumento del gasto total aparece una incompatibilidad 
aparente que es necesario aClarar. Es .decir, por que, a pesar del 
estricto criterio de economia que se ha aplicado, resulta esta dife
rencia tan considerable. 

La explicaci6n de esta situaci6n radica, furidamentalmente, en 
dos elementos: uno es el reajuste de remuneraciones y el otro, son 
los gastos que no es posible sujetar a limite, porque su variacion 
obedece a crecimientos de tipo vegetativo, cumplimiento de legisla
ci6n vigente y a decisiones 0 hechos ocurridos en anos anteriores. 

Dentro de este grupo, se destacan, fundamentalmente, los pa
gos previsionales que suben en un 30%, el draw-back en un 63%, 
Y el serviciode la deuda publica en un 52,3%. 

Por otra parte, y como se observa en el cuadro N~ 12, el au
mento de las remuneraciones a1canza a un 38%, debido fundamen
talmente, a los ajustes especiales ya comprometidos. 

En ese mismo cuadro se observa un aumento de la inversion 
fiscal, cercano al 30%, que se explica por la provision de EO 350 mi
Hones que se ha incluido en el Presupuesto para paliar los efectos 
de la sequia. 

Los antecedentes mostrados en los parrafos anteriores son los 
que explican como, a pesar de tratar de limitar al maximo el gasto 
fiscal, se haJlegado a una cifra del 33%, muy superior a las instruc
ciones impartidas por el Ministerio de Hacienda. 

En el cuadro N~ 12 se presentan los detalles del Gasto Fiscal 
en 1969 como asimismo su variaci6n con respecto al ano anterior. 

Composicion del Gasto Fiscal: 

Del total del gasto fiscal proyectado para 1969 (EO 12.720 millo
nes), EO 8.696 millones corresponden a gastos corrientes y EO 4.024 ' 
millones a gastos de capital. Si se comparan estas cifras con las de 
1968 se observa un crecimiento del 32,5% en los corrientes y de un 
35,2% en los de capital. 

El aumento de los gastos corrientescomo ya se explico se debe, 
fundamentalmente, al rubro de remuneraciones, pagos previsiona
les y a intereses de la deuda publica. La variacion de estos item se 
encuentra en el cuadro N~ 12 ya citado. 

Reajuste de Remuneraciones: 

Tradicionalmente, por el hecho de no contarse en esta fecha 
con todos los elementos de juicio que permit an establecer un rea
juste de remuneraciones concreto, se hace una provision de recur
sos aproximada en el Presupuesto de la Nacion, a fin de disponer 
de los recursos suficientes para financiar el costa de este aumento 
de remuneraciones. . 
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Ademas, en esta oportunidad, se ha incluido en la Ley de Pre
supuestos un artIculo que permite otorgar el reajust~ d: sueldos y 
salarios a partir del 1'? de enero de 1969 con el conslgUlente bene
ficio para los trabajadores del Estado que podran disponer desde 
principios de ano de su reajuste y no como el presente ano que por 
la larga tramitaci6n en el Parlamento, s610 pudieron percibirlo a 
fines del primer semestre con la perdida de poder adquisitivo que 
ella significa. 

El monto de la provisi6n se determin6 suman do al costo de 
los ajustes especiales que alcanza a EO 336,9 millones, el excedente 
generado por diferencia entre el total de ingresos probables y los 
gastos minimos obligatorios incluidos en el Proyecto de acuerdo a 
10 antes explicado. Este excedente alcanza a EO 1.230,3-millones que, 
sumado a los EO 336,9. millones, da una provisi6n total de EO 1.567,2 
millones que significa en relaci6n a la base de remuneraciones exis-
tentes a fines de 1968 un reajuste promedio de 26%. . 

De este total, la Ley de Presupuestos contempla una provisi6n 
de EO 1.187,0 mill ones que, sumados a los EO 380 millones que es el 
rendimiento esperado de la ley especial sobre tributaci6n que pro
rroga el impuesto patrimonial y el emprestito forzoso junto con ra
cionalizar las franquicias tributarias, completan la cifra de EO 1.567 
millones ya indicada. 

Es importante destacar, para poner de relieve la gravitaci6n 
que el aumento de remuneraciones tiene en el gasto fiscal, que el 
costo total del reajuste alcanz6 en 1968 a EO 1.012 millones, 0 sea, 
que la suma de EO 1.567 millones consultada para 1969 significa un 
aumento del gasto en este rubro del orden del 55 %. 

En 10 que respecta a la Inversi6n Fiscal, el aumento ya indica
do de 30% corresponde a un desarrollo minimo de los programas 
en marcha y a un esfuerzo significativo pasar hacer frente a los 
efectos, especialmente en relaci6n al nivel de ocupaci6n, que tendril. 
el pr6ximo ano la sequia que aflige al pais. . 

Sin embargo, des de el punto de vista del ritmo de desarrollo 
del pais, resulta necesario aumentar el nivel de inversi6n por enci~ 
rna de los montos ya considerados, especialmente en CORFO, Obras 
Publicas y Vivienda. El Gobierno asi 10 hanl en oficios posteriores 
en la medida que logre obtener recursos adicionales no inflaciona
rios y sin nuevos recargos'en el sistema tributario. 

B.- EI Financiamiento Fiscal 

EI gasto fiscal de EO 12.720 millones tendra un financiamiento 
de EO 11.857 millones de ingresos corrientes y EO 863 millones de 
ingresos de capital. 0 sea, un 93,2% esta siendo financiado con re-
cursos corrientes del sistema ·tributario. . 
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Los ingresos corrientes crecen un 32 % mientras los de capital 
10 hacen en 54,7%, situacion que se explica por el mayor uso de re
cursos provenientes de prestamos en excedentes agricolas que cre
cen debido al gran deficit de alimentos que por causa de la sequia 
se espera el proximo ano. 

Las cifras que se han senalado y, en general, la informacion 
sobre el financiamiento fiscal en 1969 se encuentra en el cuadra 
N':' 13. 

Por su parte, los pn!stamos internos tienen una baja en rela
cion al ano anterior de, aproxirriadamente, 10%. 

El aumento de los ingresos corrientes es sumamente importan
te sobre todo si se considera que para los ingresos del cobre se 
estima una reduccion del 10% en el proximo ano, por efecto de una 
posible reduccion en el precio mundial. Como se observa en el cua
dro citado los principales aumentos se anotan en el impuesto a la 
renta de las personas (38%), Y en los impuestos indirectos que cre
cen en 46%. 

La Ley de Presupuestos considera ingresos por un total de. 
EO 12.340 millones y los EO 380 millones restantes, para llegar al to
tal del financiamiento, estan incluidos en la ley tributaria especial 
que acompana a la Ley de Presupuestos. 

Esta Ley tiene 3 objetivos fundamentales: 

1) Prorroga del Impuesto Patrimonial. 

2) Prorroga del Empn!stito Forzoso. 

3) Medidas de Racionalizacion Tributaria. 

1) Prorroga del Impuest(j Patrimonial 

Dado que el objetivo fundamental del impuesto se ha cumpli
do, es decir, como control del Global Complementario, se ha pen
sado proponer al Parlamento modificaciones que actuen en dos 
sentidos. Por un lado, aumentar el minima exento de 12 a 15 suel
dos vitales llegando a 20 sueldos vitales en el caso de las personas 
mayores de 65 anos, y por otro, rebajar las tasas existentes a objeto 
de hacer menos gravoso este tributo. 

Como se puede observar, se trata de un alivio evidente para 
los que tienen un patrimonio relativamente bajo, junto con aliviar 
esta obligacion a aquellas personas que por su edad merecen una 
vejez tranquila. Ademas, se permite imputar al impuesto a la heren
cia 10 pagado por patrimonial en los ultimos 5 anos. 
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2) Pr6rroga del Emprestlto Forzoso 

La {mica diferencia con el que rige actualmente es que se eli
mina de este pago a las personas que obtienen sus ingresos del 
trabajo, 0 sea, 2~ Categoria y a los contribuyentes del Global Com
plementario. En consecuencia, solo quedan afectos los contribuyen
tes de la 1 ~ Categoda. 

3) Medidas de Racionallzaci6n Trlbutarla 

Las principales medidas son: 

- Facliltad para que el Presidente de la Republica pueda raciona- . 
lizar el sistema de franquicias a traves de la elaboracion de un 
Estatuto de Franquicias Tributarias. 

- Eliminacion de las franquicias del Global Complementario, ex~ 
cepto l~s que se refieren a las viviendas DFL 2. 

- Rebaja de las tasas del 2<:' y 3.er tramo del Global Complemen
tario que beneficia a asalariados y pequenos industriales y co
merciantes. 

- Rebaja en forma permanente la tasa del impuesto de 1 ~ Cate
goda a las Sociedades de personas y negocios individuales del 
20 aI17%. Se Ie reconoce, ademas, a estos empresarios un suel
do patronal equivalente a un 20% de la renta liquida con un 
minimo de 3 sueldos vi tales por cada persona natural. 

Se faculta al Presidente de la Republica para eximir total 0 
parcialmente, por el ano 1969, del pago de contribucion de bie
nes rakes a los predios ubicados en las zonas de sequia. 

Como se expresara anteriormente, el conjunto de estas medidas 
tributarias tendra un rendimiento de EO 380 millones que sedan 
incorporados a la provision del reajuste de remuneraciones. 

Finalmente, se debe senalar que el nivel del gasto financiado 
de esta manera, no es suficiente para 10grar un ritmo adecuado de 
crecimiento de la economia ni para paliar totalmente los efectos de 
la sequia en 10 que se refiere a la creacion de nuevas ocupaciones. 
Sin embargo, por otra parte, es criterio del Ejecutivo no gravar 
aun mas con impuestos a la comunidad como tampoco recurrir al 
facil camino de la emision como metodo de financiamiento que a la 
larga solo se' traduce en aumento de los precios. De esta manera, 
cualquier gasto adicional a los programados debera buscarsele su 
financiamiento en otras fuentes que las seiialadas yes esta la tarea 
en que se encuentra el Gobierno actualmente. 

2.- La Inversi6n del Sector PUblico 

Las cifras preliminares que se disponen indican para 1969 un 
crecimiento de la Inversion Publica del orden del 36%. 

El detalle de la inversion y su financiamiento esta en los cua
dros numeros 14 y 15 de este anexo . 
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El Sector Mineria es el que refleja un mayor aumento debido, 
fundamentalmente, a los Convenios del Cobre y al plan de expan
sion de la Empresa Nacional de Mineria. En seguida, esta Industria. 
con un 43% de aumento y Energia y Combustible con un 44%; 
ambos sectores explican su crecimiento basicamente por CORFO y 
sus filiales ENDESA y ENAP, que tienen fuertes planes de inver
sion para el proximo ano. 

Los sectores ligados a la construccion como Vivienda y Urba
nizacion y Comunicaciones muestran un crecimiento levemente su
perior al 34% cada uno. 

Como se puede observar, en el cuadro citado se contempla un 
item especial para sequia de EO 350 millones que aim no han sido 
asignados a los distintos sectores, con 10 cual las variaciones de la 

. inversion sectorial seran alteradas posteriormente. 

El financiamiento de la inversion publica esta basado, funda
mentalmente, en el esfuerzo de ahorro intemo que representa un 
75% del total de la inversion. Los creditos extemos e intemos re
presentaron, en consecuencia, el 25% del financiamiento total de la 
inversion en 1969. 
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Cuadro N.o 1 

GASTOS DEL SECTOR FISCAL 1968 

(Clasificaci6n Econ6mica en Mill. EOi US$ 1 = Eo 6,57) 

(Cifras Provisorias) 

Eo I US$ I US$ a Eo I TOTAL 

I.-GASTOS CORRIENTES ... '" ., .... 6.064,1 75,66 497,1 (1.561,2 

Remuneraciones ..... ,. '" ....... , .. ,. '" 2.395,2 8,40 55,2 2.450,4 

Compra de Bienes . '" '" '" ., .. ,. '" .,. 368,9 9,04 59,4 428,3 

Pagos Previsionales .. '" .... , .. , .. ,. '" 952,6 - - 952,6 

Asignaci6n Familiar ..... '" '" ., ..... ,. 131,1 0,64 4,2 135,3 

Transr. 11.1 Sector Privado ...... , .. , .. ,. 421,3 2,07 13,6 434,9 

Transf. 11.1 Sector Publico ... , .......... 1.782,0 12,96 85,1 1.867,1 

Intereses .................................... 13,0 42,55 279,6 292,6 

II.-GASTOS DE CAPITAL ............. 2.442,7 81,37 534,4 2.977,1 

Invers16n Fiscal 
~ ...... '" '" '" .... ,. '" 2.338,2 27,25 179,0 2.517,2 

a) Directa .......... ;. '" ............ (921,8) (16,18) 006,3) (1.028,1) 

b) Indirecta ........ '" '" .......... " (1.416,4) (11,07) (72,7) (1.489,1J 

Amortizaciones .......... " ........... " ... 104,5 54,12 355,4 459,9 

1I1.-TOTAL GASTO FISCAL (1+11) 8.506,8 157,03 1.031,5 9.538,3 
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CUADRO N.o 2 

FINANCIAMIENTO FISCAL 1968 

(Cifras Provisorias) 

Millones I Mil10nes US$ a Eo 

I 
US$ l=Eo TOTAL 

Eo US$ 6,57 

I .-INGRESOS CORRIENTES .... ,. 7.667,0 200,00 1.313,1 8.980,1 

A.INGRESOS TRIBUTARIOS 
0+2) ... ,. '" '" .,. '" ., .. , ..... , ...... 7.285,0 187,50 1.231,0 8.516,0 

1. Impuestos Directos ............... 2.115,3 184,20 1.209,4 3.324,7 
a) Empresas ............... , ........ , ( 736,5) ( 17,30) ( 113,6) ( 850,0 
h) Personas ......................... ( 885,2) ( 1,90) ( 12,5) ( 897,7) 
c) C(\bre ............................ ( -) ( 165,00) ( 1.083,3, ( 1.083,3, 
d) Propiedad ...................... ( 493,6) ( -) ( -) ( 493,6) 

2. I mpueRtos Indireetos ......... ". 5.169,7 3,30 21,6 5.191,3 

a) COIT. praventas ............... , ( 2.453,7) ( 1,00) ( 6,5) ( 2.460,2) 
b) Produeci6n ....... " ....... " .. , ( 621,0) ( -) ( -) ( 621,0) 
c) Servicios ........................ ( 537,5) ( 2,00) ( 13,1) ( 550,6) 
el) Aetos Jurfdicos ................ ( 386,4) ( -) ( -) ( 386,4) 
e) AduanaR '" '" ", ., .... , ...... ,. ( 1.163,8) ( -) (' -) ( 1.163,8) 
f) Otros ............................. , ( 7,3, ( 0,30) ( 2,0) ( 9,3) 

B.INGRESOS NO TRIBUTA-
RIOS ••••••• 00' ...... , •• ". '" ,-, •••••• 382,0 12,50 82,1 464,1 

1. Renta de Inversiones ....... : ....... 82,6 12,00 78,9 161,5 
2. Venta de Bienes y Servicios ...... 160,6 - - 160,6 
3. Otros .................................... 138,8 0,50 3,2 142,0 

II.-INGRESOS DE CAPITAL ...... 242,3 48,10 315,9 558,2 

A. PRESTAMOS INTERNOS ..... 158,3 22,10 145,1 303,4 

1. Credito Banco Central-ECA 50,0 - - 50,0 
2. Uso de FondOI> de Terceros ...... - 69,0 - - - 69,0 
3. Emprestito Ley 16.864 ........ , ... 101,5 22,10 145,1 246,6 
4. Transf. a Inst. Descentralizada<.; 75,0 - - 75,0 
5. Otros .................................... 0,8 - - 0,8 

B. PRESTAMOS EXTERNOS .... 84,0 26,00 170,8 254,8 

1. A. I. D. • 0" •••• ,. 0" 0" .0. '" ,.0 .,. 0" - 20,00 131,4 131,4 
2. Creditos Proye<lto8 ........... , ...... - 6,00 39,4 39,4 
3. Renegociaci6n Deuda Externa . - - - -
4. Excdtes.Agric. (VI y VII Conv,) 84,0 - - 84,0 

IlL-TOTAL INGRESOS ............. 7.909,3 248,10 1.629,0 9.538,3 
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Cuadro N.o 3 

GASTOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO 1968 

(Clasificaci6n Econ6mica en 1\1 ill. de Eo; US$ 1 = Eo 6,57) 

(Cifras Provisorias) 

Eo US$ I US$ a Eo I TOTAL 

I.-GASTOS CORRIENTES .... " '" 11.731,7 130,51 857,5 12.589,2 

'1. Remuncraciones. '" ., .. " '" ." ... 4.733,2 10,37 68,1 4.801,3 

2. Compra de Bienes ,0, ...... ," .0. 1.884,2 67,09 440,8 2.325,0 

3. Pagos Previsionales .... '" '" .. ,. 2.673,6 0,16 1,1 2.674,7 

4. Asignaci6n Familiar ... " .... ,. '" 1.265,6 0,64 4,2 1.269,8 
-

5. Transf. al Sector Privado ... -... 000,1 2,19 14,4 614,5 

6. Transf. al Sector P(lblico. '" .,. 247,7 1,62 10,6 258,3 

7, Intereses . '" ., ..... , ...... , '" '" .,. 147,8 47,98 315,3 463,1 

a) Deuda Interna .. " '" ., .. ,. ( 119,7 ) ( 2,23 ) ( 14,7 ) ( 134,4 ) 

b) Deuda Externa ,0 •• 0 •••••• ( 28,1) ( 45,75 ) (300,6 ) ( 328,7 ) 

8 .. 0tros Gast.os Corrientcs .. " ... 179,5 0,46 3,0 182,5 

I1.-GASTOS DE CAPiTAL ...... " ... 4.376,2 217,27 1.427,3 5.803,5 

1. Inversi6n Publica ...... " '" ." '" 4.124,2 153,68 1.009,7 5.133,9 

2. Amortizaciones ... " '" ." .... " .,. .145,9 67,21 441,4 587,3 

a) Deuda Interna ... " ., .. " .,. ( 145,5 ) ( 9,36 ) ( 61,4 ) ( 206,9 ) 

b) Deuda Ext.erna ." .,. '" ... ( 0,4 ) ( 57,85) ( 380,0 ) ( 380,4 ) 

3. Variaci6n de Caia ... '" ., .. , .. ,. 106,1 - 3,62 - 23,8 82,3 

IlL-TOTAL GASTO PUBLICO 
(1+11) •••• ,0, •••••• ", .0 ..... 0, ". ,0, 16.107,9 347,78 2.284,8 18.392,7 
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Cuadro N.o 4 

INGRESOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO 1968 

(Mill. Eo; US$ l=Eo 6,57) 

Eo US$ IUS$ a Eo I TOTAL 

I. INGRESOS CORRIENTES. '" .,. '" 14.364,7 300,27 1.971,9 16.336,6 

1. Venta de Bienes .... ". '" .......... 2.657,5 64,13 421,3 3.078,8 
2. Renta de Inversiones ". "0 ,0, ." 231,6 44,74 294,0 545,6 
3. Imposieiones ......................... 2.873,9 2.873,9 
4. lmpuestos Directos '" ............ 2.115,3 184,20 1.209,4 3.324,7 

-Personas .......................... 885,2) 1,90) ( 12,5) ( 897,7) 
-Errpresas ...... , .. , ............. '" 736,5) ( 1't ,30) ( 113,6) ( 850,1) 
-Cohre .............................. - ) ( 165,00) (1.083,3) (1.083,3) 
-Propiedad .......................... 493,6) ( - ) l ) ( 493,6) 

5. lmpuestos lndireeto~ .............. 5.169,7 '3,30 21,6 5.191,3 

-Compraventas ...................... (2.453,7) ( 1,00) ( 6,5) (2.460,2) 
·-Producci6n ............ , ..... , ....... ( 621,0) ( - ) ( - ) ( 621,0) 
~ ., 

( 537,5) ( 2,00) ( 13,1) ( 550,6) -. ('rVlClOR .... , ................. , ...... 
-Actos Juridicos ...................... ( 386,4) ( - ) ( - ) ( 386,4) 
- lrr portaelones ....................... (1.163,8) ( - ) ( -- ) (1.163,8) 
-Otros .................................. ( 7,3) 0,30) ( ~,O) ( 9,3) 
6. Otros Tngresos '" 00 •• 0 .... ", ", ,0, 1.296,7 3,90 25,6 1.322,3 

II. INGRESOS DE CAPITAL ......... 1.145,6 138,61 910,5 2.056,1 

1. Venta de Activos .... " ....... ". 41,4 3,72 24,4 65,8 
2. Recuperaci6n de PrestalIl os .... 426,6 426,6 
3. Prestaroos Internos ............... 251,8 44,35 159,9 411,7 
4. PIestamos Externos ............... 261,2 105,96 696,1 957,3 
5. Otros Ingft$o~ ............ , ......... 164,6 4,58 30,1 194,7 

III. TOTAL INGRESO PUBLICO 
(1+11) 15.510,3 438,88 2.882,4 18.392,7 

-40-



I. GASTOS CORRIENTES (A+B) ................... 

A. GASTOS DE OPERACION (1+2j ............ 

1. Remuneraciones ............................. " ... 
2. Compra de Bienell ................ '" ............ 

B. TRANSFERENCIAS (1-t 2+3-14) .............. 

1. Pagos Prey. y Asignaci6n Familiar .......... 
2. Transferencia al Sector Publico .............. 
3. Transferencia al Sector Privado ............ 
4. Intereses de Ill. Deuda Publica ............... 

II. GASTOS DE CAPITAL (A+B+C) ................ 

A. Inversi6n Fiscal.. ................. " ..................... 

a) Inversi6n Directa ." ................ ' ., ...... ' 
b) Inversi6n Indirecta .................... , ..... " ." 

B.AMORTIZACIONES ............................. " 

C. VARIACION DE CAJA ............................ 

III. TOTAL GASTOS FISCAL (1+11) .............. 

Cuadro N.o 5 

GASTOS DEL SECTOR FISCAL 

(Mill. de Eo de 1968) 

1964 1965 1966 1967 

3.959,5 4.733,8 5.360,8 5.870,5 

1.814,9 2.122,8 2.510,2 2.746,1 

1.424,5 1.632,6 1.956,6 2.180.5 
390,4 490,2 553,6 505,6 

2.144,6 2.611,0 2.850,5 3.124,4 

694,6 859,6 1.027,0 1.032,0 
1.098,8 1.394,2 1.459,6 1.547,4 

232,7 229,3 270,7 326,1 
118,5 127,9 93,2 218,9 

1.597,1 2.507,9 3.051,0 2.774,2 

1.488,3 2.105,4 2.607,2 2.334,4 

755,1 1.089,2 1.211.9 1.129,5 
733,2 1.016,2 1.395,3 1.204,9 

384,3 421,2 433,8 423.1 

- 275,5 - 18,7 10,0 16,7 

5.556,6 7.241,7 8.411,8 8.644,7 

1968 Distribuci6n Rclativa Indice de 
% Variaci6n 

Pro visori 0 . 1964 1968 1964-1968 

6.561,2 71,2 68,8 165;7 

2.878,7 32,6 30,2 158,6 

2.450,4 25,6 25,7 172,0 
428,3 7,0 4,5 109,7 

3.682,5 38,6 38,6 171,7 

1.087,9 12,5 . 11,4 156,6 
1.867,1 19,8 19,7 169,9 

434,9 4,2 4,5 186,9 
292,6 2,1 3,0 246,9 

2.977,1 28,8 31,2 186,4 

2.517,2 26,8 26,4 169,1 

1.028,1 13,6 10,7 136,1 
1.489.1 13,2 15,7 203,1 

459,9 7,0 4,8 119,6 

- - 5,0 - -
9.538,3 100,0 100,0 171,6 

._-



Cuadro N.o 6 
INGRESOS DEL SECTOR FISCAL 1964-1%8 

(Millones de Eo de 1968) 

1964 1965 1966 1967 

I. INGRESOS CORRIENTES (A+B+C) .......... 4.576,0 5.821,9 7.236,5 7.890,3 

A. INGRESOS TRIBUTARIOS (1+2) ............. 4.341,5 5.518,0 6.832,8 7.563,9 
. 1. Impuestos Directos .............. " ............... 1.849,3 2.473,6 3.129,2 3.389,4 

a) Empresas ............. '" ........................... 432,5 643,1 706,7 838,6 
b) Personas " ......................................... 398,8 509,2 700,0 864,6 
cJ. Gran Miuer!a del Cobre ...................... 599,7 738,4 1.195,1 1.164,8 
d) Propiedad ........................ " ................ 418;3 582,9 527,3 521,4 

2. Impuestos Indirectos .............................. 2.492,2 3.044,4 3.703,6 4.17-1,5 
a) Compra Venta ................................... 1.164,7 1.39'2,4 1.650,6 1.994,0 
b) Prody?ci6n ................ " " ........ " ...... ". 393,4 416,4 438,7 536,2 
c) ServlclOs ...... '" ................................. 284,8 324,7 442,0 486,5 
d) Actos Juridicos ................................... 156,8 258,5 334,9 314,6 
e) Aduanas ......................... " ....... " ....... 481,7 629,9 811,1 830,0 
f) Otros .......................... " .... '" ......... '" 10,8 22,5 26,3 13,2 

B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS .................. 234;6 239,5 330,6 326,4 
1. Renta de Inversiones ............ " ................ 109,9 121,7 101,6 92,8 
2. Venta de Bs. y Servieios ............. " .......... 6S,9 103,9 87,6 122,6 
3. Otros .............................. " .... " ............. 55,8 13,9 141,4 111,0 

C. INGRESOS TRIB. EXTRA. PRESUP .......... - 64,4 73,1 -
II. INGRESOS DE CAPITAL .......................... 980,6 1.419,8 1.175,2 715,1 
A. PRESTAMOS INTERN OS .... " ........ , ............ 486,9 582,9 436,0 502,0 
B. PRESTAMOS EXTERN OS .... " ................... 493,7 836,9 739,2 213,1 

m. TOTAL INGRESOS (1+11) .................... " 5.556,6 7.241,7 8.411,8 8.605,4 

1968 Distribuci6n Reiativa 

Provisorio 1964 I 
I 

1968 

8.980,1 82,3 94,1 

8.516,0 78,1 89,2 
3.324,7 33,3 34,8 

850,1 7,8 8,9 
897,7 7,2 9.,4 

1.083,3 10,8 11,3 
493,6 7,5 5,2 

.5.191,3 44,8 54,4 
2.460,2 21,0 25,8 

621,0 7,1 6,5 
550,6 5,1 5,8 
386,4 2,8 4,0 

1.163,8 8,7 12,2 
9,3 0,1 0,1 

464,1 4,2 4,9 
161,5 2,0 1,7 
160,6 1,2 1,7 
142,0 1,0 1,5 

- - -
558,2 17,7 5,9 
303,4 8,8 3,2 
254,8 8,9 2,7 

9.538,3 100,0 100,0 
- -- ----- --- - -------

Indice de 
Variaci6n 
Hl64-1968 

196,2 

196,2 
179,8 
196,6 
225,1 
180,6 
118,0 

208,3 
211,2 
157,9 
193,3 
246,4 
241,6 
86,1 

197,8 
147,0 
233,1 
254,1 

-
56,9 
62,3 
51,6 

171,6 



Cuadro N.· 7 

GASTOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO 1964-1968 

(MilIoD€S de Eo de 1968) 

I 1964 I % I 1965 I % I 1966 I % I 1967 I % I 1968 I % 

1. Gastos Ctes. (Exclufdo intereses de la Deuda 
Publica) ............... '" ................................. 6.866,9 64,5 8.512,4 65,5 9.863,9 65,7 11.247,8 66,8 12.126,1 65,9 

2. Inversi6n Publica ........................................ 2.988,2 28,1 3.662,7 28,2 4.216,8 28,0 4.760,8 28,3 5.133,9 27,9 

3. Servicio de la Deuda Publica ......................... 604,2 5,7 631,7 4,9 681,6 4,5 798,7 4,7 1.050,4 5,7 

4. Variaci6n de Caja ........................................ 178,3 1,7 187,6 1,4 268,7 1,8 30,4 0,2 82,3 0,5 

5. TOTAL GASTO PUBLICO .......................... 10.637,6 100,0 12.994,4 100,0 15.031,0 100,0 16.837,7 100,0 18.392,7 ·100,0 

\ 

6. % Crecimiento respecto ano anterior ............... - - - 22,1 - 15,7 - 12,0 - 10,9 

7. Producto Geografico Bruto ............................ 36.400,0 - 38.750,0 - 42.665,0 - 43.355,0 - 44.655,0 -

8. Gaeto Publico como % del P. G. B ................. - 29,2 - 33,5 - 35,2 - 38,8 - 41,2 

! --



Cuadro N.o 8 

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 1964-1968 

(Millones de Eo de 1968)] 

-
19'64 1965 1966 1967 1968 

Distrib. Distrib. Distrib. Distrib. Distrib. 

Eo % Eo % Eo % Eo % Eo % 

I.-IngresoB Corrientes ... , .. ,. '" '" '" ., ................ 8.774,8 82,5 10.645,7 81,9 12.841,1 85,4 14.749,1 87,6 16.336,6 &8,8 

II.-Ingresos Propios de Capita!.. ..................... 309,2 2,9 415,4 3,2 39£,8 2,7 680,4 4,0 687,1 3,7 

III.-Prestamos Externos .. , .... '" ..................... 912,8 6,0 1.190,2 9,2 1.037,2 6,9 745,1 4,5 957,3 5,2 

IV.-Prestamos Internos ................................. 640,8 8,6 743,1 5,7 753,9 5,0 663,1 3,9 411,7 2,3 

Total Financiamiento del Gasto Publico ... 10.637,6 100,0 12.994,4 100,0 15.031,0 100,0 16.837,7 100,0 ~18.392,7 10~,O 

----



Cuadro N." 9 

INVERSION PUBLICA POR SECTORES 

(Mill. de Eo de ciano) 

Distrib. Relativa 
1964 1965 1966 1967 1968 1964 1968 

Proviso 

1.- TRANSPORTE ....................................... 334,4 414,0 569,0 666,0 852,0 26,2 16,6 
11.- AGRICULTURA .................................... 120,5 210,2 259,0 409,9 660,8 9,4 12,9 
rn.- INDUSTRIA ......................................... 47,9 54,1 151,4 227,8 417,1 3,7 8,2 
IV.- ~lINERIA ............................................. 50,6 72,1 86,1 203,1 300,3 4,0 5,8 
V.- ENERGIA Y COMBUSTIBLE .................. 182,2 326,4 430,5 492,6 604,0 14,2 11,8 
V1.- URBANIZACION Y COMUNICACIONES. 68,6 122,2 163,2 270,3 362,9 5,4 7,0 
vn:- EDIFlCACION Y SALUD ...................... 49,2 78,1 90,6 127,0 150;8 3,9 2,9 

VIIL- EDUCACION ........................................ 51,5 116,8 171,3 229,5 332,5 4,0 6,6 
IX.- VIVIENDA ............................................ 262,0 477,2 665,6 795,7 1.007,7 20,5 19,6 

IX.a.- PRESTAMOS PERSONALES ... : ............ 83,1 116,2 161,6 215,9 262,8 11,5 5,2 
X.- DEFENSA (1) ....................................... 12,0 14,5 66,5 69,8 88,5 0,9 1,7 

XI.- VARIOS ................................................ 17,0 17,1 39,2 (2) 101,1 94,5 ;'3 1,8 

TOTAL INVERSION PUBLICA ..................... 1.279,0 2.018,9 2.854,0 3.808,7 5.133,9 100,0 100,0 

~- - --_.- --

NOTA: 1) A partir de 1966 se han inclufdo los gastos reservados de Defensa, por 10 tanto las cifras muestran un aUIrento de la inverRi6n que no 
es efectivo, dado que en los &flOB anteriores tambien se realizaron inversionc!!, con cargo a gastos reservados. 

2} Inc1uye Eo 14,6 mill. correspondientes a discrepancia estadfsties. 



Cuadro N.o 10 

INVERSION PUBLICA POR SECTORES 

(Mill. de Eo de 1968) 

1964 1965 1966 

I.-TRANSPORTE ....................... '" ..................... 781,4 751,1 840,7· 
IJ.-AGRICULTURA ............................................. 281,6 381,3 382,6 

IlL-INDUSTRIA ................................................ 112,8 98,1 223,7 
IV.-MINERIA .................................................... 118,3 130,8 127,2 

V.--ENERGIA Y COMBUSTIBLE ........................ 425,8 592,2 636,0 
VL-PRBANIZACION Y COMUNICACIONRS ....... 160,4 221,7 241,2 

VIJ.-EDIFICACIOl'< Y SALUD .............................. 113,2 141,7 133,8 
VIII.-EDUCACION •••• ". '" ". 0" ". '" ", ". ", •••••• '" " •• ,. 120,4 211,9 253,2 

IX.-VIVlENDA ................................................... 612,2 865,7 983,5 
IX.a--PRESTAMOS PERSON ALES ......................... 194,2 210,8 238,7 

X.-DEFENSA ..................................................... 28,1 26,4 98,3 
XL-V ARIOS .................................................. " ...... 39,9 31,0 57,9 

TOTAL ............................................................ 2.988,3 3.662,7 4.216,8 . 
NOTA: 1) Vea.~e nota 1) del cuadro N.o 9. 

1967 

832,5 
512,4 
284,7 
253,8 
615,7 
337,9 
158,7 
286,8 
994,7 
269,8 

87,3 
126,5 (2) 

4.760,8 

2) Incluye Eo 14,6 Mill. de discrepancia estadlstica que en Eo de 1968 representa Eo 18,3 Millones. 

1968 Indice de 
Variaci6n 

Provisorio 1964·1958 

852,0 109,() 
660,8 234,5 
417,1 309,S 
300,3 253,S 
604,0 141,1> 
362.9 220,2 
150,8 133,2 
332,5 276,2 

1.007,7 .104,50 
262,8 135,3 

88,5 314,9 (1) 
94,5 237,4 

5.133,9 171,8 



Cuadro N.o 11 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA 1%4-1%8 

(Millones de Eo de 1968) 

1. Supenivit del Fisco en Cta. Cte ......... " ., .. , .. , .. ,. '" ., ... . 
2. Superavit en Cta. ete. e Ingresos prop .. de las Inst. Des-

centralizadas ....... ,. '" .... , .. , .. ,. '" ., .. ,. '" ., .. ,. '" '" ., .. " ., ... . 

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

4. Crcditos Externos al Fisco ... '" .... , ..... , .. , ..... ,. '" ." '" ., .. ,. 
5. Credit-os Externos a lnst. Descentralizadas. '" .,. '" ....... , ... . 

6. SUB-TOTAL: CREDITOS EXTERNOS AL SECT. PUBL. 

7. Prestamos Intprnos al Fisco : ., .. , .. , ........... , ....... '" ." ., .. ,. 
8. Prestamos Int€rnos a lnst. Desccntralizadas .... '" ." ." ..... . 

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

10. TOTAL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE CA-
PITAL ... '" ................... , .................... ,. '" ......... '" ..... . 

11. Inversi6n Publica ... '" ., .. , .. ,. '" '" '" '" ... '" '" .,. '" '" '" ... '" 
12. Variac!6n .Saldo en Caja .... , .. , ..... , ....... '" ....... , .. " .,. '" .,. 
13. AmortIzaclOnes ......... ,. '" ., .. ,. '" .... " ., ........... , ..... ,. '" .,. '" 
14. P~rcentaj~ de Crecimiento de la Inver~i6n Publica sobre el 

ano anterIOr ... ,. '" .... , .... '" '" ., .... '" ......... , .. " .... , .. , .. , .. " 
15. Producto GeogrMico Bru to Mill. de Eo de 1968 .... , .. , ..... ,. 
16. Inversi6n Publica como % del P. G. B ........ '" ., .. , ..... , .. ,. 

1964 

616,6 

1.457,0 

2.073,6 

493,7 
419,1 

912,8 

486,9 
154,0 

640,9 

3.627,3 

2.988,3 
178,3 
460,7 

36.400,0 
8,2 

1965 

1.088,1 

1.315,7 

2.403,8 

836,9 
353,2 

1.190,1 

582,9 
160,1 

743,0 

4.337,0 

3.662,7 
187,6 
486,7 

22,6 
38.750,0 

9,4 

1966 

1.875,8 

1.316,0 

3.191,8 

739,2 
298,0 

1.037,2 

436,0 
318,0 

754,0 

4.983,0 

4.216,8 
268,8 
497,5 

15,1 
42.665,0 

9,9 

1967 

2.019,9 

1.871,3 

3.891,2 

213,1 
532,0 

745,1 

502,0 
161,1 

663,1 

5.299,4 

4.760,8 
30,4 

508,1 

12,9 
43.355,0 

ll;(l 

Estimaci6n I Distribue. Relativa 
19~8 1964 1968 

2.418,9 

2.015,6 

4.434,5 

254,8 
702,5 

957,3 

303,4 
108,3 

411,7 

5.803,5 

5.133,9 
82,3 

587,3 

7,8 
44.655,0 

11,5 

17,0 

40,2 

57,2 

13,6 
11,6 

25,2 

13,4 
4,2 

17,6 

100,0 

82,4 
4,9 

12;7 

41,7 

34,7 

76,4 

4,4 
12,1 

16,5 

5,2 
1,9 

7,1 

100,0 

88,5 
1,4 

10,1 



CUADRO 
, PRESUPUESTO 

N~ 12 
FISCAL 1969 

(Clasificacion Economica de los GastosFiscales; Datos, en mill ones de EO) 

I~ GASTOS CORRlEN
TES Ul + B) .....• 
A.- Gelatos de Ope

radon 
1.Remune-

raciones ..... . 
2. Compra de 

Bienes •.••. 
B.-Ga.toa de 

TJoanaf. . ..... . 
1. Pagol Prev. 

y Asiq. Fam. 
a)Pagos 

Prev. 
b) A • i g. 

Fam. 
2. T ran. f. al 

Sec. PUblico 
3. T ran I f. al 

Sec. Privacjo 
4. Int. Deuda 

PUblica .... 
11.- GASTOS DE CAPI-

, TAL (A + B) ..... . 
A.-A m 0 r t i :II a· 

ciQn ........ . 
lI.- InvenlOn :n.-

cal ......... . 

III.-TOTAt CASTOS ns. 
CALES (I + iI) ..... 

PROYECTO PRESEHTADO AL CONGRESO 

E" 
Mill. I 

usa 
l\I1lL' I USlaEO I 

Mill. (1)_ 

I 
8.447.1\ 

2.941,8 . 

(3) 2.453,8/ 

488,01 

3.505,3/ 

1.196,01 

(1.061,4)1 

(134,6)\ 
I 

1.753,.21 

534,1/ 

22,0/ 

3.205,71 

132,31 

3.073.4\ 

85.22 

21,69 

8,56 
I 

13,13\ 

63,53 

0,
70

1 
H 

(O,70ll 
I 

12,861 

2,OO! 

47.97 

102,28 

75,95 
I 

26,341 

681.8 

173,5 

68,S 

105,0 

508,3 

5.6 

H 

(5,6) 

102,9 

16',0 

383,8 

818.3 

607,6 

210,7 

TOTALE" I I Mill. General 

I 
7.128,9 

3.115,3 

'2.522,3 

593,01 
4.013,6 

1.201,6/ 

(1.061,4)i 
I 

(140,2), 

1.856.1 

550,1 
I 

405,8/ 

4.024.0/ 

739,9/ 

3.284,11 

1.105,1 

540,0 

540,0 

565,1\ 

197,21 

(168,6)1 
I 

(28,6)\ 

355,11 
I 

32,8 

=1 
I 

8 .• SUI 187,511 1.500.1,1 (2) 11.152.9 1.105;11 

REAJUSTE 1969 

SUB-TOTAL I BONIFICACION I 
1968 I, 1969'" EspeCial 3 meso 9mes. 

Reajuate I 

31.31, 93.91 
11,9 35,2 

11,9 

19,4 

H 

H 
17,2 

2,2 

3l.31 

35,2 

-58,7 

HI 
I 

(-) 

52,1 

6.61 

-I 
-I 

-I 
-I 

I 
8UI 

1.567.2 
I 

336,91 
. 277,9 865,0 

277 ~I (x) 865,0 

59,0 702,2 
I 

22,3\ 

(22,3)\ 

HI 

36,7! 

=1 
336,91 

219,5 

(190,9) 

(28,6) 

441,1 

41,6 

1.567,2 

TOTAL 
GASTOS 

1989 

8.696,l1 
3.980,3 

(3) 3.387,3 

593,0 

4.715,,8 

1.421,1 
I 

(1.252,3) 
I 

(168,8) 

2.297,2 

591,7 

405,8 

4.024.0 

739,9 
I 

3.284,11 

12.720.1\ 

TOTAL 
GASTOS 

1888 
en E" 1988 

6.58l.2 

2.878,7 

2.450.4 

428,3 
I 

3.682,5\ 

1.087,9 

(952;6l1 

(135,3l1
1 

1.867.1 

434,9 

292,6 

2.977.1 

459,9 
I 

2.517,21 

8.5~.31 

'" AUMER'l'. 
19"/88 

32.5 

38,3 

38,2 

,38,4 

28,1 

30,6 

(31,S) 

(24,7) 

23,0 

36,0 

38,7 

35.2 

60,9 

,30,5 

3U 

NOTA: (1) US$ la .. 8,0. 
(2) Esta cifra excluye EO 1.187,2 millon .. provision ~a e.I rea juste que Be Incluye en la columna reajuste. si se agrega elSla provisi6n el gasto 'al-

~anza a III!' 12.340,1 millone.., ' ' 
(3) Estas cifrCia incluyenE" 160,7 millones de remlil;leraciones que en 1968 sa clasificaron dentro de los proqramas extraordiJl.arios de Inversion en la 

S~.e~taria de Educaci6n. 
(X) Jnc:1uy~ nI~u.t. d. nllnuneracione. que ",_~q?J1 por capital en .1 ~terio de ObfClll PUblicae. E.poslci6n 4.-

~ 

;,~ 

: .s" I 

;)~ 

" 



I. INGRESOS CORRIENTES 10.590,7 

A. TRIBUTARIOS 10.069,6 

1. Impuestos Directos 2.536,0 

- Renta 2.085,6 

i) Empresas ( 1l05,3) 

ii) Personas (1.180,3) 

- Cobre -
- Propiedad 450,4 

2. Impuestos Indirectos 7.533,6 

- CompI:'aventas 3.492,6 

- Producci6n 1.024,3 

- Servicios 749,9 

- Actos Juridicos 591,4 

- Importaciones 1.668,2 

- Otros 7,2 

B. NO TRIBUTARIOS 521.1 

II. INGRESOS DE CAPITAL -

1. Prestamos Ihternos -

2. Prestamos Exteirnos -

'- Excedentes Agricolas ( -i' 

- Proyectos Especifico~ ( -) 

- Creditos a Programas ( -) 

III. TOTAL INGRE:;OS FISCALES 10.590,7 

CUADRO 

FINANCliMIENTO DE LOS 

(Datos en mill. de 

PROYECTO DE'PRESUPUESTO 

US$ US, a Eo 

145,0 1.159,9 

144,2 1.1-53,6 

140,3 1.122,4 

18,3 146,4 

( 15,6) ( 124,~) 

( 2,7) ( 21,6) 

122,0 976.0 

- -

3,9 31,2 

1,7 13,6 

- -
2,2 17,6 

- -

- -

- -

0,8 6,3 

73,7 589,5 

- -

73,7 589,5 

( 58,Oj ( 464,0) 

( 5,0) ( 40,0) 

( 10,7) ( 85,5) 

218,7 1.749,4 

NOTA: 1) Renovaci6n Emprestito Emprcflas Ley 16.864; incluye US$ 23,0 millon2s 
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GASTOS DEL SECTOR FISCAL 1969 

Eo; USS 1 = Eo 8.0) 

Ingrel'os 
j 

TOTAL 

I Adicionales Ingreso 
SUBTO'I'AL 1969 

11.750,6 106,0 lL856,6 

11.223,2 106,0 11.329,2 

3.658,4 106,0 3.764,4 

2.232,0 35,0 2.267,0 

( 1.030,1) ( -) ( 1.030,1) 

( 1.201,9) ( 35,0) ( 1.236,9) 

976,0 - 976,0 

450,4 71,0 1521,4 

7.564,8 - 7.564,8 

3.1506,2 - 3.506,2 

],024,3 - 1.024,3 

767,5 - 767,5 

591,4 - 591,4 

1.668,2 - 1.668,2 

7,2 - 7,2 

527,4 - 527,4 

589,5 274,0 863,5 

- (II 274,0 274,0 

589,5 - 589,5 

( 464,0) ( -) ( 464,0) 

( W,O) ( -) ( 40,0, 

( 85,5) (. -) (. 85,5) 

12.340,1 380,0 12.720,1 

que convertid08 a Eo alcanzan Eo 184,0 miJlont'l!I. 
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I 
Lllgreso I % de 

Estimndo credmicnto 
1968 19f9-1968 

. 
8.980,1 32,0 

8.516,0 33,0 

3.324,7 13,2 

1.747,8 29,7 

( 850,1) ( 21,11 

( 89i ,7) ( 37,8) 

1.083,3 -
493,6 15,6 

5.191,3 415,7 

2.460,2 42,5 . 
621,0 64,9 

5150,6 39,3 

386,4 53,0 

1.163,8 43,3 

9,3 -
464,1 13,7 

558,2 54,7 

303,4 - 9,7 

254,8 131,3 

( 84,0) ( 452,4) 

( 39,4, ( 1,5) 

( 131,4, ( -) 

9.538,3 C' 33,4 



CUADRO N9 14 

RESUMEN DE LA INVERSION PUBLICA 

(Millones de EO 

FINANOIAMIENTO DE 

SEOTORES EXCEDENTE INGR~;SOS PROPlOS APOR'fE FISCAL 

Eo I US$ Eo I US$ Eo I URS 

1.-TRANSPORTE 15,6 0,80 10,8 0,75 729,9 5,75 

I1.-AGRICULTURA - 118,9 - 173,1 - 486,0 2,47 

I1L-·IN DUSTRIA 2,4 - 0,01 26,9 0,4G 236,5 0,55 

IV.-MINERIA 14,0 37,04 15,6 2,30 111.5 3,90 

V.-ENERGIA Y COM-
BUSTIBLE 401.6 17,34 65.4 - 1·12,!J 0,20 

VL-URBANIZACION Y 
COMUNICAClONES 103,6 - 23,1 .- 269,1 1.20 

VIl.-EDIFICACION Y 
SALUD 31,7 - 28,5 _. 122.8 -

VIII.-EDUCACION (1). 80,2 1,40 _. - 119.7 -
IX.-VIVIENDA 69t,2 _. 174,1 - 450,3 -
X.-PRESTAMOS PER-

SON ALES 98,0 - 216,9 - - -

Xl.-DEFENRA 5,9 0,28 - -- 20,5 9,15 

XII.-VARIOS 61,3 0,20 0,5 - 35,1 3,12 

XIIL-SEQUIA - - - - 350.0 -

--
TOTALES 1.386,6 57,05 734,9 3,ii5 3.073,4 26,34 

. <" -l ':: '. , " . , 
NOTA .(1).--:-La . ir!yex:siqg cr,ec~ . Em. ret;tlidlld ~n.1969 ... en.un 20.8%.:.10 sefialadQ."n,,1 

ExtraordinariOil los cuales figl,lran . en· .sl PIeSUpuelllo .. Co!Tienle, 
1 ,'. '. • • ¥ ~ .~." •• ' .... , • 

... ,-~: .. ~.: ... :.:-' .. ,:.~ ... '~.' .. ~ ...... ~ .... ... :;:; n_ •• 

~ =- $.2,-



POR SECT ORES A.&O 1 9 6 9 

US$l - EO 8,0) 

LA INVERSION - 1969 
TOTAL ESTIMADO INVER- CRECI-

CREDITOS 
INV.mRSION PUBLlCA SION MIENTO 

1969 
ESTI- PORCEN-

InternoR Externos MADA 'T'UAL 

I I I 
TOTAL ENTRE 

Eo Eo US$ Eo US$ 1968' 1969-613 
Eo 

3,2 11,0 13,42 770,5 20,72 936,3 852,0 9,9 

95,0 161,6 7,70 796,8 10,17 878,2 660,8 32,9 

26,3 3,2 37,09 291>,3' 38,03 599,1> 417,1 43,7 

4,5 - 8,35 ,145,6 51,59 558,3 300,3 85,9 • 
1,3 15,10 610,3 32,64 871,4 604,0 

. '. 
44,3 -

--- 2,4 - 10,00 398,2 . 11,20 487,8 362,9 34,4 

4,0 - - 187,0 - 187,0 150,8 24,0 

332,5 
., 

- 30,0 - 229,9 1,40 241,1 27,5 

- 38,7 - 1.354,3 - 1. 354,H 1.007,7 34,4 

\ 

- - - 314,9 - 314,9 262,8 10,8 

- - - 26,4 9,43 '101,8 88,5, 15,0 

- - - 96,9 3,32 123,4 94,5 
.. 

30,9 ; 

- - - 350,0 - ,350,0 .. - -

133,0 248,2 .; 91,66 5.376,1 .'. F,~,5C). }·,~,*.'9 ,j~.p:3~9. 36,4 
. ., .. ': 

" 
" 

.' 

.: .': .... " \ , 
Cuadro!! •.. debe a .un cambio en 91 ~~terio de .preaenta,cion. , . .de ,l~.i ~r<:tmas 

.;;.. . .! " ...... ~ .. .' 



CUADRO 

INVERSION PUBLICA 

(Mill. de EO. . , 

FlNANCIAMIENTO 

SECTORES E INSTITUCIONES EXCEDENTE INGRESOS 
PROPIOS 

EQ I USI Eo 
I US$ 

I. l'RANSPORTE ....................... . 15,6 0,80 iO,8 0,75 

I. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTE ............... , ... . 15,e. 0,8) 10,8 0,75 
1. 1. I~MPREPORT .................. . - - - -
1. 2. EMPREMAR. ................... . - 0,80 - -
1. 3. ETC. del E. . ................... . - - - -
1. 4. LAN ........................... . - - - 0,75 
1. 5. FF. CC. del E. . ................ . - - 10,8 -
1. 6 .• Tunta de Aeronautic~ ............. . - - -
1. 7. Subsecretarla de Transportes ...... . - - - -
1. 8. Direcci6n de Aeromiutica ......... . - - - -
1. 9. Direcci6n 00. Portuarias .......... . 1,4 - - -

1. 10. Direcci6n dc Aeropuertos ......... . - - - -
1. 11. Direcci6n de Vialidad ............. . 14,0 - - -
1. 12. MOP. Fi~calfa ................... . - - - -
1. 13. Transporte Metropolitano ......... . - - - -
1. 14. Direcci6n General de 00. Pl1blicas .. 0,2 - - -

• AGRICULTURA ..................... . '-118,9 - 173,1 -

1. MINISTERIO DE ECONOMIA ....... . - - 3,3 -
1. 1. ECA ........................... . - - 3,3 -
1. 2. CORFO ........................ . - - - -

2. MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS .. 6,0 - - -
. 2. 1. Direcci6n de Riego ............... . 6,0 - - -

3. MINISTERIO DE AGRICULTURA ..... . -124,9 - 169,8 -
3. 1. INDAP ........................ . -69,9 - 43,1 -
3.2. CORA .......................... . -4,59 - 124,7 -
3.3. Instituto Investigaciones Agropec .... , -7,9 - - -
3.4. FOLE .......................... . 5,2 - - -
3. 5. Institut.o Forestal ................ . -1,5 - - -
3. 6. Imtituto de Educa.ci6n Rural ...... . 2,8 - - -
3.7. ICIRA .......................... . -3,3 - - -
3. 8. Servicio Agricola Ganadero ........ . -5,4 - 2,0 -
3. 9. INFOPE ....................... . 1,0 - - -

3. 10. Secreta ria y Adminiatraci6n General. - - .- -
3. 11. ODEPA (ex CONSFA) ........... . 
3. 12. Fondo Ns.cional de Reforms. Agraria - - - -

•. MINISTERIO 'DE TIERRAS ......... . - - - -



.. ". ~;. 

: ~ .. , 

N'! 15 

POR SECTORES 1969 

US$ 1 EO 8,0) 

PE LA INVERSION 1969 TOTAL ESTIMADO .. INVER-

INVERSION PUBLICA SION 

APORTE CREDITOS 
1969 . ESTI-

FISCAL Int ern os Externos . MADA 

I Eo I US$ Eo I US$ I TOTAL 1968 Eo USiS Eo 
Eo 

-

729,9 5,75 3,2 11;0 13,42 770,5 20,72 936,3 852,0 

729,9 5,75 3,2 11,0 13,42 770,5 20,72 936,3 852,0 
22,1 O,iO . - 11,0 - 33,! 0,10 33,9 11,';; 

0,6 - - - - 0,6 0,80 7,0 3,3 
2,4 0,20 - - - 2,4 0,20 4,0 4;1 
0,8 2,75 - - - 0,8 3,50 28,8 191,1 

137,3 1,00 3,2 - 13,42 151,3 14,42 266,7 123,3 
8,4 - - - - 8,4 - 8,4 9,7 
8,5 - - - - 8,5 - 8,5 7,8 
- - - - - - - - -

30,5 0,25 - - - 31.9 0,25 33,!? 32,4 
31,1 0,10 - - - 31,1 0,10 31,£ 34,5 

443,(\ ],35 - - - 457,0 1,35 467,8 384,7 
12,3 - - - - ]2,3 - 12,3 10,3 
12,9 - - - - 1·2,P. - 12,{l 10,8 
20,C - - - - 20,2 - 20,2 22,5 

486,0 2,47 95,0 161,6 7,7f 796,8 10,17 878,2 660.8 

114,8 2,35 - 39,3 7,70 163,4 ]0,05 243,8 163,0 
5,8 0,75 - 34,3 0,3( 43,~ 1,05 51,& 27,6 

109,0 1,60 6,0 5,0 7,4f 120,0 9,00 192P 135,4 

89,8 ·0,12 - - - 95,8 0,12 93,8 75,4 
89,8 0,12 - - - 95,8 0,12 96,8 75,4 

. 280,8 - 89,0 122,3 - 537,0 - 537,0 421,0 
71,1' - - 5,r 28,7 - 68,? -' 68,3 82,7 

179,4 - 94,0 9~,f - 445,8 - 445,8 3li',t 
10.3 - - - - 2,4 - 2,4 1,9 

- - - - - 5,2 - 5,2 4,4 
2,6 - - - - 1,1 - 1,1 1,8 
- - - - - 2,8 - 2,8 0,7 

3,4 - - - - 0,1 - 0,1 -
11,4 - - ~ - 8,0 - 8,C 7,3 

- - - - - 10 - 1,0 3,3 
0,7 - - - - 0·,7 _. 0,7 0,6 

1,6 -- - - - 1,6 - , 1,6 1,5 

0,6 - - - - 0,6 - 0,6 • 0,8 
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CU~RO No:' 15 

INVERSION PUBLICA 
I 

(Mill. de EO. , 

FIN AN CIAMIENTO 

SECTORES E INSTITUCIONES EXCEDENTE 
INGRESOS 
PROPIOS 

Eo 
I US$ Eo I USS 

III. INDUSTRIA ........................ . 2,4 - 0,01 26,9 0,40 

2,4 - 25,7 -- - 12,7 -
- - - -

1. MINlSTERIO DE EC'JNOMIA ........ . 
1. 1. CORFO, Industria ............... . 
1. 2. IAN SA ......................... . 

- - - -1. 3. SERCOTEC ................... . 
- - - -1. 4. IN ACAP ...................... . 

2,4 - 13,0 -1. 5. Industria· Petroquimica .......... . 

- - 0,01 1,2 0,40 
- - 0,01 1,2 0,40 

2. MINISTERIO DE DEFENSA ....... . 
2.1. ASMAR ........................ . 

IV. MINERIA ........................... . 14,0 37,04 15,6 2,30 

- - - -1. MINISTERIO DE ECONOMIA ...... . 
1. 1. CORFO ........................ . - - - 2,30 

14,0 37,04 15,6 -
14,0 5,14 15,6 -
- 31,90 - -
- - - -

2. MINISTERIO DE MINERIA ........ . 
2. 1. EN"AMI ........................ . 
2. 2. CODELCO .. , ................. . 
2. 3. Subsecrett>.l'is de Mineds ..... .' .. . 
2. 4. Servicio de Minas del Estadd' ..... . - - - -

V. ENERGIA Y COMBUSTIBLE, ........ . 401,6 17,34 65,4 -
200,7 - 65,4 -

- - 4,0 -
200,0 - 61,4 -

0,7 - - -

1 MINISTERIO DE ECONOMIA ...... . 
1. 1. CORFO, EnergiR y Combustible ... . 
1. 2. ENDESA ................... : .. . 
1. 3. Comisi6n Chilena Energia Nucle,.r . 

200,9 17,34 - -
200,9 17,34 - -

2. MINISTERIO DE MINERIA .......... . 
2.1. ENAP ......................... . 

VI. URBANIZACION Y COMUNICACIONES 103,6 - 23,1 -

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

1. MINISTERIO DEL INTERIOR. ...... . 
. 1. 1. Correos y TeIegrafos ............. . 
1. 2. Serv. ElectricQS y de Gas ........ , .. 

- 56....;. 
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FOR SECTORES t969 

USS 1 = EO 8,0) 

DE LA INVERSION 1969 

APORTE 
nSCAL 

CREDITOS 

Internos Externos 

TOTAL ESTIM.ADO INVEB-

INVERSION PUBLICA SION 

1969 ESTI- . 
MADA 

TOTAL 

Eo 
1968 .I US$ Eo Eol uss Eo I US$ I 

-!----~~----~--------~------~----~------~----~------~---

236,5 

232,0 
116,8 
46,0 
59,2 

10,0 

4,5 
4,5. 

Ill,S 

52,0 
52,0 

59,5 
59,5 

142;0 

142,0 

142,0 

269,1 

4.8 
1,7 
3,1 

0,55 

0,35 
0,35 

0,20 
0,20 

3,90 

1,60 
1,60 

2,30 

2,30 

0,20 

0,20 
0,20 

1,20 

0,30 
0,10 
0,20 

26,3 

26,3. 
11,3 

15,0 

4,5 

4,5 
4,5 

3,2 

3,2 
3,2 

1,3 

1,3 
1,3 

2,4 

37,09 

37,09 
27,35 

2,50 

7,24 

8,35 

8,35 
3,11 
5,24 

15,10 

15,10 

15,10 

10,00 
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295,3 

289,6 
144,0 
46,0 
59,2 

40,4 

5,7 
5,7 

145,6 

520 
52',0 

96,3 
93,6 

610,3 

409,4 
5,3 

403,4 
0,7 

200,9 
200,9 

398,2 

4,8 
1,7 
3,1 

38,03 

37,44 
27,70 

2,50 

7,24 

0,59 
0,59 

!H,59 

3,90 
3,90 

47,69 
8,25 

39,44 

32,64 

15,30 
0,20 

15,10 

17,34 
17,34 

599,5 

589,1 
365,6 

46,0 
79;2 

98,3 

558,3 

83,2 
83,2 

475,1 
159,6 
315,5 

871,4 

531,8 
6,9 

524,2 
0,7 

417,1 

~7 
288,0 
31,6 
52,0 

37,1 

8,4 
8,4 

300,3 

381 
38,1 

262,2 
64,6 

197.6 

604,0 

351,4 
4,8 

345,7 
O,g 

339,6 252,6 
339,6 252,6 

11,20 487,8 362,9 

0,30 7/2 4,1 
0,10 2,5 1,~ 
0,10 4,7 . 2,2 

'. 



SECTORES E INSTITUCIONES 

2. MINISTERIO DE HACIENDA ....... . 
2. 1. Direcci6n de Pavirrentaci6n de Stgo. 

3. MINISTERIO DE ECOi\'OMIA ....... . 
3.1. CORFO ....................... . 
3. 2. ENTEL-CORFO ................. . 

4. MINISTERIO DE 00. PUBLICAS ..... . 
4 .. 1. D;recc;6n de Obras S:tnitarias ..... . 
4. 2. Dirccc;6n General de 00. Publicus ... . 

5. MINISTERIO DE LA VIVIENDA ..... . 
5. 1. Emp. Agua Potable (Stgo. y CaneIo) . 
5.2. CORMU ....................... . 
5. 3. Direc. Oral. de Plauii. y Pto. y Diree. 

Gral. de 00. Urhanas ............. . 

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

1. MINISTERIO DE ECO~OMIA ....... . 
1. 1. CORFO ....................... . 
1. 2. HONSA ....................... . 

2. MINISTERIO DE 00. PUBLIC AS ..... . 
2. 1. Direc. Arquitectura (Ed"!". Pdblicos) .. . 

3. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PRE-
VISION SOCIAL ..................... . 
3. 1. Caja de Accidentes del Tr.:'.kjo ... . 

4. MINISTERIO DE SALUD .......... . 
4. 1. Subs€ cretarlP. de S~.lu·~.. . .......... . 
4.2. S. N. S ......................... . 
4.3. SERMENA .................... :. 
4. 4. SQciec'.au C< mtructorp, EE. HH ... . 
4. 5. Polla Chi:e!1!'. de Beneficcncb ....... . 

VIII F.DUCACION (1) .................... . 

1. MINISTERIO DE EDUCACICN ..... . 
1. 1. SubseCi'etaril.'. df; Eclucaci6n ........ . 

15 JAJ)RO .. ~ 
INVERSION PUBLICA 

(Mill. de EO; 

FINANCIAMIENTO 

EXCEDENTE 

Eo I US$ 

22,4 

22,4 

6,8 
6,8 

74,4 
29,6 

- 0,3 

45,1 

31,7 

-
-

31,7 
-
-

29,8 
1,8 
0,1 

80,2 

75,4 
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

1,411 

1.40 
-

INGRESOS 

PROPIOS 

Eo f US$ 

-
-
-
-
-
-

23,1 
8,7 

11,4 

-
28,5 

-
-
-
-
-

-
-

28,5 
-
-
-

21,0 
7,v 

-

-
-

NOTA: 1) L:I. disminucion de la Inv~r1i6a en Educeci6n, se debe p, que los ProgJamas 
El monto de dichos prograinr.s e.lcanz~. a Eu 160,7 millon€s. 
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·~ -';."."';;-"~~ 
_. c.:! 

(Continuacion) . 

. POR·· SECTORES' 1969 

US$ 1 EO 8,0) 

DE LA INVERSION 1969 TOTAL ESTIMADO INVER. 

iNVERSION PUBLICA SION 

APORTE 
CREDITOS 

1969 E:STI· 
FISCAL Internes Extf>rnos MADA 

Eo I US$ Eo Eo I US$ E'> I US$ I' TOTAL 1968 
E~ 

106 - - - - 10,6 -- 10,6 16,5 
10;6 - - - - 10,11 - 10,6 16,5 

72,0 -- - - 10,CO 91,4 10,00 174,4 95,0 
40,(1 - - - 10,0(' 40,0 10,00 120,0 39,3 
32,0 - - - - 54.4 - 54,4 55,7 

-
HI,6 (1,40 - _. - 88,4 0,40 91,6 89,8 
73,2 0,40 - - - 80,(1 0,40 83,2 82,3 

8,4 - - -. - 8,4 - 8,4 7,5 

100,1 0, EO - 2,4 - 200,1) 0,[0 20t,r. 157,5 
3,0 - - 2,4 - 43,7 - 43,7 30.1 

48,6 - - - - 62,7 - 62,7 5~,5 

48,5 0,50 - .- - 93,6 0,50 97,6 74.n 

122,8 - 4,0 - - 187,0 - 187,0 150,8 

10,9 - - - - 10,11 - 10,9 21,0 
5,9 - - - - 5,9 - 5.9 14,6 
5,0 - - - - 5,0 - 5,0 6.4 

\ 

52,4 - - - - 52,4 - 52.,4 45,0 
52,4 - - - - 52,4 - 52,4 45,0 

- - - - - - - - 1,2 
- - - - - - - - 1,2 

59,5 - 4,0 - - 123,7 - 123,7 f3,6 
0,1 - - - - 0,1 - 0,1 -

33,7 - - - - 33,7 - - 33,7 30,0 
- - - - - 29.8 - 29,8 -

25,7 - 4,0 - - 52,5 52,5 47,5 
- .- - - - 7,6 - 7,6 6,1 

119,7 - - 30,0 - 229,9 1,40 241,1 332,5 

116,3 - - 30,0 - 221',7 1;40 232,9 323,3 
47,7 - - - - 47,7 - 47,7 174,8 

Extrl\ordinarios Be consideran para este do en el Presupuesto Corriente. 

-59-
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SECTORES E INSTITUCIOl\ES 

1. 2. Junte. de Auxilio E5co~l!.r y Becr.s .. . 
1. 3. Sociede,d Constructor" EE. EE .... . 
1. 4. U. de Chile ..................... . 
1. 5. U. Tecnic!l ..................... . 

2. MINISTERIO DE 00. PUBLICAS .. 
2. 1. Direcci6n de Al'quitectura ........ . 

IX. VIVIENDA .......................... . 

'1. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PRE-
VISION SOCIAL ................... . 
1. 1. Sistema de SeguridGd Soci2.1 ...... . 

2. MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y 
URBANISMO ....................... . 

2. ~. CORVI ......................... . 
2. 2. CORHABIT ..................... _ 
2. 3. Caja Centre. I de Ahol'l'O y Pre6tsILo. 

X. PRESTAMOS PERSON ALES ......... . 

a) Sistema de Seguridarl Soci'll ......... . 
b) Direc. Grll.l. Crecl.ito Prentle.rio ...... . 
c) Otras Iustitucioncs ................. . 

XI. DEFENSA ......................... . 

1. MINISTERIO DE DEFENSA ........ . 
1. 1. Servicic;>s Fiscales ................. . 
1. 2. FAMAE ........................ . 

xu. VARI9S .... " ............... :." ... .. 

1. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA .. 
1. 1. l?re5irlenci!l ............... -....... . 
1. 2. ODEPLAN ................ ' ...... . 

2. CONGRESO NACIONAL .. , ........... . 

CUADRO N'? 15 

INVERSION ,PUBLICA 

(Mill. de, EO;' 

E~CEDENTE 

FlNANCIAMIENTO 

INGRESOS 
PROPIOS 

Eo I US$ Eo I US$ 

6.9 
60,1 

5,9 
2,5 

4,8 
4,8 

691,2 

.. 

145,0 
14.'>,0 

546,2 
518,3 
28.2 
56,1 

98,0 

80,6 
2,0 

15,4 

3,9 

5,9 

5,0 

61,3 

-
-
-

.. 

." ' . 

1.10 
0,30 

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

8,28 

0,28 
-

0,28 

0,20 

-
-
-

174,1 

-
-

174,1 
39,9 

115,8 
18,4 

216,9 

175,6 
40.5 

0,8 

-

-
-
-

0,5 



(ContlnnaciOn ) 

POR SECTORES 1969. 

US$ 1 - EO 8,0) 

DE LA INVERSION 1969 
. 

ToTAl. ESTIMADO INVER-

I~VERSION PUBLICA SION 

APOBTE 
CREDlTOS 

1969 ESTI-
l"ISCAL Internos Ellterno~ MADA 

I I I I 
Total 1958 Eo US$ Eo Eo US$ Eo US$ Eo 

-- I 
- - - - - 6,9 - 6,9 3,1 

32,0 - - 30,0 - ]22,1 - 122,1 104,1 
24,7 - - - - 30,6 1,]0 39.4 26,4 
11,9 - - - - 14.4 0,30 16,8 14,9 

3,4 ~ - - - 8,2 - 8,2 9,2 
3,4 - - - - 8,2 -- 8,2 9,2 

450,3 - - 38,7 - 1.354,3 - 1.354,3 1.007,7 

- - - - - 145,C - 145,0 59,0 
- - - - - 145,0 - 145,0 59,0 

450,3 - - 38,7 - 1,209,3 - 1.209,3 948,7 
237,5 - - - - 795,7 - 795,7 676,3 
212,8 - - 11,0 - 311,4 - 311,4 180,8 

- - ~ 27,7 - 102,2 - 102,2 91.6 

- - - - - .314,9 - 314,9 262,8 

- - - _. 256,2 - 256,2 208,9 
- - - - - 42,5 - 42.5 39,9 
- - - - - 16,2 - 16,2 14,0 

-. 
20,5 9,15 - - - 26,4 9,43 101,8 88,5 

20,5 9, ]5 - - - 26,4 9,43 101,8 88,5 
20,5 9.15 - - - 20,5 \),15 93,7 81,4 

- -. - - - 5,9 0,28 8,1 7.1 

35,1 3,12 - - 96,9 3,32 123,4 . 94,5 
: 

3,5· . - -. - - 3,5 - .'3;5. .3,1 
, O,} -' - -. - 0,1 - 0,1 0,1 

3,4 - - - -. 3,4 - 3,4 3,0 
; ,~: -

0.6 0,05 - - - 0,6 0,05 , 1,0 2,9 

• '0 ....... " . -" .... .; '''''''"' ..... -~ .. ,. ,"' " ...... ' . ,~ ... -- . , .. ~ . .., . ~ ,e." A' ,_ -.-
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CUADRO N~ 15 

. INVERSION PUBLICA 

(Mill. de EO; 

FIN ANCIAMIENTO 

SECTORES E INSTITUCIONES EXCEDENT~] 
INGRESOS 

3. CONTRA LORIA ................... . 

4. MINISTERIO DEL INTERIOR (VzIitS 
Servicios) ........................... . 

5. MINISTERIO RELACIONES EXTE-
RIORES ...................... , . ' .. . 

6. MINISTERIO DE ECONOMIA ....... . 
6. 1. CORFO ........................ . 
6. 2. V~,ri)s Servicios Fiscdrs ......... . 

7. MINISTERIO DE HACIENDA ...... . 
7. 1. Junta de Ad.ehnto de Arica ....... . 
7. 2. Inst. SeguNs del Esta0.o .......... . 
7. 3. Varios Servicios F:isca!es .......... ' 

8. MINISTERIO DE JUSTICIA ........ . 
8. 1. Servicio Nacional del Empleo ..... . 
8. 2. Servicio Nacional de Menores ..... . 
~. 3. Varirls StTvicios Fiscaks ......... . 
8. 4. Junta dt' Seniciml Judicial€s ..... ' 

9. MINISTERIO DE 00. PUBJ.,ICAS .. . 

li). MINISTERIO DEL TRABA.JO ....... . 
10. 1. Direc. Gral. CreeL Prend. y Mart. .. 
10. 2. Varios S'rvici'ls Fisc&le~ .......... . 

Eo 

-

-

-
-
-
-

60,8 
56,3 
4,5 
-

1.8 
0,4 

1,4 

1.7 
1.7 

1L MINISTERIO DE DEFENSA.:. . . . . . .. - 3,0 
11. 1. Direcci6n Deportes del Estado ..... - 3.0 

12. DISCREPANCIA ESTADISTICA ..... -

XIII. SEQUIA........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

TOTALES .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.386,6 

-'62-

I 

PROI'IOS 

US$ Eo I US$ 

- - -

- - -

- - "7 

- - -
- - -
- - -

0,20 0.5 -
- 0,3 -

0,20 0.2 -
- - -

- - -
- - -
-- - -
- - -
- - -. , 

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

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

57,05 734,9 3,45 



• ~_' •• ': :"'" •• < -0' 

(Conclusion) 

POR SECTORES 1969 

US$ 1 EO 8,0) 

DE LA INVERSIOr\ 1969 TOTAL ESTUI',WO NVER-

I!;VERSION PUBJ,ICA SION 

CR~DJTOS 
APORTE 1969 ESTI-
FISC.~L Int.r-rnos Externos MADA 

Eo I US$ Eo Eo I US$ Eo I US$ I TOTAJ~ 1968 
Eo 

- - - - - - - - -

1,2 0,01 - - - 1,2 0,01 1,3 2,9 

1,7 0,13 - - - 1,7 0,13 2,7 5,1 

0,7 1,00 - - - 0,7 1,00 8,'- 1,1 
0,5 1,00 - - -- 0,5 1,00 8,5 0,9 
0,2 -- - - - 0,2 - 0,2 0,2 

9,7 1,85 - - - 71,0 2,05 87,4 65,4 
- - - - - 56,ti -- 56,6 34,5 
-- - - - - 4,7- 0,20 6,3 5,5 

IJ,7 1,85 --- - - !l,7 1,8.') 24.5 25,4 

4,(; 0,08 - -- - 6,4 0,08 7,2 3,6 
- - - - - 0,4 - 0,4 -
-- - - - - ~ - - -

4,6 0,08 - - - 4,1) 0,08 5,2 3,6 
- - - - -- 1,4 - 1,4 -:-

8,C - - - - 8,G - 8,( 6,0 

0,2 - - - - 1,9 - 1 ,~ 2,6 
- - - - - 1,'i- - 1,7 2,0 

0,1 - - - -- 0,1 - 0,1 a,6 

5,0 - - -- - 2,0 - 2,0 _ 0,8 
5,0 - - -- - 2,0 - 2,(- O,S 

- - - - - - - - - 1,0 

350,0 -- - - - 350,0 - 350,0 -

3.073,4 26,34 l33,O 248,2 - 91,66 5.576,1 178,50 7.004,0 5.133,9 
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ANEXO N.o 3 

SITUACION DEL COMERCIO 
EXTERIOR 

Exposicion 5.-



1.- MEDIDAS DE COMERCIO EXTERIOR APLICADAS EN LOS 

ULTIMOS ANOS 

Los esfuerzos que ha venido realizando el actual Gobierno en 
materia de comercio exterior se han orientado basicamente allogro 
de mayores posibilidcides de ampliacion y diversificacion de los 
mercados de nuestros productos exportables, procurando simulta
neamente que dentro de un marco dinamico de equilibrio externo y 
estabilidad interna, se adecue la estructura de nuestras importacio· 
nes a los requerimientos de los programas de desarrollo economi
co, social y cultural de la nacion. 

Los instrumentos fundamentales con que el Gobierno ha podi
do en los ultimos afios impulsar las medidas especificas conducen
tes a la obtencion de estos objetivos han sido, primordialmente, la 
politica cambiaria, el Nuevo Arancel Aduanero y normas suple-' 
mentarias acordadas por el Comite Ejecutivo del Banco Central 
y, la Ley de Estimulos a las Exportaciones N~ 16.528. 

Las modificaciones, pequefias pero graduales, que ha venido 
experimentando el tipo de cambio a partir de abril de 1965, han 
hecho posible que tanto los nuevos eXPQrtadores 'chilenos como los 
productores nacionales que sustituyen importaciones, puedan com
petir adecuadamente en el mercado mundial. Asimismo, ha sido po
sible ir eliminando las 'graves expectativas inflacionarias acumulati
vas que se hacian presente cada vez que el pais efectuaba devalua
ciones masivas, suprimiendo la incertidumbre a que tradicional
mente quedaban sujetas las empresas de exportacion de pequefia 
y mediana capacidad. 

. La actual politica cambiaria es una politica que tiene por obje
to adecuar permanentemente el valor en escudos de las divisas 
mientras persistan presiones de costos y precios internos como un 
medio de concordar estas presiones con los. programas de estimulo 
y diversificacion de las exportaciones, y de lograr un abastecimien
to aceptable de divisas para el financiamiento de las importaciones 
requeridas por el pais. 

A partir del 4 de enero de 1967, las importaciones chilenas que
daron clasificadas segun los paJrones de la Nomenclatura Arance
laria del Consejo de Cooperacion Aduanera de Bruselas (NAB), al 
entrar en vigencia el Nuevo Arancel de Chile y los derechos com
plementarios que determinan su aplicacion. Este nuevo Arancel, 

- 67-



mas flexible y sen cillo de aplicar -que el sistema que imperaba an
teriormente, otorga una variada gama de facultades ,al Presidente 
de la Republica, convirtiendo a este cuerpo de normas en una po
derosa herramienta reguladora y ordenatriz del comercio de im
portacion. La implantacion de esta estructura arancelaria promovio 
a su vez la confeccion de una nueva y ampliada lista de mercade
rias de importacion permitida, la cual contempla solo ocho cate
gorias de mercaderias sujetas a deposito previo. 

A este importante avance en la politica de comercio exterior, 
se ha sucedido una serie de medidas adicionales que el Co mite Eje
cutivo del Banco Central ha ido estimando necesarias de promover 
dentro de los canones globales inherentes al planteamiento general 
de crecimiento economico de la comunidad. Por ejemplo, se ha 
facultado a los bancos comerciales para vender divisas a futuro a 
los import adores con el unico requisito de que estos presenten sus 
registros debidamente cursados; se ha ido acortando progresiva
mente el plazo de espera para la remesa de divisas al exterior de 
120 dias, que era la de mora a comienzos de 1966, a 50 dias; el Ban
co Central se ha abstenido en ya mas de un ano de ejercer la fa
cultad de rechazo de importaciones que Ie otorga la Ley N'? 16.101 
(con 10 cual un registro de importacion que antes demoraba mas 
de 90 dias en ser cursado, hoy 10 hace en menos de dos semanas); 
se han rebajado los intereses netos con que los bancos comerciales 
recargan habitualmente a los importadores en sus planillas de co
bertura sobre el valor de cancelacion; eximido de deposito de im
portacion a maquinaria agricola en consignacion en un total de 
US$ 12 millones; rebajado la garantia exigida a las industrias ar
madoras de vehiculos motorizados en la importacion de piezas y 
partes; en casos calificados, se ha autorizado la visacion de las pla
nillas de cobertura sin la exigencia de presentar poliza de importa
cion; fijado el periodo maximo para pactar cambios, en 50 dias a 
contar de la fecha de embarque de la mercaderia; restringido los 
creditos globales ofrecidos por proveedores extranjeros en favor de 
la industria para no recargar la deuda, disminuir el costa de los 
credit os y dades un mejor encauzamiento. 

El marcado enfasis que la actual administracion ha venido dan
do al fomento de las exportaciones se ha concentrado fundamental
mente en el incremento de la cantidad y valor de 10 exportado, la 
diversificacion e inclusion de rubros no. tradicionales, y seleccion 
preferente de productos de valores agregados altos. La imp lemen
tacion de estos objetivos se halla contenida en la Ley de Estimulos 
a las Exportaciones N'? 16.528, la cual provee los mecanismos que 
permiten la devolucion de gravamenes que afecten los costos y pre
cios de los productos exportables, el financiamiento necesario para 
la preparacion de los embarques y comercializacion de las merca
derias en el extranjero, la fijacion de normas de calidad competiti
va de los bienes, la agilizacion requerida para la tramitacion tanto 
en el Banco Central como en los organismos estatales, el estable
cimiento de regimenes de admision temporal y de almacenes par-
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ticulares :para productos exportables con proporciones determina
das de insumos importados .. 

En la pnictica, y al amparo de dicha ley, se han dictado du
rante 1967 y 10 que vacorrido del presente ano, 69 decretos que 
favorecen directamente a aproximadamente 240 productos de ex
portacion. A su vez, se ha venido desarrollando programas de ~x
pansion y colocacion de bienes nacionales en merca~os ·extranJe
ros, no solo a traves de estudios como los que se reahzan aunada
mente entre el Servicio de Cooperacion Tecnica, Corporacion d~ 
Fomento de la .Produccion y Banco Central y que son de gran utl
lid ad para el exportador potencial, sino que dire~t~mente, p?~ me
dio de misiones comerciales que con canicter oflclal, han vIsltado 
y sostenido conversaciones en la Union Sovh!tica y algunos :paises 
del bloque socialista, Australia, Mer~ado Comun Ce~tro~menca~o, 
Mexico y Panama y participado actlVamente en fenas mternaclO
hales tales como las de Milan, Lima y Bogota. 

En otro aspecto de la promocion, el Banco Central, conjunta
mente con el Instituto Nacional de Investigaciones Tecnologicas y 
Normalizacion (INDITECNOR) y la Comision Nacional del Vino, 
han realizado estudios y elaborado cuerpos normativos para que 
los embarques de los distintos bienes de exportacion, asi como los 
vinos, satisfagan condiciones de cali dad que los haga realmente 
competitivos en los mercados internacionales. 

Consecuente con su politica de diversificacion tanto de pro
ductos como de mercados, el Gobierno suscribio, el 13 de enero de 
1967, un Convenio de Suministro de Maquinaria y Equipo con la 
Union de Republicas Socialistas Sovieticas, fijando mas tarde, el 
26 de marzo de 1968, las normas tecnicas operativas. Finalmente, 
en el marco de la ALALC, el Banco Central de Chile y el Banco Cen
tral de Bolivia firmaron un Convenio de Credito Reciproco que co
menzo a operar el 12 de agosto de 1968. Tal Convenio, similar a 
los que nuestro pais mantiene con Argentina, Colombia, Mexico, 
Paraguay, Peru y Venezuela, se rige por las disposiciones generales 
del Mecanismo de Compensacion de Lima. Ademas, el Banco Cen
tral de Chile hasuscrito Convenios similares con el Banco Central 
de Uruguay y el Banco Central de Brasil,pero dichos Convenios 
aun no comienzan a operar. Cabe senalar tambien, que con el Ban
co Central de Brasil se han firmado acuerdos que establecen lineas 
de creditos especiales para financiamiento de expottaciones de bie
nes de capital entre ambos paises. 

11.- LA BALANZA DE. PAGOS EN 1967 Y 1968 

Antecedentes Generales 

Las estimaciones de Balanza de Pagos anticipan para 1968 un 
resultado favorable de US$ 25 millones y en el ano anterior se 
obtuvo un saldo desfavorable de solo US$ 4 millones. 
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, Para el ano 1968 se espera un nivelde exportaciones altn algo 
superior al alcanzado en el ano anterior, que a su vez supero en 
un 40% al nivel promedio de los anos 1964-1965. Las importacio
nes han mostrado una tendencia creciente a partir de 1966, esti
mandose que esta se mantendra en el transcurso de 1968 de modo 
que superaria el nive1 de los anos 1964-1965 en un 50%. Este au
mento se explica principalmente por el fuerte crecimiento experi
mentado por las importaciones de bienes de capital. 

El alto valor alcanzado por las importaciones en el trienio 1966-
1968 se ha financiado con un moderado endeudamiento externo, 
inferior al observado en el periodo 1960-1964. 

El programa de inversiones de la Gran Mineria del Cobre in i
ciado en el ano 1967 se ha acelerado notablemente durante 1968 
10 que permite preyer su conclusion con anterioridad a la fecha 
inicialmente estimada. De este modo se asegura un sustancial cre
cimiento de las exportaciones aprovechando mejor las ventajas 
comparativas que Chile posee en la praduccion de cobre. 

Simultaneamente, la afluencia de capitales extranjeros de cor
to plaza ha aumentado considerablemente a partir de 1967, demos
trando la confianza que existe en el exterior en la politica cam
biaria seguida por el actual Gobierno. 

Como resultado de esta favorable situacion el Banco Central 
ha podido no solo cumplir sus obligaciones con el exterior, sino 
tambien anticiparse en su program a de amortizaciones en aquellos 
creditos que implicaban un costa financiero mas elevado. 

Exportaciones 

En los anos 1967 y 1968 las exportaciones han mantenido un 
alto nivel, tal como se senalo en parrafos anteriores. Este creci
miento en comparacion con los anos precedentes se explica por el 
mayor valor de las exportaciones de cobre, asi como por los in
crementos sostenidos en algunos rubros industriales. 

En el ano 1968, el crecimiento .esperado en las exportaciones 
de cobre en todas sus formas, se debe en especial a mayor produc
cion de las empresas de las minerias pequena y mediana. La pro
duccion de las Empresas de la Gran Mineria mostrara una peque
na disminucion en comparacion con la del ano anterior, -que jun
to a la de 1966 son las mas altas observadas historicamente-, en 
especial por los efectos de la sequia que afecto a la prodw;cion de 
la Sociedad Minera El Teniente a principios del segundo semestre 
de 1968. Por otra parte, cabe tener en cuenta que la produccion 
real de Chuquicamata, en 10 transcurrido del ano, ha sido sustan
cialmente inferior a 10 programado por la empresa, 10 que se ha 
debido a las numerosas huelgas ilegales y paras parciales realiza
dos por el personal de esta compania. Las perspectivas para 1969 
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"indican que, bajo condiciones normales de trabajo, se producini un 
aumento de produccion de den millones de libras de cobre fino, 10 
que significa un incremento de 9% en relacion a la produccion es
perada para 1968" 

1 EXPORTACIONES 

(en . millones de dolares) 

Promedio 
1964-1965 

Total Exportaciones """""""""""""" 639,1 

Cobre """""""""" """""""""""""". 442,1 

Gran Mineria """"""""""""""""" 295,9 

Pequefia 'Y Mediana Mineria """" 100,1 

Productos elaborados y semielabo-
rados ." .... ""."."."""""""""" 46,1 

MineraIes de Hierro """""""""""" 71,7 

Salitre y Yodo """"""""""""""""" 35,6 

Otros Minerales "".""".""""""""" 18,4 

Productos Agropecuarios """"."" 28,3 

Celulosa, Papel y Cartulina " " " " " " 8,1 

Harina de Pescado """"""""""""" 12,3 

Otros Prod. Industrializados """" 22,6 -

1967 

865,5 

657,1 

521,2 

126,4 

9,5 

66,1 

31,0 

18,0 

29,1 

22,0 

13,3 

28,9 

1968 

887,2 

668,0 

520,3 

133,6 

14,1 

73,8 

26,Q 

18,3 

28,7 

23,5 

15,2 

33,7 

Aunque el volumen de cobre exportado por las Empresas de 
la Gran Mineria sera inferior en 1968 en comparacion con el alcan
zado en 1967, su valor sera semejante, en razon de las altas cotiza
ciones alcanzadas por este metal en especial en el transcurso del 
primer trimestre del afio, periodo en que se observaron en forma 
clara los efectos de la prolongada huelga de la industria cuprifera 
norteamericana. 

Las exportaciones de minerales de hierro muestran una recu
peracion en relaci6n al valor alcanzado en 1967, apesar de la ten
dencia descendente experimentada por las ~ot"ij:aqones de e~te .mi-



neral, mientras que por su parte tanto el salitre como el yodo pre
sentan menores exportaciones relacionadas con la" disminuci6n de 
la produccion observada en este sector de la mineria. 

Las exportaciones de productos agropecuarios y del mar, man
tienen en 1968 un nive1 similar al del ano precedente, a pesar de 
la disminuci6n en los precios de exportaci6n de la lana de oveja 
y de las dificultades presentadas en las exportaciones de algas. 
"Estos factores negativos fueron compensados por un alto valor de 
exportaciones de frutas, asi como por incrementos en las ventas 
de ajos, cebollas y leguminosas. 

El papel, la celulosa y la cartulina para tarjetas experimenta
dan un leve crecimiento en relaci6n al ano precedente, triplican
dose el valor de las exportaciones de este grupo de productos si 
se Ie compara con el promedio de los aiios 1964 y 1965. 

La industria elaboradora de harina de pescados ha podido au
mentar su producci6n durante 1968 por haber dispuesto de un ma
yor abastecimiento de anchovetas. Sin embargo, los precios de este 
producto alcanzaron niveles rnuy inferiores a los de anos prece
dentes, por 10 que el valor de las exportaciones realizadas en el 
primer semestre de 1968, no refleja la recuperaci6n habida en la 
producci6n_ Sin embargo, las perspectivas son favorablespues se 
observa un alza en las cotizaciones para nuevos contratos. 

Aparte de los rubros mencionados, la agrupaci6n de los res
tantes productos industriales marca un notable crecirniento. Des
tacan entre estas exportaciones las de libros y revistas y de piezas 
para vehiculos, elementos que han tenido una positiva evoluci6n 
en los anos 1967 y 1968. 

Importaciones 

En los ultimos cuatroanos se ha producido un incremento 
notable en el nivel de las importaciones realizadas por el pais. 

Se ha destacado en forma especial el grupo formado por los 
bienes de capital y repuestos debido, en parte, al reequipamiento 
del sector transportes, a los programas de electrificaci6n y tele
comunicaciones y al desarrollo de varios programas .de expansi6n 
industrial y minera entre los que se destaca el de la Gran Mineria 
del Cobre. 

Simultaneamente y de acuerdo a 10 "recien senalado los com
bustibles destinados a refinaci6n han mostrado un fuerte incremen
to en el periodo, el qu~ se estima sera relativamente inferior en 
el curso del ano 1968 debido a la considerable alza en la extracci6n 
de petr6leo por parte de ENAP ya que durante los primeros siete 
meses del ano mostr6 un aumento de 13,5% en relaci6n a igual 
periodo del ano anterior. 
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-... 

IMPORTACIONES 

(en miliones de d6lares) 

Promedio 
1964-1965 1967 1968 

Total Importaciones "'l:-
-.6~,J 843,5 951,9 •••••••••••• 0'_ 

Bs. de capital y Repuestos ........ 252,0 368,0 457,0 

Generales ................... 247,0 340,2 380,0 

Del cobre ................... 5,0 27,8 77,0 

Combustibles ................... }_6,6 43,0 45,0 

Materias Primas ................. 233,8 292,0 302,3 

Agropecuarios ............... 111,8 119,5 123;8 

Industriales ................. 122,0 172,5 178,5 

Bs. de con sumo .................. ?6,2 120,5 127,6 

Industriales . ................. 52,5 69,5 72,4 

Agropecuarios ............... 43,7 51,0 55,2 

No Registradas .................. 1.6,7 20,0 20,0 

Las materias primas, por su parte, presentarian en general un 
crecimiento de 30% en relaci6n al periodo 1964-1965, destacandose 
las materias primas para la industria con un alza de 45% en el 
periodo sefialado. Para 1969 se espera un crecimiento mas fuerte 
en el grupo de materias primas de origen agropecuario en raz6n 
de las necesidades adicionales de productos agricolas, particular
mente cereales, originadas en la menor producci6n esperada a raiz 
del grave problema de sequia que ha afectado especialmente ~ la 
zona central del pais durante el afio 1968. 

Capitales Aut6nomos y Compensadores 

La cuenta de capitales autonomos tendria en 1968 un saldo 
favorable de US$ 329 millones en comparacion con US$ 118 millo
nes en 1967. 

Esto se debe principal mente a la mayor entrada: de capitales 
que se dirigio principal mente a financiar los programas de expan
sion de la gran mineria del cobre, como asimismo l~ realizacion 
de importantes proyectos en el campo de transportes, energia elec
trica, educacion, industria, comunicaciones y otros. Entre estos 
cabria mencionar la adquisicion de nuevos aparatos. para LAN, la 
construccion de las centrales electricas de El Toro, Rapel y BOca
mina, la construccion de la planta de IANSA en Valdivia, proyectos 
petroquimicos, la incorporacion de Chile al sistema de comunica-
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ciones a traves de satelites por intermedio de ENTEL, el programa 
de expansi6n de la Compania de Telefonos y de la Compania de 
Aceros del Pacifico. 

La cuenta de capitales compensadores alcanzaria a fines de 
1968 un supenivit de US$ 25,0 millones (US$ 45,0 mill ones si se 
incluye el prestamo de US$ 20 millones de la AID). Este supenivit 
se deberia al aumento de la entrada neta de cap it ales aut6nomos, 
la cual seria suficiente para financiar el aumento de las importa
ciones y para lograr un incremento en las reservas para el ano pr6-
ximo. 

BALANZA DE PAGOS 1967 -1968 

(Cifras en millones de d6lares) 

CUENTA CORRIENTE 

EXPORTACION DE BIENES Y SERVI-
CIOS 

Mineros ............................ . 
Agropecuarios y del mar ............. . 
Industriales ........................ . 
Servicios 

IMPORTACION DE BIENES Y SERVI-
CIOS ............................ . 

De capital y Repuestos ............... . 
Combustibles ....................... . 
Materias primas ..................... . 
Bienes de Consumo .................. . 
No registrados ...................... . 
Servicios 

SALDO BALANZA COMERCIAL ...... . 
Remesas Netas al Exterior ........... . 
Remesas del Exterior ................ . 

Remesas al Exterior ................. . 
Intereses 
Utilidades 

SALDO CUENTA CORRIENTE 

• Estimacion al 20 de a90sl0 de 1968. 
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1967 

986,2 
762,7 

29,1 
. 73,7 
120,7 

963,7 
368,0 
43,0 

292,0 
120,5 
20,0 

120,2 

22,S 
203,8 

10,0 

213,8 
72,8 

141,0 

-181,3 

1968* 

1.013,9 
772,0 

28,7 
86,5 

126,7 

1.085,9 
457,0 

45,0 
302,3 
127,6 
20,0 

134,0 

--:- 72,0 
223,0 

10,0 

233,0 
85,0 

148,0 

-295,0 



CUENTA DE CAPITALES AUTONOMOS 

CREDITOS ......................... . 

Utilizaci6n de Creditos Externos excepto 
Gran Mineria del Cobre ............ . 

Entrada de creditos e inversiones exter-
nas Gran Mineria del Cobre ......... . 

Otras inversiones externas ............ . 

DEBITOS 

Amortizaci6n de creditos externos excep-
to Gran Mineria del Cobre .......... . 

Disminuci6n de inversiones Gran Mineria 
del Cobre ......................... . 

Repatriaciones otras inversiones ...... . 

SALDO CUENTA CAPITALES AUTONO- -

1967 

358,1 

213,9 

51,8 
92,4 

240,5 

163,2 

28,3 
49,0 

MOS ............................. . 117,6 

CUENTA COMPENSADORA 

CREDITOS ......................... . 

Utilizaci6n de Creditos del Banco Central 
Disminuci6n de activos del Bco. Central 
Utilizaci6n de creditos Bancos Comer-

ciales ............................ . 
Disminuci6n de activos Bancos Comer

ciales. 
1,5 otras disponibilidades ............ . 

DEBITOS 
Amortizaci6n de creditos externos Banco 

Central ........................... . 
Aumento de activos del Banco Central .. 
Amortizaci6n de creditos Bancos Comer-

ciales ............................ . 
Aumento de activos Bancos Comerciales 
Otras disponibilidades ................ . 
Aumento Cuota F.M.!. ............... . 
Disminuci6n deuda comercial ........ . 
Superavit (-) Deficit (+) ........... . 
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1967 

85,1 

38,7 
45,9 

0,5 

80,8 

56,0 
1,6 

1,7 
0,3 
0,5 

20,7 
4,3 

1968 

543,1 

301,7 

128,4 
113,0 

222,6 

135,5 

20,6 
66,5 

320,5 

1968 

76,8 

66,5 
1,6 

8,7 

102,3 

80,3 
1,0 

14,7 

6,3 

- 25,5 



DETALLE 

I. BANCO CENTRAL DE CHILE (A-B) ., .. , .... 
A. Activo ...... ,. '" '" ., .. ,. '" '" '" '" '" ... '" .,. '" .,. 

1. Oro ......... " .. " .... ,. '" .... , .. , ..... '" '" ., .. , .... 
2. Corresponsal('s en 1'1 extranjero ............ 

a) de libre dis]Jonibilidad ..................... 
b) bloqueados ......... '" ., ...................... 

3. Bonos BID .... '" ......... '" .... " .... , .......... 
4. Convenios er6dito rcciproeo .... " ....... " ... 

B. Pasivo ................................................. 
1. Uso neto cr6ditos exte!rnos .................. " 
2. Convenio Cr6dito Reciproeo ........ '" ...... 

II. BCOS.GOM. Y BCO. DEL ESTADO (A-B) 
A. Activo ................................................. 

1. Oro ................................................. 
2. Corresponsa\C's cn e1 exterior.. ................ 

B. Pasivo ................................................... 
1. Adeudados a bancos de I extranjero. 

a) Moneda extranjera (neto) ....... , ... " ." 
b) Moneda corriente (neto) .................. " 

2. Dep6sitos de bancos extranjcros. 
a) Moneda cxtranjera .......................... 
b) Moneda corriente ... " ........ , ." ............ 

III. CUOT A ORO Y DOLARES AL FMI... .... " 
Reservas Internacionales Netas ................ 

(X) Valor inferior a US$ 50.000. 
(1) Inforruaci6n no disponib[e. 

RESERVASINTERNACIONALES 

(En ruillones de d6bres) 

Die. 31 Jul. 31 Jut 31 Ago. 23 

1967 1967 l(l68 1968 

- 99,9 -120,6 - 78,6 - 61,2 
128,0 102,3 125,5 145,7 

45,0 46,7 45,0 45,9 
SO,4 54,3 78,9 97,8 
(41,S) (19,2) (.52,4) (70,2) 
(3S,6) (35,1) (26,5) (27,6) 

1,0 1,0 1,5 1,5 
1,6 0,3 0,1 0,5 

227,9 222,9 204,1 206,9 
224,1 219,7 200,5 199,3 

3,8 3,2 3,6 7,6 

-16,6 -11,6 -19,8 (1 ) 
43,9 32,5 36,3 -

.'5,0 4,7 4,8 
38,9 27,S 31,5 

60,5 44,1 56,1 -

59,.5 43,.'5 54,9 
- 0,5 - 0,9 - 0,4 

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

25,0 25;0 31,3 31,3 
- 91,5 -107,2 -67,1 -

Ago. 30 Die. 31 
1967 

I 1968 Jul. 31 
1968 

- 63,8 21,3 
152,0 - 2,5 

.15,0 Ix) 0,0 
105,5 - 1,5 
(77,1) (10,6) 
(2S,4) (- 12,1) 

1,.5 0,.5 
- - 1,.5 

215,8 - 23,8 
20S,3 - 23,6 

7,5 - 0,2 

(1) - 3,2 
- - 7,6 

- 0,2 
- 7,4 

- - 4,4 

- 4,6 
0,1 

0,1 
(X) 0,0 

31,3 6,3 
- 24,4 

-~------ --

-
V AIllACIONES 

Die. 31 .Jul. 31 Jul. 31 Ago. 23 
1967 1967 1968 1968 

Ago. 30 Jul. 31 Ago. 30 Ago. 30 
1968 1968 HHjS 1965 

36,1 42,0 14,8 - 2,6 
24,0 23,2 26,5 6,3 

(X) 0,0 - 1,7 (x) 0,0 - 0,9 
25,1 24,6 26,6 7,7 
(35,3) (33,2) (24,7) . (6,9) 

(- 10,2) ( -8,6) (1,[') (0,8) 
0,5 0,5 - -

- 1,6 - 0,2 - 0,1 - 0,5 
. 

-12,1 -18,8 11,7 8,9 
-15,8 -19,2 7,S 9,0 

3,7 0,4 3,9 - 0,1 

(1) - 8,2 (1) (1) 
- 3,8 - -

0,1 
3,7 

- 12,0 - -

11,4 
0,5 

0,2 
- 0,1 

6,3 6,3 - -

- 40,1 - -
- --



RESERVASINTERNACIONALES 

(Millones de d61ares) 

DETALLE 1957 I 1958 I 1959 
/ 

1960 I 1961 
/ 

1962 
/ 

1963 I 1964 
/ 

1965 I 1966 /1967 
/ 1968 

Julio 

I. BCO. CENTRAL DE CHILE 
(A-B) ................................. - 10,7 - 45,2 1,6 - 43,5 - 161,2 - 180,4 - 210,0 - 189,5 - 149,4 - 73,0 - 99,9 - 78,6 

A. Activo ............................ 50,6 62,9 129,9 113,3 73,9 78,8 76,8 88,7 137,4 172,2 128,0 125,5 

1. Oro ................................ 40,2 40,1 41,.': 45,0 47,8 42,8 42,9 43,2 43,8 45,2 45,0 45,0 

2. Correspons. en el exterior. 1,8 10,0 85,2 65,9 26,1 36,0 33,9 45,5 93,6 126,0 80,4 78,9 

3. Corresp. de compensaci6n ... 8,6 12,8 3,2 2,4 (1) 0,0 - - - - - 1,6 0,1 

4. Bonos BID ........... '" ......... - - - - - - - - - 1,0 1,0 1,5 

B. Pasivo ................................ 61,3 108,1 128,3 156,8 235,1 259,2 286,8 278,2 286,8 245,2 227,9 204,1 

1. Uso neto de creditos externos 55,9 100,4 . 125,7 127,3 219,7 246,8 256,8 257,6 286,8 235,5 219,1 200,5 

2. Correbp. de compen~aci6n .:. 5,4 4,1 2,6 29,5 15,4 12,4 10,3 4,1 - 9,7 3,8 3,6 

3. Letras descont. en el exterior - (2) 3,6 - - - - 19,7 16,5 - - 5,0 -
---

1) Monto inferior a US$ 50.000. 
2) Incluyc letras redescontadas por el IDonto de US$ 1,1 mill ones. 

" 



(Continuaci6n) RESERVAS INTERNACIONALES 

(Milloncs de d6'arC's) 

DETALLE I 1957 I 1958 I 19.';9 I 19fiO I 1961 I 1962 I 1963 I 19t34 I 1955 ! 1956 I 
II. BCOS. COM. Y BCO. DEL 

ESTADO (A-b) .. " .......... 6,0 Q,6 - 16,1 - 15,4 - 29,8 - 79,1 - 79,0 - 74,2 - 58,5 -. 18,1 

A. Active .... ". '" ............... " .. " 13,3 15,6 12,9 16,9 20,3 13,3 21,9 21,1 20,7 44,1 

1. Oro ...... " .... " ." ." ......... ". 1,1 1,4 1,7 2,1 4,2 5,7 5,3 5,5 5,5 4,7 
2. C'orn'spon8. ('11 el ('xterior .... 12,2 14,2 11,2 14,8 16,1 7,6 15,7 15,6 1.5,2 39,4 

B. Pasivo " ............. ". ". " ...... 7,3 4,0 29,0 32,3 50,1 92,4 100,0 95,3 79,2 62,2 

1. Adeudado a Beos. del Ext. 
a) Mda. extranjera (ncto) 6,4 2,5 24,6 30,7 48,1 86,9 \)8,0 94,1 77,4 61,4 
b) Mua. corrien te (neto) .... 0,2 0,2 0,3 0,7 ,. 0,5 - 0,5 - 0,8 .. 0,9 _. 1,0 

2. Depositos de Beos. del e"t. 
u) Mda. extranjeru ......... " 0,1 0,1 3,9 1,1 1,1 3,9 2,0 1,6 2,4 1,6 
b) :\1d:l. eorriente ." " ..... " 0,8 1,2 D,3 0,2 0,2 2,1 0,.5 0,4 0,3 0,2 

III. CUOT A ORO Y DOLARES 
al FMI .. " ....... " .......... " ... 12,5 12,5 18,7 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Total Reserva. Internacionales 
Netas (I+II+III) ....... " .......... 7,8 - 21,1 4,2 - 33,9 - 166,0 - 234,5 - 264,0 - 238,7 - 182,9 - 66,1 
Variaci6n resp. de fines a 10 

anterior .................... - 71,3 - 28,9 25,3 - 38,1 - 132,1 - 68,5 - 29,5 25,3 55,8 116,8 

1967 ! 1968 
J'uJio 

- 16,6 - 19,8 

43,9 ~6,3 

5,0 4,8 
38,9 31,5 

60,5 56,1 

59,5 54,9 
- 0,5 - 0,4 

1,4 1,5 
0,1 0,1 

25,0 3-1,3 

- 91,5 - 1'.7,0 

- 25,4 ~4,4 



CUADRO RESUMEN I 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA A&O 1968 

(millones de d6lares) 

Saldo 
31.12.67 

1.- SECTOR PUBLICO .............. . . . . . . . . . 1.867.7 

a) D.uda Ext.raa .......... . . . . . . . . . . . 1.812.5 

1. Caja de Amortizaci6n ............ 773.8 

2. CORFO' 387.5 

3. Servicios Publicos .............. . 137 

4. Instituciones Oficiales ........... . 299.2 

5 .. Banco Central ................... . 215 

b) Deuda Inlerna en dolar .. 

Caja d. Amortizac:lon ............. . 55.2 

It- SECTOR PRIVADO ..................... . 500.2 

a) A mas de un ano plazo ............ . 396.2 

I. Con Garant1a del Estado ........ . 182.2 

2. Directa sin .. garantia 169.6 

3. Coberturas diferidas 44.4 

b) A menos de un ano plazo (.) ...... . 38.0 

c) Lineas de credilo. d. bancos particu. 

lar.. Y. olras linea. . .............. . 68. 

Suma deuda exlerna --, ................ 2.312.7 

Sumo deuda interna - .............. . 55.2 

- TOT A L - ......................... 2.367.9 

Nu.yo. 
Cr6dltoa 

1868 

383.7 

383.7 

65.9 

188.5 

56.2 

13.1 

60.0 

95.5 

95.5 

54.5 

14 

27.0 

479.2 

479.2 

Amortiza· Eallmac:l6D 

133.5 

127.0 

23.0 

19.0 

16.3 

7.5 

61.2 

6.5 

57.8 

50.9 

17.9 

17.4 

15.6 

6.9 

184.8 

6.5 

191.3 

Saldo 
31.12.81 

2.117.' 

2.069.2 

816.7 

557 

176.9 

304.8 

213.8 

48.7 

537.9 

440.9 

218.8 

166.2 

55.8 

38.0 

58.1 

2.607.1 

48.7 

2.655.8 

c.) Inclul'e operacione. de imporlacion no cubierlas oporlunaIilenle por e,gslencia de perio(!oa 
forzo8oa de espera. 

NOTA: Saldos. deudore. inc1uyen monlo de crediloa no ulilizados a 880. mismas fechaa. 

-19-



CUADRO RESUMEN II 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA PERIODO 1964-681 

i 
(millones de d61ares) I 

I 
i 

i 
SALDOS AL ! 

31.12.64 31.12.65 31.12.66 31.12.61 f·limac
• 

I 68 

I.-SECTOR PUBLICO .................. 1.221 1.291 1.570 1.868 2.lI8 

a) Deuda Externa .................. 1.11S 1.214 1.497 1.813 2.068 

a.1. De responsabilidad del Fisco 
y Servicios Publicos cuyas 
amortizaciones deban co~tem-
plarse en el Presupuesto Fis-
cal ........................ 738 830 1.147 1.299 1.550 

a.2. De responsabilidad de ctras 
Instituciones Oficia1es cuyas 
amortizaciones no se consig-
nan en e1 Presupuesto Fiscal 
a1 ser pagadas a traves de 
sus propios ingresos ....... 83 83 88 299 305 

a.3. De responsabilidad del Ban-
co Central ................. 292 . 301 262 215 214 

b) Deuda Inlema ................... lI4 83 73 55 49 

II~SECTOR PRIVADO .................. 617 491 418 500 538 

a) A ma. de un ano plazo ......... 385 301 275 396 441 

a.1. Con Gerantic del Est. ..... 109 104 110 182 219 

a.2. Directa sin Garantia 169 142 125 170 166 

a.3. Coberturas Diferidas 107 55 41 44 56 

b) A menos de un alio plazo 138 119 80 38 38 

c) Lineall de cr8diI08 de BancOB Par-

ticulare. y otraa lineas de credilo 94 71 62 66 58 

TOT A L .................... 1.844 1.794 1.988 2.368 2.656 

NOTA: Se incluyen los eredilos concedidos y aim no utllizados a cada lecha. 

- 80-



CUADRO RESUMEN III 
DEUDA EN, MONEDA EXTRANJERA 

Saldos al 31. 12. de cada ano 
(MiJloncs de d6la'l'es) 

1--;~~1959-1 196011~61-1- 1~2-1~963l~g64 T~65-1 1966 I 1967 

SECTOR PUBLICO '" '" .... , .. " '" .... " ... 392 451 479 788 923 1.132 1.227 1.297 1.570 1.868 

.-Deuda Eiterna (0) . '" ... '" .,. '" '" ." '" 370 435 406 704 756 993 1.113 1.214 1.497 1.813 
-Deuda Interna ........... , .... , ...... ; ...... r 22 16 73 84 167 139 114 83 73 55 

SECTOR PRivADO ....... '" ... '" '" '" ...... 134 112 119 166 398 550 617 497 418 500 

-Con Garantfa del Estado tl otras Insti-
tuciones Publicas ... '" '" '" ........ , ... 131 87 88 . 118 110 107 109 104 110 182 

-Creditos directos. '" ... ", .... ,. '" .... , .... (1) (1) (1) (1) 133 140 169 142 125 170 
-CoberturaiS diferidas ... '" '" ." ... '" ...... (1) (1) (1) (1) 67 78 107 55 41 44 
-Otras Ifnens'(Oo) ....... '" '" '" '" '" ., .... 3 25 31 48 88 225 232 196 142 104 

TOTAL '" '" .............................. 526 563 598 954 1.321 1.682 1.84~ 1..794 1.988 . 2.368 
-- '---- --~. -.~. - ---- - - --- -- - ---- -

I 
Estima

ci6n 
1968 

2.118 

2.069 
49 

538 

219 
166 
56 
97 

2.656 

(0) Incluye IP.ontos adeudados por Fisco (Caja de Amortizaci6n), CORFO, Servicios Public os (INDAP, CORA, Universidades, LAN, FF. CQ. 

( 00) 

(I, 

del E., ECA, Emprpsa Portuaria, Ministerio de Obras Publicas, D. A. E., etc.), Instituciones Oficiales (Caja Central de Ahorro y Prestamos, 
ENAP, EN AMI, Municipalidades, etc.), y Banco Central. 

Las cifras indicadas para 1965-1966-1967- y 1968, incluyen operaciones de importaci6n no cubiertas oportunamrntepor existencia de perio
dos forzosos de espera y otras lfneas de creditos bancarios. 

Informaci6n no disponible. 
Se iticluye'tl los ct&ditds colwedidos y aun no utilizados a cada fecha. 
Este estado no incluye los aportes de capitales. 

EXPciiiiCi6ri 6.-



CUADRO RESUMEN IV • DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA 
(Exc1uye los mon tos concedidos y no u tilizados) • Per1ado 1964 • 1968 

(Millaaes de dela.res) 

• 
I. SECTOR PUBLICO '" '" .... " .,. '" ... '" ............... '" ... '" '" ." 

a) I>euda. Externa ... , ., .. ,. '" ...... '" ." '" .......... , .............. , .. " 
a. 1. De responsabilidad del Fisco y Servicios Public os 

cuyas ·amortizaciones deben contemplarse en Presu-
puesto Fiscal .. ,. '" '" ." ." ...................................... . 

a. 2. De responsabilidad de otras Instituciones Oficiales cu
yas amortizaciones no se consignan en el Presupuesto 
Fiscal al ser pagadDs a traves de ·sus propios ingresos 

8. 3. De responsabilidad del Banco Central ................... . 
b) I>euda Interna ............................... " ............ '" ... '" ..... . 

II. SECTOR PRIVADO .................................................. .. 

8) A mlis de un ano plazo ......... '" '" .... " ......... '" .............. . 
a. 1. Con Garantia de Gobierno ................................... . 
a. 2. Directa sin Garantfa ............................................ . 
a. 3. Coberturas Diferidas ................ " .. : ...................... " 

b) A menos de un afio plazo ......................................... .. 
c) Lineas de Crcditos de Bancos Particulares y otras Uneas 

de credito .................................................................. . 

1964 

1.028,4 

914,4 

582,2 

54,1 
278,1 
144,0 

549,5 

317,5 
99,1 

111,4 
107,0 

138,0 

1)4,0' 

TOTAL ....................................................... IUS$ 1.577,9 

-----

SALDOS AL 31.12. DE 

1965 1966 

1.137,5 1.227,5 

1.054,5 1.154,5 

710,1 861,1 

64,6 69,4 
279,8 224,0 

83,0 73,0 

475,2 403,8 

279,2 261,8 
98,0 95,8 

126,2 125,0 
55,0 41,0 

119,0 80,0 

77,0 62,0 

1.612,7 1.631,3 

NOTA: Corresponde al concepto de saldos girados y efcctivamente deudores en cada fecha. 
(1) Incluye programa expansi6n Soc. Minera el Teniente, financiadacon creditos exterDos. 
(2) Id. Cia. Minera Andino.. 

19p7 IEstimaci6n 1968 

1.230,8 1.447,4 

1.175,6 1.398,7 

901,2 1.067,0 

80,7 155,7(1) 
193,7 176,0 
55,2 48,7 

355,9 404,6 

251,9 307,5 
96,5 143,7(2) 

111,0 108,0 
44,4 55,8 

38,0 38,0 

66,0 59,1 

1.586,7 1.852,0 



ANI~XO, N.o 4 

LA POLITICA MONET ARIA 
Y CREDITICIA 



POLITIC~ MONETARIA Y CREDITICIA EN 1968 

I. DINERO Y CUASIDINERO 

El programa contempla para el ano, una expansion de los me
dios de pago compatibles con los aumentos de produccion y precios 
previstos. En otras palabras, se ha dado y se seguinl dando un gra
do, de liquidez adecuado a Ibs reC),uerimientos del Programa de Esta-
J?ilizacion y Desarrollo. -, . 

El nivel promedio del dinero del sector .privado mostraba en el 
mes de julio un crecimiento en 12 meses de 27,3%, sUperior en 0,2 
puntos al crecimiento de los precios que fue de 27,1 % en este mis
mo lapso. 

El cuasidinero del sector prlvado presenta continuos incremeu
tos sobre todo en los ultimos tres meses. El tota] captado en, estos 
siete meses alcanza a EO 158 millones, que equivalen a un crecimien
to de 12% en el ano, y de 20,6% en doce meses.Mediante los cert~~ 
ficados de ahorro reajustables se ha absorbido en el periodo un to
tal de EO 27 millones, cifra,que supera ampliamente el mo.nt~ cap,
tado durante to do el ano 1967. 

n. CREDITO 

A. Credito Global 

De acuerdo al ritmo de absorcion de recursos via deposit()s en, 
cuenta corriente de ahorro y a plazo, el Banco Central ha ido pau
latinamente aumentando el margen de expansion de las colocacio-. 
nes ordinarias del sistema bancario. EI mayor credito concedido en 
este ano al sector privado por el sistema bancario, alcanza a EO 467 
millones, y el del Banco Central a EO 65 millones, 10 que da un total 
para el sistema monetario de EO 532 millones. Esta cifra equivale a 
un incremento de, 30,1 % en los doce meses. Puede concluirse, por 
10 tanto, que en este lapso el credito al sector privado, concedido 
por el sistema monetario, se ha incrementado en 2,4% en terminos 
reales. 

El sector fiscal ha recibido estacionalmente creditos durante 
este ano. Debe, sin embargo, recalcarse que el Programano contem-
pIa crt!ditos del sistema Monetario al sector Fiscal. . 

- as-



B. Politic a Selectiva de Creditos durante 1968. 

El Banco Central ha continuado la politic a de redescuento se
lectivos disefiada para influir en forma especifica sobre la orienta
cion del credito, basado en la conveniencia de canalizar un recurso, 
que es escaso en relacion a las necesidades y cuyo precio tiene un 
tope legal, hacia actividades y sectores de mayor rentabilidad so
cial ,con el objeto de incentivar su desarrollo. Esta politica ha dado 
origen a una serie de creditos especiales que en el caso de los cre
ditos basados en presupuestos de caja y de los distintos creditos 
agncolas, han llegado a representar porcentajes significativos den
tro del total del credito bancario. 

1. Lineas de Credito 

El Sistema de Lineas de Credito segtin Presupuesto de Caja ha 
continuado su desarrollo alcanzando el cn!dito concedido a traves 
de este sistema a EO 525,2 millones. El interes de la autoridad mo
netaria por expandir este sistema, movio al Directorio del Banco 
Central a aumentar los porcentajes de obligatoriedad establecidos 
para el sistema. Por su parte, un cambio producido en la modalidad 
de computo de la obligatoriedad (en vez de considerarse los montos 
maximos, se consideran los montos promedios) implicara tambien 
un nuevo aumento real en el volumen de colocaciones efectivas en 
Lineas. En efecto, actualmente los bancos deben colocar en Lineas 
de Credito segUn Presupuesto de Caja, en promedio en el mes, un 
monto equivalente a119% del promedio de las colocaciones ordina
rias del mes anteprecedente. Esta obligacion se cumple computan
do los montos maximos de las respectivas Lineas. A partir del 31 de 
agosto de 1969, esta obligacion se cumplira computando los montos 
promedios de las respectivas Lineas. 

Por otra parte, en el convencimiento d.e la gran importancia 
que ha adquirido el sistema y, por 10 mismo, de la necesidad de 
revisar las normas que rigen su operacion, de manera de adecuar
las a las exigencias reales del medio en que se desenvuelve, el Direc
torio del Banco Central nombro una comision de entre sus miem
bros, que se encuentra abocada al estudio del mismo. Esta comi
sion, ademas de hacer un diagnostico de 10 que ha sido la marcha 
del sistema, desde su creacion hasta la fecha, debe proponer un con7 
junto de medidas tendientes a solucionar los problemas eventual
mente detectados a traves del diagnostico .. 

En el intertanto, se han adoptado una serie de medidas tendien
tes a resguardar el logro de los objetivos asignados al mismo. De . 
entre ellas cabedestacar las siguientes: a) la exigencia, para efectos 
de otorgar el refinanciamiento, de la presentacion de un certificado 
firmado por el corttador de la respectiva empresa, en que se atesti
gue que esta esta cancelando todas sus obligaciones al contado y, 
en caso contrario, de sefialar las causas del incumplimiento; y b) 
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la impl~taci6n de un procedimiento que tienda a facilitar tanto a 
la empresa, como al banco, el abandono del sistema, sea por incum
plimiento 0 por otras razones. 

Las Lineas de Credito Agricolas han seguido teniendo una fa
vorable acogida entre los agricultores, y es asi como se observa un 
rapido crecimiento de las colocaciones en este sistema. 'En diciem
bre de 1967 existian 112 Lineas aprobadas por un monto de EO 95,9 
millones; a julio de 1968 se expande el numero\de Lineas a 310 con 
un monto de EO 205,5 millones. Esto representa una variaci6n de 
114,9% respecto a la colocaci6n delIpes de diciembre de 1967. Las 
empresas bancarias tienen que cumplir con una obligatoriedad en 
la colocaci6n de estos creditos, que equivale a un 4% del promedio 
de las colocaciones ordinarias del mes anteprecedente. Esta obli
gatoriedad ha sido excedida y las colocaciones a julio de 1968 re
presentan aproximadamente un 7,4% del promedio de las coloca
ciones ordinarias del ines anteprecedente. \ 

Las Lineas de Credito de Promoei6n han alcanzado durante 
1968 un desarrollo bastante satisfactorio. Este credito tiene por 
objeto propender al desarrollo de la pequena y mediana empresa, 
cuyas necesidades crediticias para el periodo de un ano no excedan 
de 70 sueldos vi tales anuales. Con el fin de aumentar los prestamos . 
a traves de este sistema, a partir del mes de mayo de 1968, se esta
bleci6 una obligatoriedad a las empresas bancarias equivalente al 
1 % de las colocaciones ordinarias del mes anteprecedente. AI 31 de 
julio de 1968, los Creditos de Promoci6n pact ados ascendian a 51,1 
millones de escudos. 

Los Prestamos Populares han tenido durante 1968 varias mo
dificaciones. Entre las principales, estan la creaci6n de la Linea de 
Credito Artesanal que favorece directamente a pequenos talleres 
y/o empresas·y el aumento de la cuota d~ refinanciamiento que 
otorga el Banco Central a las empresas bancarias que conceden es
te tipo de prestamos. 

2. Redescuento Agricola y de Vinos 

Durante 1968, el Banco Central aument6 la cuota de refinan
ciamiento asignada con tal objeto.a las empresas bancarias que hu
bieren descontado letras agricolas. Esta cuota asciende en la ac
tualidad a EO 42,5 ;millones. Ademas, existe una cuota de EO 14 mi
Hones para redescontar letras provenientes de cooperativas adheri
das al Plan Nacional Triguero. Por otro lado, el Banco Central ha 
tratado de incentivar este tipo de prestamos a traves de una redu
cida tasa de redescuento. EI monto u'tilizado de estas cuotas a julio 
de 1968, asciende a EO 21,3 mill ones y a EO 5,1 millones, respectiva
mente. '. 
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3. Prestamos Warrants 

A julio de 1968, los pn!stamos warrants concedidos por eltBan
co Central ascienden a EO 128,3 millones. A fines de 1967, se intro
dujeron dos modificaciones importantes: la primera permite con
siderar como usuario de estos creditos a las Sociedades Agricolas -
de Reforma Agraria y a los Comites de Pequenos Agricultores con 
personalidad juridica; la segunda se refiere al alza de la taza de inte
res deestos prestamos de un 10% a un 15% y para las cooperativas 
de ~n 8% a un 13%. -

4. Prestamos de Fomento de Exportaciones 

Durante el ano -1967 y en 10 corrido de 1968, se han hecho al
gunas modificaciones a estos creditos: se ha varia do la tasa de in
teres del redescuento 'que en la actualidad alcanza a un 10% y se 
ha aumentado el plazo de credito pre-embarque de 180 dias a 360 
dfas. El monto de estos creditos asciende a EO 14,3 millones (julio 
de 1968). 

5. Creditos especiales para las zonas afectadas por la se
quia 

Con el objeto de contribuir a paliar los serios problemas que 
aquejan a algunos productores de nuestro pais por la sequia qq.e 
afecta a la zona central, el Directorio del Banco Central acord6 las 
siguientes medidas: 

. 1. Redescontar, con cargo a la cuota de Redescuento Agricola 
y deVino: 

a) letras descontadas por cooperativas, ferias 0 comerciantes 
y aceptadas por agricultores cuyos predios se encuentren en lazo
na de sequia, siempre que su origen sea compra de forraje para bo
vinos, ovinos y caprinos, durante el ano 1968; 

- b) prestamos con letras aceptadas por agricultores cuyos pre
dios se encuentren en la zona de sequia y quehayan sido perfeccio .. 
nados a un interes maximo de 18,5% anual y con un plazo minimo 
de 90 dias y maximo'de 360 dias. La solicitud de redescuento debe 
acompanarse de un certificado emitido por el Ministerio de Agricul
-tura, en donde conste que e1 agricultor es damnificado por la sequia 
que afecta -al pais. Este tipo de redescuento tendra . vigencia du
rante el pedodo comprendido entre el 17 de julio de 1968 y el 30 de 
abril de 1969. Ademas, estas operaciones estan liberadas del impues
to que afecta a la tasa de interes. Este tipo de prestamo tiene como 
objetivo fundamental mantener la ocupaci6n _de los trabajadores 
agricolas; y. 

c) letras que tengan su origen en operaciones de compraven
ta 0 anticipos de compra de sorgo. 
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2. Permitira losba~os, en relacion alAcuerdo N'? 1.839: 

a) que otorguen prt!stamos a agricultores con el objeto de que 
estos adquieran productos agricolas para la alimentacion de su ga
nado, especialmente ovino y vacun6; y 

. b) que prorroguen los prestamos de este tipo concedidos en 
favor de los agricultores afectados por la sequia. 

3. Permitir que los bancos' contabilicen como letras de pro
duccion: 

-
a) los prestamos con letras concedidos en favor de agriculto-

res afectados por la sequia, siempre que cumplan con las mismas 
. condiciones que exige el Banco Central para redescontarlos; y 

b) las firmadas por productores agricolas, industriales 0 mi
neros que provengan de la venta de su propia produccion. ya sea 
que correspondan a pagos 0 a anticipos; y que estos, en calidad de 
giradores de las letras, "endosen a un comerciante establecido, en 
pa!:o de insumos, productos 0 elementos destinados a ser consu
midos 0 utilizados en el desarrollo de sus. actividades, siempre que 
n.o se trate de inversiones 0 adquisiciones de bienes de capital y 
que hayan sido descontadas por las empresas bancarias al comer
ciante vendedor, para cuyo efecto deberim exigir la presentacion de 
copia de las respectivas facturas de cancelacion". .. . 

4. Aumentar de EO to.OOO.OOO a EO 14.000.000 la cuota de re
descuento disponible para el Plan Naciona.l del Trigo y del Maiz. 
Ademas, se incluira dentro de esta cuota los documentos que ten
gan su origen en operaciones de compraventao anticipos de compia 
de sorgo. . . 

5. Aumentar en EO 20.000.000 la exigencia ·en prestamos de 
fomento agricola que las empresas bancarias estan obligadas a con
ceder, en virtud de 10 dispuestoen el articulo 199 de la Ley 13.305, 
modificada por la Ley N'? 14.900. Los prestamos con cargo'a esta 
exigencia seran a un plaza de 5 anos, y por ellos podni cobrarse un 
interes maximo de 18,5% anual. Esta cuota de EO 20 millones se 
considerara dentro de las colocaciones ordinarias para los efectos 
del calculo de ayuda de encaje que otorga el Banco Central a cada 
empresa bancaria. Sin embargo, el Comite Ejecutivo del Banco 
Central no considerara como colocaciones afectas a los margenes 
de expansion los descuentos de letras que las empresas bancarias 
operen en relacion con el Plan Nacional Triguero, del Mafz y del 
Sorgo .y estudiara la posibilidad de dar igual tratamiento a otras 
operaciones que' efectuen los bancos y que favorezcan principal
mente a los sect ores afectados por la sequia. En todo caso, las de
ducciones que por tales conceptos se efectua de· las colocaciones 
afectas a los margen~s de expansion no podra exceder del limite de 
EO 20 millones. asignado para los nuevos prestamos del articulo 199 
de la Ley 13 .305. 
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6. Creditos para la constl'lU!Cci6n de viviendas econ6micas 

La construccion se ha caracterizado por ser una actividad en 
que se alternan periodos de auge y depresion. Esta circunstancia es 
muy desfavorable para el desarrollo normal de la economia,' debido 
a la incidencia que tiene en ella la mayor 0 menor actividad cons
tructora. Esto se hace evidente, si se consideran las indus trias que 
se mueven en torno a la construccion, tales como la del fierro, el 
cementa y la madera, y por la elevada ocupacion de mana de obra 
en sus propias faenas. Debido a estas razones ha sido una preocupa
cion constante dar a esta actividad un adecuado sistema de credito. 

En mayo del presente afio se introdujeron varias modificacio
nes que mejoran el funcionamiento del credito existente para la 
construccion, principalmente en 10 que se refiere a dar una rentabi
lidad mayor a las empresas bancarias que 10 otorguen, con el obje
to de que se oaupe una mayor parte de la cuota de redescuento 
asignada. 

Las caracteristicas principales de este prestamo son las siguien
tes: se otorgan a empresas constructoras, a cooperativas de vivien
das, a Corvi y Corhabit; el Banco Central redescuenta a los bancos 
el 50% de los prestamos que se otorguen para la construccion de 
viviendas que se ajusten al reglamento N\' 5 aprobado por el Mi
nisterio de Obras Publicas con fecha 25 de mayo de 1965; ellimite 
maximo de redescuento es de EO 26 millones, a un interes de 8% 
anual, siempre que el prestamo no se extienda por mas de 18 meses; 
y el maximo legal para los casos de una nueva renovacion hasta 
por seis meses; el interes para los usuarios del credito, es el maximo 
legal (19,93 % anual) y, para los efectos de calcular la ayuda a'las 
empresas bancarias para cubrir deficit de encaje, se deduce de las 
colocaciones de cada banco, un monto igual al refinanciamiento de 
estos prestamos por el Banco Central. Es necesario sefialar que ac
tualmente se ocupa solamente un 25 % de la cuota de refinancia
miento. Sin embargo, a septiembre de 1968, las empresas bancarias 
han hecho reservas de cuota en el Banco Central, que permitep. es
timar que el monto de este tipo de colocaciones alcanzara en los 
proximos meses a aproximadamente EO 40 millones. 

7. Prestamos de Bienes de Capital de Orlgen Nacional 

Durante 1967, comenzo a operar un esquema de credito desti
nado a financiar las adquisiciones de bienes de capital fabricados 
en Chile. Como primer requisito, se exige que los componentes na
cionales del bien de capital no sean inferiores al 80% de su valor. 
Se opera en base a una lista de bienes, que es preparada conside
rando las prioridades determinadas en el Plan Nacional de Desa" 
rrollo. Los creditos se otorgan en moneda nacional y su valor y 
servicio se reajustan en forma similar a los Certificados de Ahorro 
emitidos por el Banco Central. El Banco financia el total de estas 
operaciones con el producto de las colocaciones de Certificados de 
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Ahorro Reajustables. Las empresas bancarias pueden perc~bir como 
interes una tasa de hasta un 3% anual sobre el monto del saldo de 
capital inicial de la operacion. EI beneficiario no paga mas de un 
9% anual sobre su monto, incrementado con los reajustes que pro
cedan e incIuidas comisiones y otros gastos. La diferenciaentre los 
intereses percibidos por las empresas bancarias y los pagados por 

" el deudorcorresponde al Banco Central. EI crt'!dito no puede ser su
perior al 70% del valor del bien que adquiera el usuario. . 

Hasta fines de julio de este' ano se hab:ta otorgado financia
miento por un monto de EO 13,1 millones y se habia aprobado ope
raciones por un total de EO 19,6millones. Se espera que a fines de 
ano el financiamiento empleado en este tipo de operaciones alcan
ce a EO 26· millones. Ademas, con cargo a los mismos fondos se ha 
entregado EO 5,5 millones a CORFO, que los utiliza en prestamos al 
sector privado con los mismos fines que los del Banco. 

. Este tipo de creditos ha permitido financiar la adquisicion de 
divers os bienes de capital fabricados en Chile, como estanques, cal
deras, estructuras metalicas, transformadores, barras conductoras 
de cobre electrolitico, carros de ferrocarril, yarios tipos de ·niaqui
nas y equipos, etc., c~nstituyendose en esta forma en un efectivo 
factor de apoyo al desarrollo de la industria nacional fubricante de 
bienes de capital. 

C. Politlca de Interes. 

Actualmente, el Banco Central, gracias a algunas modificacio
nes a la legislacion vigente, tiene un 1nayor control sobre el costa 
del credito. Para manejar dicha variable,·cuenta con dos intrumen
tos. En primer lugar, puede determinar cada seis meses el interes 
corriente bancario, que es la base para fijar el interes maximo que 
se puede estipular en cualquier prestamo. Ademas, tiene la facul
tad de ajustar cada tres meses, de acuerdo a las variaciones de los 
precios del periodo anterior, la tasa deUmpuesto sobre los intereses 
de los prestamos bancarios, cuyo maximo es de 50%. Estas dos he
rramientas han sido utilizadas con el objeto de alcanzar intereses 
reales positivos en los prestamos bancarios, de manera de evitar 
las distorsiones de la demanda por creditos que se producen cuan
do el costo nominal es inferior a la tasa de inflaci6n. La autoridad 
monetaria tiene el proposito de que en el futuro la combinacion de 
intereses y tasa de impuesto reflejen un costa real del credito que' 
no sea inferior al 7% u 8% anual. 

Esta politica permite eliminar el subsidio que significa una ta
sa de interes real negativa, evitando asi una presion excesiva por 
credito bimcario, generada por todos los sectores, que frente a di
cha situacion, tratan de endeudarseal maximo, ya que cualquiera 
inversion no productiva para la comunidad, como una acumulacion 
de inventarios, les permite reembolsar el credito y hacer una utili
dad, debida al alza'de los precios. 
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Tambien se ha procedido, en varias ocasiones, a una revisi6n 
de las distintas tasas.de inten!s (generalmente mas bajas) quese 
cobran por creditos de caracter especial y las correspondientes ta
sas de redescuentos que el Banco Central cobra al banco re~pecti
vo, cuando se ha contemplado un refinanciamiento para una opera
ci6n crediticia.Estas variaciones de los tipos de inten!s han tenido 
por objeto ordenar los subsidios a los creditos de acuerdo con la 
priori dad que se asigria a las actividades que se trata de financiar y, 
al mismo tiempo, dar a los bancos mayores incentivos para aque
lIas operaciones consideradas mas urgentes y necesarias. 

D. Ahorro 

Durante este ano se adoptaron algunas medidas tendientes a 
incentivar la captacion de ahorros por parte del sistema monetario. 
Entre estas, se debe sefialar la reduccion de la tasa de encaje mar
ginal por depositos a plazo del sistema bancario de 30 a 25%, 10 
que permite a las' empresas bancarias aumentar los intereses que 
pagan por dichos depositos. Ademas, se alter6 el monto ma
ximo de deduccion que cada banco puede operar en su encaje, de 
los prestamos del Acuerdo N? 1.839 que tenga cursados. Esta de
ducci6n podra ser ahora igual a la suma del 3% (antes 4%) del 
promedio de los depositos a la vista en moneda corriente mas el 
10% (antes 6%) del promedio de los depositos a plazo, que el ban
co mantenga. Ambas medidas permitiran al sistema bancario cap
tar mayores recursos de ahorro y de esta forma financiar de mane
ra no inflacionaria un mayor nivel de credito al sector privado . 

Tambien con el prop6sito sefialado anteriormente, el Banco 
Central acord6 elevar la tasa de interes de los Certificados de Aho
rro Reajustables de 5 % a 7 %, la que se paga ademas del reajuste 
del capital de acuerdo al alza de los precios. En el caso que el po
seedor del Certificado 10 rescate antes ·de haber cumplido el tiem
po necesario para ser acreedor del reajuste y siempre que 10 haya 
mantenido en su poder por 10 menos 90 dias, la tasa de interes (sin 
reajuste) se elevara al 12 %. . 

Se creo, asimismo, por la Caja Central de Ahorros y Prestamos, 
un instrumento de ahorro reajustable denominado "Pagare Rea
justable dela Caja Central de Ahorros y Prestamos", que tiene por 
fin aumentar la disponibilidad de fondos para la edificacion de vi
viendas. 

El ahorro institucional del sector privado ha sido estimado de 
acuerdo a los fondos captados por los diferentes instrumentos de 
ahorro del Sistema Nacional de Ahorros y Prestamos(Caja Central 
y Asociaciones), los depositos de ahorro a la vista y a plazo del Ban
co del Estado, los depositos a plazo del sistema bancario, los bonos 
hipotecarios, los depositos de ahorro de la CORVI, los Certificados 
de Ahorro Reajustables y las reservas de las Compafiias de Seguro. 
Este ahorro institucional crecio durante 1967 en un 15,4% en ter-
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minos reales y·en 1:08' primeros'srete meses de este, el incremento 
real ha sido solo de 0,9%. Sin embargo, los ultimos meses mues
tran sintomas de fuerte recuperacion, ya que mientras hasta abril 
el crecimiento real fue negativo, entre abril y julio alcanza a 6,7%. 

En enero de 1967 se creo la Comision Nacional de Ahorro, cuya 
labor consiste en asesorar al Ejecutivo. en la planificacion, super
vigilancia, coordiilacion, regulacion y estimulo del funcionamiento y. 
organizacion de las entidades 0 servicios publicos y privados que 
tengan relacion con la captacion y desarrollo del ahorro nacional. 
7ambien tiene por finalidad, asesorar al Ejecutivo en la formula
-cion'·de una politica nacional de ahorro y en la estructuracion y di
recci6n de una' campana nacional destinada a su fomento, como 
igualmente, en. coordinar las' actividades relacionadas con el aho
rro, especialmente en 10 relativo a sus aspectos tecnicos, financie
ros, educativos y de control. 

Esta Comision est-a integrada por el Ministro de Hacienda, el 
Presidente del Banco Central, el Presidente del Banco del Estado, 
el Presidente de la Caja Central de Ahorros y Pn!stamos, el Pres i
dente de la Caja de Amortizacion, el Superintendente de Companias 
de Seguros, Sociedades Anonimas y Boisas de Comercio, un re
presentante de la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la 
'Republica, un representante del Banco Central, un representante 
del sector empresarial privado y un representante de los trabaja
<lores. 

Durante el periodo analizado, la Comision desarrollo los si
;guientes proyectos: 

.a) Coordinacion de instrumentos e instituciones de ahorro; 

b) Promocion del ahorro a nivel nacional en to do el estudiantado 
del pais; 

,c) Tabulaci6n y calificacion de todos los planteles educacionales; 

.d) Institucion y celebracion del Dia Nacional del Ahorro. 

Este ano esta desarrollando las "Jornadas del Ahorro 1968", que 
comprende la incorporacion del ahorro a la reforma educacional en 
forma cientifica y pedagogica; la participacion en este proyecto del 
Centro de Perfeccionamiento e Investigacion Pedagogica de la Su
perintendencia de Educacion Publica, el Ministerio de Educacion, 
el Ministerio del Interior, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas, 8.000 Centros de Padres y Apoderados, 250 Centros de Alum
nos, Federaciones de Estudiantes; y la creacion de 25 Comisiones 
Provinciales del Ahorro y de 68 Comisiones Departamentales del 
Ahoqo. 
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E. Estudio regional sobre fluj()S de recursos financieros 

El Banco Central, con el objeto de perfeccionar la programa
ci6n financiera, tiene en ejecuci6n diversos estudios destinados a 
obtener la cuantificaci6n de los requerimientos y de la generaci6n 
de recursos financieros de las diferentes. actividades productivas 
en las distintas regiones geograficas del pais. Con este fin, como ex
periencia piloto, el Banco Central celebr6 un convenio con 
ODEPLAN para efectuar un estudio cuantitativoy cualitativo del 
flujo de recursos financieros en Bio Bio y Maule. Este estudio com
prende principalmente una descripci6n de las instituciones que otor
gan financiamiento; de los diferentes instrumentos financieros uti
lizados en la zona, y una cuantificaci6n de los recursos financieros 
disponibles y efectivamente utilizados en la zona. Estos estudios:, 
se piensan ampliar posteriormente a otras regiones. 
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DINERO SECTOR PRIV ADO 

(Promedios mensuales, en n:;iIlones ~e escudos). 

, 

Billetes V.-I.RIAClONES VARIA ClONES VARIAClONES 

Y Dinero TOTAL 
mone- PonCENTUALES EN: 

giral 
PORCENTUALES EN: 

dinero 
PORCENTUALES EN: 

FECHAS das . libre 
mes I trim., ano I m!;es 

s/priv. 
mes I trim. j a'fio 

s/priv. 
me~ / trim./ alio I rr!!s eire-. 112 meses 

1 967 

Marzo ...................................... '" 1.000 7,5 7,5 41,0 1.723 14,4 14,4 41,0 2.723 - 11,8 i1,8 41,0. 
Junio ........................................... 1.0.64 6,4 14,4 32,7 1.737 0.,8 15,3 27,4 2.801 - 2,9 15,0. 29,4 
flept.iembre.· ........ '" '" ............... : .... " 1.0.92 2,6 17,4 25,5 1.745 0.,5 15,9 17,6 2.837 - 1,3 16,5 20.,5 
Diciembre .......... '" '" ... '" ............. ,. 1.177 7,8 26,6 26,6 1.838 5,3 22,0. 22,0. 3.0.15 - 6,3 23,8 23,8 

• 
1 96 8 

Enero '" '" '" ... '" '" '" ., .......... '" ....... 1.170. -0.,6 -0.,6 26,9 1.947 5,9 5,9 23,1 3.117 3,4 3,4 24,5 
Febrero .... '" '" '" '" ....... '" ... '" ...... : .,. 1.20.9 3,3 2,7 25,3 1.981 1,8 7,8 22,7 3.191 2,4 5,8 23,7 
Marzo .. '" '" '" '" '" '" ... '" '" ... '" '" .. , 1.254 3,7 6,5 6,5 25,4 2.112 ·6,6 14,9 14,9 22,6 3.366 5,5 11,6 11,6 23,6 
Abril ..... '" ... '" '" '" '" ....... '" .......... , .. 1.228 -2,1 4,3 19,2 2.197 4,0. 19,5 33,0. 3.425 1,8 13,6 27,7 
Mayo .......................................... 1.257 2,4 6,8 18,5 2.145 -2,4 16,7 27,6 3.40.2 -0,7 12,8 24,1 
Junio ............................................ 1.292 2,8 3,0. 9,8 20.,5 2.170. 1,2 2,7 18,1 25,9 3.462 1,8 2,9 14,8 23,8 
Julio .... '" ............. '" ....... '" ...... '" ." 1.356 5,0. 15,0. 28,7 2.241 3,3 21,9 26,5 3.597 3,9 19,3 27,3 



DINERO SECTOR PRIVADO 

A. Variaci6n Porcentual Mensual ( saldos de fines de mes) 

Enero 

;Pebrero 

-Marzo 

'Abril 

Mayo 

Junio 

_ Julio 

Agosto. 

:Septiembre 

I()ctubre 

INovieIiibre 

Diciembre 

1964 

0,2 

7,3 

5,5 

4,3 

-2,1 

10,3 

1,2 

4,7 

-0,1 

-2,7 

-1,1 

16,2 

1965 1966 

• 
1,3 . _ - -2,6 

8,6 

6,5 

-2,4 

6,2 

7,1 

4,1 

2,2 

5,0 

-1,2 

1,1 

13,7 

0,9 

8,2 

-0,2 

6,7 

6,0 

2,9 

-0,2 

2,6 

-0,4 

2,2 

7,9 

.1967 

-2,5 

3,7 

4,1 

1,0 

-0,9 

4,4 

-3,5 

1,6 

0,2 

3,0 

-0,3 

12,7 

DINERO SECTOR PRIVAD0 
• 

1 

1968 

-3,3 

2,4 

8,1 

-1,3 

-0,8 

6,4 

-1,2 

B. Variaciones porcentuales en el afio (saldos de fines de mes) 

'Enero 
'Pebrero 

:Marzo 

Abril 
Mayo 
Junio 

Julio 
,Agosto 

Septiembre 

iOctubre 

. Noviembre 

Diciembre . . 

1964 

0,2 
7,5 

13,4 
18,2 
15,8 
27,7 

29,3 

35,4 

35,3 

31,7 

30,3 

51,3 

1965 

1,3 

10,0 

17,2 

.14,4 
21,4 

30,1 

35,5 

38,S 
45,4 

_ 43,7 

45,2 

65,1 

-96 -

1966 

-2,6 

-1,7 

6,4 
6,2 

13,3 
20,1 

23,6 

23,4 

26,6 

26,1 

28,8 

38,9 

1967 

-2,5 
1,1 

5,3 

6,3 

5,4 

10,0 

6,2 

7,9 

8,1 

11,1 

11,0 

25,1 

1968 

-3,3 

-1,0 

6,9 

5,6 

4,7 

11,4 
10,1 



DINERO SECTOR PRIVADO 

c. Variacion Porcentual en 12 meses (saldos de fines de mes) 

1964 1%5 1966 1967 1968 

Enero 31,9 53,0 58,7 39,1 24,0 

Febrero 30,7 54,8 47,5 43,0 22,4 

Marzo 33,6 56,3 49,9 37,5 27,1 

Abril 41,2 46,4 53,2 39,2 24,2 

Mayo 31~3 58,7 54,0 29,2 24,3 

Junio 39,4 54,1 51,9 ·27,3 26,7 

Julio 45,9 58,6 50,6 19,4 29,7 

Agosto 51,8 54,8 47,1 21,5 

Septiembre 49,0 62,6 43,7 18,7 

Octubre 47,5 65,1 44,8 22,7 

Noviembre 42,6 68,7 46,4 19,8 

Diciembre 51,3 65,1 38,9 25,1 

-97-
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CUASIDINERO EN MONEDA CORRIENTE, SECTOR PRIVADO 

VARIACIONES VARIACIONES 

FECHAS 1967 EN MILLONES DE EO PORCEN'rUALES 1968 EN MILLONES DE EO PORCENTUALES 

1967 Sa1dos en e1 en el en el en el en el en 12 Saldos en el en el en el en el en el en 12 
mes ano mes trim. ano meses mes ano Ir.rs trim. ano meses 

Enero ...... 1.017 35 35 3,6 3,6 ~57,9 1.325 11 11 0,8 0,8 30,3 

Febrero .... 1.036 19 54 1,9 5,5 55,8 1.343 18 29 1,4 2,2 29,6 

Marzo ..... 1.054 18 72 1,7 7,3 7,3 51,2 1.351 8 37 0,6 2,8 2,8 28,2 

!.\bril.. '" '" 1.100 46 118 4,4 12,0 57,6 1.343 -8 29 -0,6 2,2 22,1 

Mayo ...... 1.126 26 144 2,4 14,7 56,8 1.371 28 57 2,1 4,3 21,8 

Junio ....... , 1.161 35 179 3,1 10,2 18,2 55,2 1.415 44 101 3,2 4,7 7,7 21,9 

Julio ....... 1.221 60 239 5,2 24,3 58,8 1.472 57 158 4,0 12,0 20,6 

Agosto ...... 1211 -10 229 -0,8 23,3 51,2 

Septiembre 1.203 -8 221 -0,7 3,6 22,5 43,7 

Octubre ... , 1.213 10 231 0,8 23,5 37,4 

Noviembre 1.212 -1 230 -0,1 23,4 35,9 

Diciembre. 1.814 102 332 8,4 9,2 33,8 33,8 

~ 

- --- - -----



SISTEMA BANCARIO: Credito al Sector Prlvado 
en Moneda Corrlente 

A. Variaci6n Porcentual Mensual 

(Saldos de fines de mes) 

1964 1965 1966 1967 1968 

Enero 2,2 4,5 1,6 0,6 1,2 
Febrero 1,5 2,6 0,4 2,1 0,7 
Marzo 1,5 2,5 2,7 . 2,4 . 2,4 
Abril 3,9 2,1 0,9 0,9 2,~ 
Mayo 2,3 0,5 1,9 0,9 2,4 
Junio 3,7 5,2 2,5 2,6 3,9 
Julio 3,5 3,8 3,8 3,1 3,0 
Agosto 3,7 2,5 1,9 0,9 
Septieinbre 1,5 2,9 2,8 3,1 
Octubre 2,9 2,6 2,9 1,3 
Noviembre 2,2 1,6 4,1 2,5 
Diciembre 4,4 2,5 1,3 3,5 

SISTEMA BANCARIO: Credito al Sector Prlvado 
en Moneda Corrlente 

B. Variaci6n Porcentual en el ana 

(Saldos de fines de mes) 

1964 1965 1966 1967 1968 

Enero 2,2 4,5 1,6 0,6 1,2 

Febrero 3,8 7,3 2,0 2,7 1,8 

Marzo 5,3 to,O 4,8 5,2 4,2 

Abril 9,5 12,3 5,7 6,1 6,4 

Mayo 12,0 12,8 7,7 7,1 8,9 

Junio 16,1 18,7 10,4 9,9 13,1 

Julio 20,2 - 23,2 . 14,6 13,3 16,5 

Agosto 24,6 26,2 16,8 14,3 

Septiembre 26,5 -29,8 20,1 17,9 

Octubre 30,1 33,2 23,5 19,4 

Noviembre 33,0 35,4 28,5 22,4 

Dicie~bre 38,9 38,8 30,2 26,7 
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SISTEMA BANCARIO: Credito al Sector Prlvado 
en Moneda Corriente 

C. Variaciones Porcentuales en 12 meses 

(Saldos de fines de mes) 

1964 1965 1966 1967 1968 

Enero 34,8 41,9 34,9 29,0 27,4 
Febrero 35,2 43,6 32,0 31,1 25,6 
Marzo 33,8 45,0 32,2 30,7 25,5 
Abril 34,2 42,4 30,7 .30,7 27,0 
Mayo 34,9 40,0 32,6 29,5 28,8 
Junio 31,2 41,9 29,1 29,6 30,4 
Julio 33,3 42,3 29,2 28,7 30,2 
Agosto 36,5 40,7' 28,5 27,4 
Septie:mbre 38,0 42,6 28,3 27,8 
Octubre 38,5 42,1 28,7 25,8 
Noviembre 38,8 4~,3 31,8 24,0 
Diciembre 38,9 38,8 30,2 26,7 

SISTEMA MONETARIO: Credito al Sector Prlvado 
en Moneda Corriente 

A. Variaci6n Porcentual mensual 

19~ 1965 1966 1967 1968 

Enero 2,0 3,9 1,2 0,6 1,4 

Febrero 1,9 2,8 0,7 2,6 1,2 

Marzo 2,4 2,9 3,2 2,8 3,0 

Abril 4,8 2,5 1,3 1,7 2,6-

Mayo 2,9 1,1 2,0 1,0 2,8 

Junio 3,7 4,7 2,5 2,9 3,5 

Julio 3,4 3,5 4,2 3,3 2,6 

Agosto 3,4 1,9 2,2 0,8 

Septiembre 1,0 2,0 2,0 2,6 

Octubre 2,5 1,7 2,4 0,9 

Noviembre 1,7 0,7 3,6 2,0 

Diciembre 4,1 1,9 0,7 3,2 
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SISTEMA MONETARIO: Credito al Sector Prlvado . 
en Moneda Commte 

B. Variaciones porcentuales 'en el ano 

(Saldos a fines de mes) 

1964 1965 1966 . 1967 1968 

Enero 2,0 3,9 1,2 0,6 1,4 

Febrero 3,9 6,8 1,9 3,2 2,5 

Marzo 6,4 9,9 5,2 6,1 5,6 
Abril . 11,5 12,7 6,6 7,9 8,4 
Mayo 14,7 13,9 8,7 9,0 11,4 
Junio 19,0 19,3 , 11,4 12,2 15,4 
Julio 23,1 23,0 16,1 15,9 18,3 
Agosto 27,3 25,9 18,7 16,8 
Septiembre 28,S 28,4 21,0 19,9 
Octubre 31,8 30,6 23,9 21,0 
Noviembre 34,1 31,S 28,3 23,5 
Diciembre 39,6 33,9 • 29,4 27,4 

SISTEMA MONETARIO: Credito al Sector Prlvado 
en Moneda· Coniente 

c. Variaci6n, Porcentual en 12 meses 
(Saldos a fines de mes) 

1964 1965 1966 1967 1968 -

Enero' 35,S 42,2 30,5 28,7 28,4 
Febrero 35,6 43,5 27;8 31,0 26,6 
Marzo 33,7 44,2 28,2 30,6 26,8 
Abril 35,8 41,0 26,7 31,1 28,0 
Mayo 36,6 38,6 27,8 30,0 30,2 
Junio 34,2 39,9 25,1 30,3 31,0 
Julio 36,9 40,1 25,9 28,5 30J 
Agosto 39,2 38,1 26,3 27,4 
Septiembre 39,5 39,4 26,7 27,8 
Octubre 39,8 38,3 27,4 26,1 
Noviembre 39,7 36,9 30,9 24,3 
Diciembre 39,6 33,9 29,4 27,4 
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SISTEMA MONETARIO: VARIACIONES PORCENTUALES EN 12 MESES DEL CREDITO 

. EN MONEDA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO EN TERMINOS REALES 

(1) (2) (1)+100 
CREDITO AL SECTOR PRIVADO INDlCE DE PREClOS AL ---- ~ 100 

ME S E S EN MONEDA CORRIENTE NIVEL DEL CONSUMlDOR (2)+100 

1965 I 1966 I 1967 I 1968 1965 I 1966 
J 

1967 I 1968 1965 I 1966 I 1967 I 1968 

Enero .. " '" ... '" '" '" ., .. ,. '" ...... 42,2 30,5 28,7 28,1 38,2 27,5 17,~ 25,3 2,9 2,4 9,8 2,2 
Febrero ............ , ..................... 43,5 27,8 31,0 26,7 28,5 28,5 16,9 25,3 11,7 ---':0,5 12,1 1,1 
Marzo ....................... -............ 44,2 28,2 30,6 26,8 27,2 26,9 16,3 25,0 13,4 ,1,0, 12,3 1,4 
Abril. ........ ., .......... ., ............... 41,0 26,7 31,0 27,8 • 32,2 20,4 17,0 25,6 6,7 5,2 12,0 1,8 
Mayo .......... ., ........................ 38,6 27,8 29,8 30,2 33,2 19,5 18,5 25,6 4;1 6,9 9,5 3,7 
J1,lnio ..................................... 39,9 25,1 30,3 31,0 30,4 21,7 18,9 26,4 7,3 2,8 9,6 3,6 
Julio .... '" ... '" ................ '" ....... 40,1 26,5 28,5 28,2 23,6 19,0 9,3 2,3 8,0 
Agosto ................... ., .. , ............ 38,1 26,3 27,4 27,8 22,8 17;4 8,1 2,9 8,5 
Septiem bre ... '" ." ... '" ...... '" ...... 39,4 26,7 27,8 25,9 25,9 16,6 10,7 0,6 1l',6 
Octubre, ............ '''''' ...... '" ...... 38,4 27,4 26,1 24,1 23,2 17,9 11,5 3,4 7,0 
Noviembre " ......... '" ....... ., .... " 36,9 30,9 24,4 27,5 19,5 19,7 7,4 9,5 3,9 
Diciembre ............................. " 33,9 29,4 27,4 25,9 17,0 21,9 6,4 10,6 4,5 

Promedio ...... ,., ... '" ....... ., ...... 39,7 27,8 28,6 28,4 29,1 23,0 18,1 25,5 8,2 3,9 8,9 2,3 

ProILedio ene.ro-junio , .............. 7,7 3,0 10,9 2,3 



111-2.- SISTEMA MONETARIO: ACTIVOS, PASIVOS Y V.\RIACIONES 

(En millones de escudos) 

DE'fAI.LE 
US$ 1 = EO 4.93 US$ 1 = EO 6.73 

Die:. 88 JuI. 87 Die:. 67 Jul. 88 

I.-IlESEIlVAS INTERNACIOKALES KETAS ..•.....••.•.....•..• - 339.3 - 538.5 . - 633.' - 469.7 

A.- Activos (inc1uye aporte F.M.I.. oro y US$) •••• : ••••••• 1.187.7 804.8 1.352.5 1.312.7 
B.-Pasivos ............................................... 1.527.0 1.343.3 1.986,3 1.782,4 

U.- CBEDITO IKTERKO ................................... -..... 4.510.' 5.211.7 6.109.' 6.494.2 

A.- Sector Publico ........................................ 2.892,4 3.227,1 4.397,7 4.307.3 
1. Fisco ........................................... , 3.349,2 3.583,9 4.712,5 4.804,6 

a) CradUo ....................................... 3.182,3 3.334,5 4.467,8 4.561,5 
i) Moneda corriente ...................•...... 267,0 427,0 501,9 569,2 

ii) Moneda extranjera ........................ 2.915,3 2.907,5 3.965,9 3.992,3 
b) CompraB a futuro ............................. 62,3 82,4 
c) Menos: ....................................... 166,9 187,1 244,7 160,7 

i) Depositos ................................. 167,0 256,0 279,6 248,9 
Moneda corriante .......................... 295,0 318,4 364,9 295,6 
Moneda extranjera .......................... 128,0 62,4 '85,3 46,7 

ii) Depositos cobre' •........................... 0,1 68,9 34,9 88,2 
2. Entidades pUblicas ............ 1. .................. 494,4 401,4 372,9 493,7 

a) Craditos ...................................... 454,2 535,8 657,3 863,3 
i) Mcmeda corriente ........................... 139,4 199,0 215,1 _ 361,9 

ii) Moneda extranjera ......................... 314,8 336,8 442,2 501,4 
b) Menos: dep6sitos .............................. 948,6 937,2 -1.030,2 - 1.357,0 

i) Moneda corriente ........................... 821,2 871,2 941,1 -1.276,4 
ii) Moneda extranjera ............. _ ............ 127,4 66,0 89,1 80,6 

3. Excedentes Agropecuarios . ........................ 37,6 44,6 58,1 3,6 
a) Creditos ...................................... 84,1 79,8 79,8 
b) Menos: dep6sitos .............................. 46,5 35,2 -21,7 3,6 

B.- Sector Privado •.•...................... , .............. 2.736,0 3.099,5 3.582,4 4.088,4 
I. Moneda corrien!e ..•..........•...................• 2.279,3 2.641,2' 2.904,1 3.435,9 

, 2. Moneda -.xtranjera ....•.•...••..•...............•. 457,4 458,3 6'18,3 652,5 

, 

VARlACIOK VAJWlCIo.K 
Die:. 66 ;Jul. 67 Die:. 67 fJuI. 8. 

199.2 184.1 

382.9 39.8 
183,7 203,9 

700.9 384.4 
334,7 90.4 
234,7 92,1 
152,2 93,7 
160,0 67,3 

7,8 26.4 
62,3 82,4 
20,2 94,0 
89,0 30,7 
23,4 69,3 
65,6 38,6 
68,8 53,3 
93,0 12M 
81,6 206,0 
59,6 146,8 
22,0 59,2 
11,4 326,8 
50,0 335,3 
61,4 8,5 

7,0 61.7 
4,3 79.8 

11,3 18,1 

362,8 506,0 
361,9 531,8 

0.9 25,8 



111-2.- SISTEMA MONETARIO: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 
(En millones de escudos) 

DETALLE 

C.- Bienes raices y otras inversiones 

D.- Diferencia con la paridad 

E.- Dep6sitos para importaci6n 

F.- Ventas a futuro pagadas ........ ~ .....•............... 

G.- Capital y reservas olicia1es .......................... . 

i. Moneda corriente .....................•...•........ 

2. Moneda extranjera ............................... . 
H.- Otros activos netos no c1asificados ................... . 

m.- OBLIGACIOHES CON EL SECTOR PRIVADO ............... . 

A.-Dinero: 
1. Billetes y monedas en libre circulaci6n ............ . 
2. Dinero giral ...................................... . 

B.- Cuasidinero 

1. Moneda corriente ................................. . 
a) Otros dep6sitos a menos de 30 dias .......... . 
b) Dep6sitos de ahorro ..... : .................... . 
c) Depositos a plazo ............................. . 
d) Capital y reservas ............................ . 

i) Moneda corriente ......................... . 
ii) Moneda extranjera ........................ . 

e) CAR ..............................•............ 
f) Otros depOsitos ..................•............. 

g) Bonos Hipotecarios del Banco del Estado ...... . 

2. Moneda extranjera ............................... . 
a) Dep6sitos en cuenta corriente ......•........... 
k» DepOsitos a plazo ..........•.......•..•........ 

DIe. 66 JuL 67 

306,7 363,1 

728,7 613,0 

89,2 88;8 

376,1 394,0 

169,9 262,7 

128,0 207,2 

41,9 55,S 
61,1 119,5 

4.171,5 4.673.2 

2.589,6 2.750,3 
1.019,6 1.036,0 
1.570,0 1.714,3 

1.581,9 1.922,9 

1.434,2 1.714,8 
69,3 85,0 

647,6 742,9 
264,8 393,2 
415,4 453,7 
262,2 291,0 
153,2 162,7 
17,4 22,9 
10,3 8,6 
9,4 8,5 

147,7 208,1 
13,5 31,3 

134,2 176,8 

DIe. 67 Jul. 68 

420,0 444,7 

- 1.'140,2 - 1.116,4 

86,3 90,2 

578,6 586,5 

270,0 327,9 

208,0 251,3 

62,0 76,6 
215,2 225,2 

5.476.0 6.024.5 

3.239,5 3.566,9 
1.308,5 1.338,5 
1.931,0 2.228,4 

2.236,5 2.457,6 

1.921,2 2.132,5 
83,0 97,9 

884,9 956,7 
345,8 417,6 
557,4 583,1 
335,9 359,7 
221,5 223,4 

30,3 57,3 
13,3 14,:> 
6,5 5.4 

315,3 325,1 
19,8 6,1 

295,5 319,0 

(Continuaci6n) 

VARIACIOH VAlUACIOIf 
Die. 66 jJ ul. 67 Die. 67/JuL 88 

56,4 24,7 

115,7 23,8 

0,4 3,9 

17,9 7,9 

92,8 57,9 

79,2 43,3 

13,6 14,6 
58,4 10,0 

501.1 548.5 

160,7 327,4 
16,4 30,0 

144,3 297,4 

341,0 221,1 

280,6 211,3 
15,7 14,9 
95,3 71,8 

128,4 71,8 
38,3 25,7 
28,8 23,8 
9,5 .1,9 
5,5 27,0 
1,7 1,2 
0,9 1,1 

60,4 9,8 
17,8 13,7 
42,6 23,S 



III-3.-BANCO CENTRAL: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 

(En millones de escudos) 

DETAttE 
US$ 1 = EO 4.93 

Die. 66 Jul. 67 
US$ 1 = EO 6,73 

Die. 67 Jul. 68 

1.- RESEJtVAS INTERNACIONAtES NETAS ..................... - 254,1 - 448.9 - 528A - 342,8 
A.- Aelivos (Incl. aporle FMI oro y US$) ................... 954,8 610,2 1.005,2 1.031,1 
B.-Pasivos .............................................. 1.208.9 1.099,1 1.533,6 1.373,9 

11.- CREDITO INTEIUfO ........................................ 2.407.2 3.148.9 3.118,1 3.598,3 
A.- Sistema bancario .......................... ' ........... 228,4 638,5 300,9 297,2 

1. Moneda corriente ................................. 228,4) ( 637,1) 298,1) 294,9) 
2. Moneda extranjera , ................................ -) ( 1,4) 2,8) 2,3) 

B.- Seelor pUblico ........................................ 3.181,4 3.447,4 4.452,1 4.734,7 
1. Pisco ............................................ 2.877,0 3.104,6 4.056,6 4.272,8 

a) Credito ....................................... 2.997,1 3.154,9 4.201,8 4.311,2 
i) Moneda corriente ........................... 215,2) 373,7) 401,4) 477,1) 

ii) Moneda extranjera ......................... 2.781,9) 2.781,2) 3.800,4) 3.834,1) 
b) Compras a futuro ............................. 62,3 82,4 
c) Menos: ....................................... 120,1 112,6 145,2 120,8 

i) Depositos ................................. 120,0 43,7 110,3 32,6 
Moneda corriente .......................... (- 2,7) (- 3,8) (- 38,6) (- 4,3) 
Moneda extranjera ........................• (- 117,3) (- 39,9) (- 71,7) (- 28,3) 

ii) Depositos cobre ............................ 0,1 68,9 34,9 88,2 
2. ~ntidades publicas ................................ 266,8 298,2 337,4 465,5 

a) CrGditos ...................................... 283,5 308,8 364,1 474,2 
i) MQneda corriente ........................... 101,0) 135,6) 130,1) 261,9) 

ii) Moneda extranjera ......................... 182,5) 173,2) 234,0) (212,3) 
b) Menos: depositos .............................. 16,7 10,6 26,7 8,7 

i) Moneda corriente ........................... (- 4,8) (- 6,5) (- 7,0) (- 7,0) 
ii) Moneda extranjera ......................... (- 11,9) (- 4,1) (- 19,7) t-~/I,7) 

3. Excedentes aqropecuarios ......................... 37,6 44,6 58,1 3,6 
a) Credltos ...................................... ( 84,1) ( 79,8) ( 79,8) ( -) 
b) Dep6sltos ..................................... (- 46,S) (- 35,2) (- 21,7) (- 3,6) 

VARIACION 
Die. 66/Jul. 67 

234,8 
344,6 
109,8 

741.7 
410,1 

408,7) 
1,4) 

266,0 
227,6 
157,8 

( 158,5) 
(- 0,7) 

62,3 
7,5 

76,3 
(- 1,1) 
( 77,4) 

68,8 
31,4 
25,3 

( 34,6) 
(- 9,3) 

6,1 
(- 1,7) 
( 7,8) 

7,0 
(- 4,3) 
( 11,3) 

VARIACION 
Die. 67 fJu!. 68 

185.6 
25,9 

159,7 

480,2 
3,7 

(- 3,2) 
(- 0,5) 

282,6 
216,2 
109,4 
75,7) 
33,7) 
82,4 
24,4 
77,7 
34,3) 
43,4) 
53,3 

128,1 
110,1 

( 131,8) 
(- 21,7) 

18,0 
. ( 0,0) 

( 18,0) 
61,7 

(- 79,8) 
( 18,1) 



III-3.-BANCO CENTRAL: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 

(En millones de escudos) 

DETALLE 
Die. 66 Jul. 67 Die. 67 Jul. 68 

C.- Sector privado 270,2 323,9 399,7 423,8 

I. Moneda corriente ................................. . 45,4) 109,1) 74,6) 139,2) 

2. Moneda extranjera ............................... . 224,8) 214,8) 325,1) 284,6) 

D.- Capital y reservas ................................... . 41,0 97,9 92,1 - 145,7 

I. Moneda corriente ................................. . (- 41,0) (- 86,S) (- 92,1) (- 130,4) 

2. Moneda extr.anjera ...............•••.............. -) (- 11,4) .:....) (- 15,3) 

E.- Diferencia con la paridad ........................... . 728,7 613,0 -1.140,2 -1.116,4 

F.- Depositos para importaeion ............•.............. 89,2 88,8 86,3 90,2 

G.- Venta. a futuro pagadas ............................ . 376,1 394,0 578,5 586,5 

H.- Otros activos netos no clasificados ................... . 37,8 67,2 137,4 81,4 

1II.- OBUGAC[ONES CON SECTOR BANCARIO 1.098.4 1.588.4 1.227,3 1.840,7 

IV.- OBUGACIONES CON SECTOR PRIVADO ................... . 1.054.7 1.071.6 1.382.4 1.414.8 

A.- Billete. y monedas en libre circulacion .............. . 1.019,6 1.036,0 1.308,5 1.338,5 

B.- Depositos en cuenta corriente ........................ . 7,4 4,1 10,3 4,5 

C.-CAR 17,4 22,9 30,3 57,3 

D.- Otros depositos ...................................... . 10,3 8,6 13,3 14,5 

(Continuacion) 

VARIACION VARIACION 
Die. 66 fJul. 67 Die. 67/Ju!. 88 

53,7 24,1 

63,7) 64,6) 

(- 10,0) (- 40,S) 

56,9 53,6 

(- 45,S) h- 38,3) 

(- 11,4) (- 15,3) 

115,7 23,8 

0,4 3,9 

17,9 7,9 

29,4 21B,8 

490.0 613.4 

16.9 52,4 

16.4 30,0 

3,3 5.8 

5,5 . 27.0 

1.7 1.2 



1114.- SISTEMA BANCARIO: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES 

(En milL:mes de escudos) 

DETALLE 
US$ 1 = EO 4.98 US$ = EO 6.73 

Die. 66 Jul. 67 Die. 67 Jul. 68 

1.- RESERVAS INTEIlNACIONALES NETAS ..................... 85.2 49.6 105.4 12&.9 
A.-Activos .............................................. 232,9 194,6 347,3 281,6 
B.-Pasivos .............................................. 318,1 244,2 452,7 408,5 

n.- RESERVAS MONETARIAS .................................. 1.108.8 1.602.0 1.213.3 1.809.1 

A.-Caja ................................................. 224,2 283,4 257,7 400,5 
B.- Dep6sitos en el Banco Central ......................... 873,3 1.208,8 953,6 1.401,6 

I. Moneda corriente .................................. 798,4 1.146,9 881,3 1.328,3 
2. Moneda extranjera ............•................... 74,9 61,9 72,3 73,3 

C.- Pagares del Banco Central ...........................• 11,3 109,8 2,0 7,0 

111.- CREDITO INTERNO ........................................ 2.325.1 2.688.2 3.308.3 3.454.7 

A.- Sector publico ........................................ 289,0 220,3 54,4 .427.4 
1. Fisco ............................................ 472,2 479,3 655,9 531,8 

a) Creditos ...................................... 185,2 179,6 266,0 250,3 
i) Moneda corriente ........................... 51,8 53,3 100,5 92,1 

ii) Moneda extranjera .......................... 133,4 126,3 • 165,5 158,2 
b) Menos: dep6sitos .............................. 287,0 299,7 389,9 281,5 

i) Moneda corrlente ........................... 297,7 322,2 403;5 299,9 
ii) Moneda extranjera ......................... 10,7 22,S 13,6 18.4 

2. Entidades pUblicas ................................ 761,2 699,6 710,3 959,2 
a) Creditos ...................................... 170,7 227,0 293,2 389,1 

i) Moneda corriente ........................... 38,4 63,4 85,0 100,0 
ii) Moneda extranjera ......................... 132,3 163,6 208,2 289,1 

b) Menos: dep6sitos ..............•..............• 931,9 926,6 -1.003,5 -1.348,3 
i) Moneda corriente ........................... 816,4 864,7 - 934,1 - 1.269,4 

ii) Moneda extranjera ......................... lIS,S 61,9 69.4 78,9 
B.- S"ctor privado ........................................ 2.466,5 2.775,6 3.182,7 3.664,6 

1. Moneda corriente ................................. 2.233,9 2.532,1 2.829,5 3.296,7 
2. Moneda exiranjera ................................. 232,& 243,5 353,2 3&7,9 

C.- Acclones del Banco Central ........................ ' ... 10,5 10,6 12,4 15,8 
a.- Dienes raices y otras inversiones ., ....•.......•....•.• 306,7 363,1 420,0 444,7 

VARIACION VARIACION 
Die. 66/Jul. 67 Die. 67 fJul. 68 

35.6 21.5 
38,3 65,7 
73,9 44,2 

493.2 .595.8 

59,2 142,8 
335,5 . 448,0 
348,5 447,0 
13,0 1.0 
98,S 5,0 

362.5 146.4 

68,7 373,0 
7,1 124,1 
5,6 15,7 
1,5 8,4 
7,1 7,3 

12,7 108,4 
24,S 103,6 
11,8 4,8 
61,6 248,9 
56,3 95,9 
25,0 15,0 

. 31,3 80,9 
5,3 -2.351,8 

48,3 335,3 
53,6 9,5 

309,1 481,9 
298,2 467,2 

10.9 14.7 
0.1 3,4 

56,4 24.7 



111-4.- SISTEMA BANCARIO: ACTIVOS, PASIVOS Y VARIACIONES (Continuacion) 

(En millones de escudos) 

DETALLE VARlACIOR VARIACIOR 
Die. 66 Jul. 67 Die. 67 Jul •. 68 Die. 68 fJul. 67 Die. 67/Jul. 88 

E.- Capital, reservas y utilidades oficiales ................ 139,4 17l'i,4 190,3 198,0 36,0 7,7 

1. Moneda corriente ................................. 97,5 131,3 128,3 136,7 33,8 8,4 

2. Moneda exiranjera ................................ 41,9 44,1 62,0 61,3 2,2 0,7 

F.- Dtros activos netos no cJasiiicados .................... 29,6 65,4 62,1 45,0 35,8 17,1 

1. Monede corriente ................................. 14,1 27,2 52,1 5,1 13,1 57,2 

2. Moneda exiranjera •............................... 15,5 . 38,2 10,0 50,1 22,7 40,1 

lV.- OBLIGACIORES CON EL BANCO CENTRAL ................. 228.4 638.5 300,9 297.2 410.1 3.7 

1. Monede corriente ............... ~ ................. 228,4 637,1 298,1 294,9 408,7 3,2 

2. Monede extranjere ................................. . 1.4 2,8 2,3 . 1,4 0,5 

V • .,.... OBLIGACIONES CON EL SECTOR PRIVADO ................. 3.120.9 3.602.1 4.115.3 4.839.7 481.2 724.4 

A.- Dinero giral .......................................... 1.566,7 1.710,7 1.922,4 2.453,2 144,0' 530,8 

1. Depositos brutos .................................. 1.824,4 2.056,4 2.285,5 2.899,2 232,0 613,7 

2. Menos: canje ..................................... - 257,7 - 345,7 - 363,1 - 446,0 88,0 82,9 

B.- Cuasidinero .......................................... 1.554,2 1.891,4 2.192,9 2.386,5 337,2 193,6 

1. Moneda 90rriente .................................. 1.406,5 1.683,3 1.877,6 2.061,4 276,8 183,8 

a) Dtros depositos a menos de 30 dies ............ 69,3 85,0 83,0 97,9 15,7 14,9 

b) Depositos de ahorro ........................... 647,6 742,9 884,9 956,7 95,3 71,8 

c) DepOsitos a 'plazo ........................ ; ..... 264,8 393,2 345,8 417,6 128,4 71,8 

d) Bonos hipotecarios del Banco del Estado ........ 9,4 8,5 6,5 6,1 0,9 0,4 

e) Capital y reservas ............................. 415,4 453,7 557,4 583,1 38,3 25,7 

i) maneda carriente ........................... 262,2 291,0 335,9 359,7 28,8 23,8 

ii) moneda extranjera ......................... 153,2 162,7 221,5 223.4 9,5. 1,9 

2. Moneda extrenjera . ............................... 147,7 208,1 315,3 325,1 60,4 9,8 

e) Dep. en cuenta comenle (neto) ................. 13,5 31,3 19,8 6,1 17,8 13.7 

b Dep. a plaza ................................... 134,2 176,8 295,5 319,0 42,6 23,S 



1. SISTEMAS DE CREDrrOS SELECTIVOS QUE BECIBEN FINANCIAMIENTO 
DEL BANCO CENTRAL DE CHILE 
(Cifras en milJones de escudos) 

I • .,.-LINEAS DE CREDrrO (A+B+C) (1) 

1. Manto efectivamente colocado ................................................. . 
2. Promedio de colocaciones ordinarias (Reg. Gen.) 

(4) ...... : ............................................................................................... " .............. .. 
3. Promedio de Colocaciones Ordinarias (5). (Reg. 

Esp.) ............................................................................................................... : 
4. Mania Promedio de Lineas ................................ : ...................... .. 
5. % de obligaloriedad de Mias. MCcomas ...................... .. 
6. Cuota obligatona de Mis. Meoomos (1) .......................... . 
7. % de obligaloriedad de Mias. Promedios ............. .. 
8. Cucila obligatoria de Mias. Promedios .................. : ...... .. 
9. Saldo del refinanciamiehlo .................................................. " .... . 

10. N9 de Lineas ........................................ ; .................................................. .. 

A. * IJNEAS DE CREDrrO SEGUN PRESUPUESTO DE 
CAJA (1) ................................................................................................................ .. 

1. Lineas men ores de EO 500.000 .............................................. .. 
2. Lineas desde EO 500.000 a EO 4.000.000 .................. . 
3. Llneas mayores de EO 4.000.000 ..................................... .. 
4. % de obligaloriedad de Mias. MCcomas ...................... .. 
5. Cuola obligaloril=! de Mias. Meoomos (l) ...................... .. 
6. 6% de cumplimienlo .......................................................................... . 
7. Saldo de refinanciamiento .......................................................... _ 
8. N9 de Llneas ...................... : ................................................................... . 
9. Tasa de inleres ............. _ ................................................................. .. 

10. % de refinanciamienlo del Banco Central .................... . 
1<1. Tasa de interes de reflnaneiamiento· ............................ .. 

Die. 1967 

556.4 

380,6 

2.327,5 

68,2 
298 

454.9 

21.0 
167,7 
266,2 

19 
467,7 

18.5 
59,0 

155 
19 % 

% 

10·15 .. 20% 
9 % 

AbrU 1968 

603.2 

463,2 

2.745,9 

2.835,6 

87,4 
410 

456.5 

19,0 
161,1 
278,8 

19 
491,5 

% 

17,7 % 
69,1 

143 
19,93% 
20 % 
10 % 

Mayo 1968 

645,3 

491,4 

2.695,9 

2.785,6 

90,8 
462 

576,0 

19,8 
172,1 
310,8 

19 
497,3 

% 

18,2 % 
69,7 

144 
19,93% 
20 % 
10 % 

Jun. 1968 

718.0 

529,0 

(x) 

(x) 

96,6 
514 

508.2 

20,9 
160,1 
339,0 

19 
521,7 

% 

18,4 % 
73,3 

149 
19,93% 
20 % 
10 % 

Jul. 1988 

730.3 

521,3 

(x) 

(x) 
(x) 

24 
691,9 
15 

404,4 
101,9 
537 

508.1 

21,1 
151,9 
352,1 

% 

% 

19 % 
512,2 

18,9 % 
73,6 

145 
19,93% 
20 % 
10 % 



Ole. 1967 Abril lS68 Mayo 1968 Jun. 1968 JuL 1968 

.. * LINEA DE PROMOCION (11 ........ " ................ " ....... " ............................ 5,6 12.0 15.5 16.8 16.' 

1. % de obigatoriedad de Mtos. Maximos ........................ % % 1 % 

2. Cuota obligatoria de Mtos. Maximos (l) ..................... 26,2 27,5 27.0 

3. % da cumplimiento .............. " .................................. .' ..................... 0,6 % 0,6 % 0.6 % 

4. Saldo del refinanciamiento ................. , ........................ 0,6 1,5 1,9 2,2 2.4 

5. N9 de Lineas .......................... : ................. : .......................•......... 33 63 78 83 82 
6. Tasa de interes ............................................................... 19 % 19,93% . 19,93% 19,93% 19.93% 
7. % de reiinanciamiento del Banco Central .................. 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

8. Tasa de interes ............................................................... : .......................... 9 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

C. LlNEAS AGRICOLAS (1) ........................... " ....... " ....... " ....... " ....... " ........ 95.S 134.7 153.8 ISs.o 205~5 

1. Lineas Agrlcolas s. Pres up. de Caja (l) ..................... 90.1 119,2 133,0 166.6 171.1 
2. Lineas Agricolas de Promoci6n (1) ................................. 5,8 15,5 20,8 28.4 34,4 
3. % de obligatoriedad sobre Mtos. Maximos ............... % 3 % 4 % 4 % 4 % 

4. Cuota obliga\oria sobre Mtos. Maximos (1) ............... 24,6 80,3 IOB,3 113.4 111.4 

5. % de cumplimiento ............................................ .' ................................. 3,9 % 5,0 % 5,7 % 6,9 % 7,4 % 

6. Soldo del refinanciamiento ............ : ............................................ 8,6 16,8 19,2 21.1 25,9 

7. N9 de Lineas ................................................................................................ 110 202 240 282 310 

B. Tasa de interes ......................... ' ............. , ............................................. 17 % 18 % 18 % 18 % 18 % 

9. % de Relinanciamiento del Banco Central ............ 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

10. Tasa de interes del relinanciamiento ........ , ..................... 1,5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 



Die. 1967 Ahril 1968 Mayo 1968 Jun. 1968 JuL 1968 

IJ,.....,. REDESCUENTO AGRICOLA Y DE VINe) 

l. Monto efectivamente colocado p~r los hancos ...... (x) (x) (x) (x) (x) 

2. Cuota asignada ..................................................................................... 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 
3. ~ de refinanciamiento ................................................... .' ...........•.. 50 % 50 % 50 % 50 %. 50 % 
4. % de refinanciamiento (cooperativas) ........................... 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 
,5. Saldo del Refinanciamiento ........................................................ 30,7 20,3 21,5 21,2 21,3 
6. Tasa de interes ......................... , ........................................................... 17 % 18 % 18 % 18 % 18,5 % 
7. Tasa de interes (cooperativas) ..... _ ....... _ ................................ f3 % 15 % 15 % 15 % 16,0 % 
B. Tasa de interes refinanciamiento ..... _ ................................... % 6 % 6 % 6 % B % 
9. rasa de interes refinanciamiento (coop.) ........................ 5 % 3 % 3 % 3 % 4 % 

10. Plazo .............. ~ ................. -................ -." .... -................... _ .... _ ....... _ ................. 120 ds. 120 ds. 120 ds . 120 ds. 120ds. 

III_ REmlSCUENTO tETRAS MADERERAS 

1. Monto efectivamente colocado per los bancos .. , ... (x) (x) (x) (x) (x) 
2. Cuota asignada ....................... _ .................................. _ .......................... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
3. % de refinanciamiento .................................................... " .... _ ........ 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 
4. % de refinanciamiento (cooperativas) ........................... 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 
5. Saldo del refinanciamiento ......................... _ ............................ 0.4 0,6 1,0 1,2 0,5 
6. Tasa de interes ................. " ................................................................... 17 % 19 % IB % 18 % IB,5 % 
7. Tasa de interes (cooperativas) ............................................... 13 . % 15 % 15 % 15 % 16,0% 
B. Tasa de interes refinanciamiento .............. _ ....................... 7.4 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
9. Tasa de interes refinanciamiento (Coop.) ..... _ .............. 1 % 3 % 3 % 3 % 4 % 

10. Plaze ................. ~ .................................................. m ............... _ ....................... 120 ds. 120 ds. 120 ds. 120 ds. 120 ds . 



IV.- PLAN NACIONAL DEL TRIGO Y MAIZ 
(Cooperativas) 

1. Monto efectivamente colocado por bancos ........ < ...... .. 

2. Cuota asignada ............................... .-.................................................. . 
3. % de refinanoiamienio .................................................................. . 
4. Tasa de interes < .................................................................................... . 

5. Soldo del refinanciamiento .......................................................... . 
6. Tasa de interes de refinanciamiento ............................... . 
7. Plazo .................................. " ........................................................................... . 

v.- PRESTAMOS POPULABES 

1. Monto efectivamente colocado por los bancos ..... . 
2. Cuota asignada ............................................ , ....................................... .. 
3. % de refinanciamiento ................................................................... . 
4. Sa:ldo del refinanciamiento ............................................ ,. .............. . 
5. Tasa de interes ............. _ ........................................................................ . 
6. Tasa de interes de refinanciamiento ................................ . 
7. Plazo .....•.......... _ ......................................................................................... .. 

VI.-"PRESTAMOS POPULARES PARA CENTRALES DE COM· 

PM 

1. Monto efectivamente colocado por los bancos ...... 
2. Cuota asignada 
3. % refinanciamiento 
4. Soldo del refinanciamiento 
5. Tasa de interes ....................................................................................... .. 
6. Tasa de interes de refinanciamiento ................................ . 
7. Plazo .............................................................................................................. . 

Die. 1967 

(x) 
8,0 

75 % 
13 % 
4,5 
1 % 

210 ds. 

(x) 
7,6 

75 % 
6,5 

19 % 
10 % 

300 ds. 

(xl 
1,0 

75 % 
0.5 

19 % 
10 % 

300 ds. 

Abril 1968 

(xl 
8,0 

75 % 
15 % 
6,5 
3 % 

210 ds. 

(x) 
8,6 

75 % 
7,7 

19.93% 
11 % 

300 ds. 

(x) 
1.0 

75 % 
0,0 

19.93% 
11 % 

300 ds. 

Mayo 1968 Jun. 1968 Jill 1968 

(xl (xl (~) 

10,0 10,0 10,0 
75 % 75 % 75 % 
15 % 15 % IS % 
3,1 5,3 5,1 
3 % 3 % 4 % 

210 ds. 210 ds. 210 ds. 

(x) (xl (xl 
8,6 8,6 I(),S 

75 % 75 % 75 % 
7,6 7.9 7,5 

19.93% 19,93% 19.93% 
11 % 11 % 12 % 

300 ds. 300 ds. 3()() ds. 

(x) (x) (x) 
1.0 1.0 1.0 

75 % 75 % 75 % 
0.0 0,0 0,0 

19.93% 19.93% 19',93% 
11 % 11 % lZ % 

300 ds. 300 cis. 300 ds. 



VII.- IJm;A DE CltEDlTO ARTESANAL 
I. Monto efectivamente colocado por los -bancos 

t 2. Cuota asignada 
3. % de refinanciamiento 
4. Saldo del refinanciamiento 
5. Tasa de interes 
6. Tasa de interes del refinanciamiento ............................. . 
7. _ Plazo (p. compra m. primas) 
8. Plaza (p. compras bs. de capital) ...................................... . 

VIII.- CREDITO PARA LA CONSTRUCCION DE VlVlENDAS 
ECONOMICAS 

1. Monto efectivamente colocado por los bancos 
2. Cuota asignada 
3. % de refinanciamiento ................ .' .................................................. . 
4. Soldo del refinanciamiento 
5. Tasa de interes ........................................................................................ .. 
6. Tasa de interes de refinanciamiento ............................... .. 
7. Plazo 
8. Tasa de interes del refinanciamienlo. 1 <;I Prorroga 

(6 meses) ................................ " .................... c ................................................. . 
9. Tasa de interes del refinandamiento. 2<;1 Prorroga 

lX.- CREDlTO PARA LA CONSTRUCCION DE VlVlENDAS IN-
DUSTRIALIZADAS' . 

1. Monto efectivamente colocado por los bancos .... .. 
2. Cuota asignada .................................................. " ................................. .. 
3. % de reSnanciamient6 .................................................................... . 
4. Saldo del refinanciamiento ..... ~ .......... " ..................................... . 
5. Tasa de .interes ................................................................. ~ ...................... . 
6. Tasa de interes de refinanciamiento ............................... .. 
7. Plazo ........................ _ ................................................................ : .................. .. 
8. Tasa de interes del refinanciamienlo (Prorroga 

3 . mflSesl ..................................................... : ................................................... .. 

Exposicion 8.-

Die. 1967 

(xl 
2,0 

75 % 

19 % 
10 % 

1 ano 
variable 

18,7 
26,0 
50 % 
7,9 

19 % 
8 % 
1 ano 

14 % 

3,0 
50 % 

19 % 
8 % 

270 ds. 

14 % 

Abril 1968 

lid 
2,0 

75 % 
0,0 

19,93% 
11 % 

1. ano 
variable 

16,9 
26,0 
50 % 
4,7 

19,93% 
9 % 
1 ano 

15 % 

3,e 
50 % 

19,93% 
9 % 

270 ds. 

15 % 

Mayo 1968 

(x) 
2,0 

75 % 
0,0 

19,93% 
11 % 

1 ano 
variable 

(x) 
26,0 
50 % 
3,7 

19,93% 
9 % 
1 ano 

13 % 

3,0 
50 % 

.. 19,93% 
9 % 

270 ds. 
, 

. 15 % 

JUD. 1968 

(x) 
2,0 

75 % 
0,0 

19,93% 
11 % 
1 ano 

variable 

(x) 
26,0 
50 % 
4,0 

19,93% 
9 .% 
1 ano 

13 % 

3,0 
50 % 

19,93% 
9 % 

270 ds. 

15 . %' 

JuL 1968 

'(il 
3,0 

75 % 
0,0 

19,93% 
8 % 
1 ano 

variable 

(x) 
26,0 

·50 % 
5,6 

19,93% 
8 % 
1 ano 

12 % 
19,93~ 

3,0 
50 ~ 

19,93% 
8 ~ 

270 iii. 

12 % 

'\ 



X-CllEDrro DE FOMENTO J)E EXPOBTAClORES 

A. CriclIto ~ 

1. Monto efectivamente colocado por los bancos .... .. 
2. % de refinanctOmiento ............................................................... . 
3. Saldo del refinandamiento ............................. " ..................... .. 
4. Tasa de interes ................................................................................ . 
5. Tasa de interes del refinanciamiento ............................ . 
6. . Pl0z0 .....•.......•... _ .................... - ....................................................... . 

B. Cr8cllto Po,l-e~ (2) 

1. Monto efectivamente 'colocado por los banooe ..... . 
2. % de refinanctamlento .......................................................... . 
3. Saldo del refinandamiento ................................................. . 
4. ToS(J de interes ................. ~ ... ~ ......•..... - ......................................... . 
5. Tasa de interes del refinandamiento ........................... . 
6. P1azo .................................................................................................... . 

\ 

D- CBEDlTOS PARA LA ADQUISlClOH DE IIENES DE 
,CAPITAL 

1. PrltatClIIlos aprobados ............................................................... . 
2. Prestamos cursados ..................................................... ! ............... . 
3. % de refinandamiento ._ ..... ~ .............................. ___ ........ .. 
4. Tasa de interes ........................................ _ ............................... ~ ......... . 
5. Tasa de interes de refincnciamlento ....... _.-....... _ ..... .. 
6. Colocaci.6n nata de CAR ....................................................... . 

Dk:. 1987 

10,9 

100 % 
10.9 
12 % 
3 % 

90 cis. 

2.4 
100 % 

2.4 
9 % 
6 % 

2.1/2 anoa 

9.5 
7.0 

100 % 
9 % 
(e.) 

30.3 

.AbrIl 1968 

14.8 
100 % 

14.8 
19.93% 
10 % 
90 cis. 

1.9 
100 % 

1.9 
9 % 
6 % 

2.1/2 ctfios 

16.4 
9.8 

100 % 
9 % 
( .. ) 

40.5 

Mayo 1968 Ju. 1968 JuL 1988 

i 

15 13.9 14.3 
100 % 100 % 100 % 

15 13.9 14.3 
19.93% 19.93% 19.93% 

10 % 10 % 10 % 

90 cis. 90 ds. 90 ds. 

1,6 2.5 2.3 
100 % 100 % 100 % 

1,6 2.5 2.3 
9 % 9 % 9 % 

II % 6 % 6 % 

2.1/2' afios 2.1/2 afios 2 .. 1/2 afios 

18.5 19.0 19.6 
10,4 12.3 12.3 

100 % 100 % 100 % 

9 % 9 % 9 % 
(e.) ( .. ) Co.) 

44AJ 48.0 57 .3 



Dlc:. 1987 

m.-pltESTAMOS WARRANT 

1. Monto efectivamente colocado ................................ " ......... .. 44,9 
2. rnteres ............................................................................................................ . 10 % 
3. Interes (cooperativas) ...................................................................... . 8 % 
4. Plazo , ............................................. -. ............................................................ . lSOds. 

XIII.-IlEDESCUENTO SELECTIVO 

1. Monto efectivamente colocado .............................................. .. 59,7 
2. Cuota asignada a bancos comerciales .......................... . 40,0 
3. Cuota asignada a BancO del Estado ....... ;.: ................... . 3U 
4. % de refinanciamiento ....................................................... " ......... .. 100 % 
5: Tasa de interes .... , ............................................................................... . 17 % 
6. Plazo ................................................................................................................ .. 90 ds. 
7. Tasa de interes del refinanciamiento ............................ .. 12 % 

(1) Sa refiere a montos pactados. 
(2) Sa pactan en monooa extranjera reajustemdose de acuerdo al tipo de cambio. 

(3) Sa reajustan de acuerdo a las variaciones del Indica de Precios al Consumidor. 

Abril 1988 

105,0 
15 % 
13 % 

ISO ds. 

104.2 
65,0 
55,0 

100 % 

18 % 
90 ds. 
13 % 

Mayo 1988 Jun. i9B8 JuL 1988 

130,5 133,1 128,3 
15 % IS % 17 % 

13 % q % 13 % 
180 ds. lBO ds. 180 ds. 

109,2 104,1 92,6 
65,0 65,0 55,0 
55,5 56,8 48,8 

100 % 100 % 100 % 
18 % 18 % 18,5 % 
90 ds. 90 ds. 90 ds. 
13 % 13 % 12 % 

(4) Corresponde al regimen general de encaje, utilizado para el c6:1culo de la obligatoriedad de leu Lineaa de Credito (Excepto las Lineas de Cre.. 
dilo Agricolas). 

(5) Corresponde al regimen especial y general de enoaje para los efectos del ~lculo de la obliqatoriedad de las Lineae Aqricolas. 
(x) Cifras no elaboradas. 
(.) No incluyen las agricolas. 

(*0) Sa calcula c6mo la dlferencia entre el 9% sobre el capital reajustado que. pa'1a .1 ~\lario y el 3% .obflf el capital nominal que recibe el 
banco comercial. 





ANEXO N.o 5 

INDICE DE. PRECIOS, 

AHORRO E INGRESOS 
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CUAI)RO Nt lA 

Indlce de Precios al·Consumidor 

(Base: 1958 = 1(0) 

He. II .. ladice Variael.on Varlacl6a ...... Variael~. 

Promedlo % Cl~ _12_· 
1962 189,7 13,9 27,7 

1963 273,7 44,3 45,4 

1964 399,5 46,0 38,4 

1965 514,7 28,8 25,9 

1966 632,4 22,9 17,0 

1967 747,1 18,1 21,9 

1967 Die. 796,1 0,1 21,9 21,9 

1968 Ene. 841,3 5,7 5,7 25,3 

Feb. 
~ 

863,8 2,7 8,5 25,3 

Marzo 877,1 1,5 10,2 25,0 

Abril 898,7 2,5 12,9 25,6 

Mayo 9.19,4 2,3 15,5 25,6 

Junio 946,9 3,0 18,9 26,4 

Julio 973,2 2,8 22,2 27,1 

Agos. 984,6 1,2 23,7 28,4 

Sept. 996,6 1,2 25,2 26,5 

• Para cifras .anuales se considera la varlaci6n de Diciembre a Diciembre. Para las eifraa 
mensuales se considera la varlaci6n con. re.pecto al mismo mea del afio anterior. 

FUENTE: Direcci6n de Ealadistica Y Censos. 
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CUADRO N! 1 B 

Indice de Precios al Por Mayor 

(Base: 1947 = 100) 

Ano M ... Indic:. Variaci6n Variaci6n r •• peclo Variaci6n 
Prom.dio % • a Dici.mbr. .n 12 m •••• • 

1962 3075,1 8,3 26,8 

1963 5693,2 53,7 45,4' 

1964 8571,7 50,6 43,7 

1965 10.655,9 24,3 24,5 

1966 13.093,6 22,9 19,6 

1967 15.623,9 19,3 19,7 

1967 Die. 16.315,6 0,1 19,7 19,7 

1968 Ene. 18.169,1 11,4 11,4 27,4 
.. 

Feb. 18.829,4 3,6 15,4 27,3 

Mar. 19.004,6 0,9 16,5 25,7 

Abr. 19.445,9 2,3 19,2 27,3 

Mayo 19.646,2 1,0 20,4 27,4 

Jun. 20.370,2 3,7 24,9 30,5 

JuI. 20.970,8 2,9 28,S 32,() 

* Para cifras anuales se considera 10 variaci6n de Diciembre a Diciembre. Para las cifras. 
mensuales se considera la variaci6n con respecto 01 mismo mes del afto anterior. 

FUENTE: Direcci6n de Esladfstica y Censos. 
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2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

CUADRO 2·A 

ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIV ADO 

(Millones de escudos) . 

Sald08 Acumuladoa al 31 d. Diciembre 1 , 6 2 1 • 6 3 

Dep6sitos Netos Asociaciones de Ahorro y Prestamo (1) 
Ventas de Hipotecas Sistema Ahorro y Prestamo (1) . 

13,0 36,5 

Dep6sitos de Ahorro CORVI (2) ................... 20,7 24,5 
Dep6sitos de Ahorro Banco del Estado (2) .......... 151,3 206,1 
Sistema Bancario: Dep6sitos a plazo moneda corriente 
del Sector Privado (3) ............................ 96,1 108,3 
Bonos Hipotecatios en Circulaci6n (3) ............. 29,4 25,2 
Certificado de Ahorro Reajustable (3) .............. 
Bonos Reajustables (Caja Cent. Ahorro y Prestamo( 1) 
Reservas Matymaticas de Entidades Aseguradoras (4) 4,5 5,3, 
Dep6sitos en Soc. de Fondos Mutuos de Inversi6n (5) '1,9 10,0 
Sistema Bancario: Dep6;;itos a plazo del Sector Priva-
do en m/extranjera (mill. US$) ................... (40,7) (39,2) 
TOT A L (6) ..................................... 316,9 415,9 
Aumentos de Capital Pagado de las S. A. inscritas en 
la Bolsa de Comercio (7) ......................... 128 I 

33,9 

1 II 6 4 1 9 6 5 1 • II II 1 • 17 

75,6 164,1 294,8 429,8' 
6,0 22,2 53,3 118,5 

35,8 37,8 51,5 62,6 
274,1 377,7 645,1 885,0 

143,7 176A 264,8 345,8 
22,9 21,5 19,8 23,0 
- 17,14.· 30,3 

1,7 2,7 
6,7 8,9 12,0 15,9 

24,0 31,4 30,2 (.) 30,0 

(29,4) (23,3) '(19,4) (23,1) 
588,8 840,0 1.390,6 1.943,6 

34,8 39,2 ,3&,9 16;7· . 

FUENTES, (1) Caja Central de Aborro y Prestamo. (5) Superintendencia de S. A., Clas. de Seguros y Bolsas d. Comercio. 
(6) Excluye los ~ep6sitos a plazo en m/extranjera del SEictor Privado. (2) Banco del Eatado. 

(3) Banco Central de Chile. (7) Bolsa de Co ercio de St51o.; estas cifras no son ~aldoa a~~· 
(4) ~lan<:es de EnUdades' AsecpucrdCiras, C\!~n\CI~ c;!~ qcm,Clll¢.as r dos, sino valores del perlodo. " . . 

~fQidQf, I.) Cjfra p'~via9riq, . . ' 



CUADRO :t-B. 

ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIV ADO 

AUMENTO PORCENTUAL EN DOCE MESES DE LOS SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 

A it 0 1 • B 2 1 8 B 3 1 8 6 4 1 9 6 5 1 9 6 B 1 9 5 7 

1. DepOsitos Netos Asoc. de Ahorro y Prestamos 381,5 180,8 107,1 117,1 79,6 45,,8 
2. Ventas de Hipotecas Sistema Ahorro y Presta-

-mos ...................................... 270,0 140,1 122,3-
3. Dep6sitos de Ahorro CORVI ................ 23,2 18,4 46,1 5,6 36,2 21,6 
4. Dep6sitos de Ahorro Banco del Estado ....... 41,7 36,2 33,0 37,8 70;8 _ 37,2 
S. Sistema Bancario: Dep6sitos a plazo en mone-

da corriente del Sector Privado .............. 14,1 12,7 32,7 22,8 50,1 30,6 
6. Bonos Hipotecarios en Circulaci6n .......... - 5,8 -14,3 - 9,1 - 6,1 -7,9 16,2 
7. Certificado de Ahorro Reajustable .......... 74,1 
8. Bonos Reajustables (Caja Central de AA. y PP.) 58,8 
9. Reservas Matematicas de Entidades Asegura-

doras ............................ , ......................................... 21,6 17,8 26,4 32,8 34,8 32,5 
10. Dep6sitos en Sociedades de Fondos Mutuos de 

Inversi6n .................................................................. 216,7 426,3 140,0 30,8 3,8 0,7 
11. Sistema Bancario: Dep6sitos a plazo del Sector 

Privado en m/extranjera·(mill. US$) ........ (-19,2) (- 3,7) (-25,0) (-20,7) (-16,7) ( 1(),1) 

TOT A L (1) ............................ 28,8 31,2 41,6 42,7 65,5 39,8 

(1) Excluye depositos a .plazo del ~ctor PrlvadQ en m/~an)era en el l?istema Bancaric;>. 



'6JADRb"2 ~ c. 
AtGUN6S'~NblcAnOid:sriEiAHORRO 'PJUVADO 

'SALOOS'J\~' K FINES rig CAi)A 1\ms EN EL ARo 1968 
(-En millones'de EO) 

": ,~" , 

Sal. acumula~IIIi., a fin.. 4~ !ufO r.brwo Mano Abl\! JilCI'J'o JUDlo Julio 

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

1. Depoliitos Netos Asaciaciones 'de Ahorro y Pre,tamo 
2. Ventas de Hipotecas Sistema Ahorro y Prestamos .. 
3. DepOsitOs de Aharro CORVI ...... 00 ..... 00 •••••• 00 00 00 

4. Depositos de Ahorro Banco del Estado ............. . 
5. Sistema Ban=rio: Depositos a plazo moneda cerriente 

del Sector Privaq,o .00 •• 00 •••• , ............ ',' ••••••••• 

6. Bonos Hipotecarios Em circulcicion .. , ......... : ..... . 
7. Certificado de Ahorro Reajustab~e ....... 00, ... ,' .... . 

8. Bonos Reajustables (Caja Central Ahorro y Prestamos) 
O. Pagares Reajustables' (Caja Cenltal Ahorro yPteata. 

mos) ...............................•.........•.... 
10. Sistema Ban=rio: Depositos a' plazO del Sector Prtvado 

m/extranjera (Mil. US$) ....... 00. 00.00 ............ . 

TOT A L (I) ........••............................ 
H. Aumentos de Capilc!ll Pagado d ... las S. A. inafll>ltas en 

10 Bolsa de Comercio. .. .... : .......... 00 ... : .. : ': .. .. 

436.9,: 
126.8 
62.7 

873.1 

368.1 
26.7 
32,2 " 

2.3 

(22.7) 
1.128.8 

3.1 

440.5, 
138.8 
65.5 

879.0 

375.8 
26.7 
34.0, 

1.8 

(22.7) 
1.882.1 

1.7 

452.1 
151.6 
70.0 

881.6 

387.0 
26.6 
35.6 

1.7 

(24.5) 
2.008,2 

1.2 

(11'Eltc1uye los' deposifos' a' praz6 der seClorl'iivaao·tfri'~ S1a'l&lIItt lSanClal'lo- ell moneda nlrantera.' 

460.0 
160.6 
73.5 

881.7 

378.0 
28.6 
40.5 

I.B 

(20,3) 

2.024.7 

3.9 

468.2 
168.2 
",g 

891.9 

394.0 
2B.O 
44.0 

1.7 

(21.0) 
2.072'.1 

0.7 

485.4 
188,1 
81.0 

920.8 

401.8 
29.2 
48.0 

1.7 

(20.9) 
use,o 

0.9 

587.1 
206.9 

86,2 
956.7 

417.5 
29.7 
57,3 
2.2 

(26.1) 
2.348.8 

2.6 

~_to 

591.2 
228.4 

91.0 
985.5 

444.9 
29.5 
66.9 
2.2 

2.2 

(25.5) 
It.441 •• 

1.0 

NOTA: No Slil incluYlilron los Dlilpositos en Asociaciones d. Fondos ~\lt\lOSf ylas,~4iI"rva, M.at9DlCrtl~. 49 Compatiia, de ~<luro. por no disponer 99 It\fQr1!IQ' 
¢on para lodos los periodo~ cqnsidQ,adQ', :',"." ;- ,', '''" ,~'" 0'.,'''. c. ," ' . " ,. .' . , . , •.. ' 

• 



CUADRO l·D. 

ALGUNOS INDICADORES DE~ ABORRO PRIVADO 

. V ARIACION PORCENTUAL EN. DOCE MESES DE LOS SALDOS ACUMULADOS A FINES DE CADA MES 

A it 0 1 8 6 8 hero tebrero Jlano Abril Mayo JWIlo JuDo JiL'losto 

1. Dep6sitos Netos Asociaciones de Ahorro y Prestamos 45,5 44,3 43,5 41,5 40,7 43,7 48,6 .8,8 

2. Ventas de Hipoiecas Sistema Ahorro y Prestamos .. 132,2 122,1 132,9 128,8 131,0 150,8 157,7 181,6 

3. DepOsitos de Ahorro CORVI ........................ 17,9 22,4 28,9 32,7 38,8 .3,9 .7,1 50,2 

4. Dep6sito. de Ahorro Banco del Estado .............. 34,9 34,. 31,0 27,4 25,1 26,1 28,8 SO,3 

5. Sistema Bancario: Dep6sitos a plazo moneda coment" 

del Sector Pr!vado .............•...•................ 25,3 21;2 24,8 11,8 14,0 11,4 6,2 19,1 

6. Bonos Hipotecarios en circulaci6n ................... - 36,9 38,3 40,0 .7,. 37,3 .3,1 47,0 46,8 

7. C9Tlificado de Ahorro Reajustable .................. 76,9 79,9 82,6 101,5 110,5 115,2 150,2 173,1 

8. Bonos Reajustables (Caja Central Ahorro y Prestamos) 4,5 -18,2 -26,1 -25,0 -29,2 -32,0 -15,4 -18;5 

9. Sistema Bancario Depositos a plazo del Sector Privado 

en m/e"tranjera ................................... (34,3) (34,3) (36,9) (10.3) (L7,3) (25,9) (36,6) (SU) 

TOTAL (I) ......................... , ....••....•. 38.1 '7.1 1'1.1 .... au 3(.3 as.8 .2.' 
-_._----- ,_ ._~ • ...,..,5 •. C ____ .. £ .. , ..• 4! .os 

(11 ~~lur8 19" dep6sitos a plazo de,l ~eqtor prlvq~g 81\ 1Il{ .. ~ral!l!ra "I .. 1 ~i,\ell!a lWlqigll!: 



\ 

CUADRO N~ 3. 

INDICE DE SALARIOS Y SUELDOS 

(Base: Abril de 1959= 100) 

Illdlce do 
Illdlce do Preclos a1 IIldlc:e Real 

Ali. M" a.o!dOll Y CoDaumldor do Salarios Y 
Salarios (11.2=100) SUoldOll (*) 

1962 Abril 150,9 100,0 150,9 

1963 Abril 205,7 142,5 144,4 

1964 Abril 274,4 215,2 127,5 

.1965 . Enero 361,7 251,7- 143,7 

Abril 422,6 284,5 148,5 

Julio 480,9 291,5 165,0 

Oetubre 502,1 306,4 163,9 

1966 Enero 528,2 321,0 164,5 

Abril 574,5 342,6 167,7 

Julio 660,0 360,4 183,1 

Oetubre 683,7 377,6 181,1 

1967 Enero 727,2 376,1 J93,4 

Abril 817,2 401,0 203,8 

Julio 869,3 429,1 202,6 

Oetubre 910,7 445,2 204,6 

1968 Enero 944,3 471,3 200,4 

Abril 984,8 503,5 195,6 

Julio 1.118,6 545,2 205,2 

FUENTE: Dirocci6n do Estadistica y Gensol. 

(*) Doflaclado . por 01 Indico do Procios al Conaumidor. 
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