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SEl\tOR PRESIDENTE: 
.( ", C • 

En el aiio 1964, en la primera Exposici6n sobre el Estado 
de la Hacienda Publica, seiialabamos que la acci6n del Gbbier
llO recien elegido' se orientaria a,la soluci6n de 10 que se habia 
llama do los cinco grandes problemas nacionales. ,Vale decir, la 
inflaci6n, la injusticia, social, el estancamiento de la producci6n, 
la .falta de participaci6n del pueblo en la vida politica de la Na~ 
ci6n y las imperfecciones de la soberania nacional. 

Esta es la ultima Exposici6n que corresponde ai' Gobierno 
p~1 Presidente Frei, por ello he querido presentarla Con la mis~ 
tP,a estructura que la del aiio 1964, de manera que puedan ser 
~!1tendidas, la primera, como la definici6n de la's grandes lineas 
cle Ia politica y, esta, cOmo ~I balance de laacci6n emprendida 
en cada uno de esos aspectos. 

Dicha forma de planteamiento nQS parece ademas obligatoria. 
~p 1964 so~tuvimos que uno de los hechos mas daiiinos para la 
cf~mocracia radicab~ en la practica' inveterada de los Gobiernos 
cl~ ~ardar en su acci6n ejectitiva Una muy escasa 0 nula co:n~ 
~~rdan~i~ con las ptOInesas hechas al electorado. Por tal 'raz6n, 
el"prim~r compromise) del Presidente Frei fue ceiiir su acci6b 
Cte Goblern6 _ a'1' programa postulado. 

A.- LJ\ tUCHA CONTRA LA INFLACION' 
, ,- : ~ " " . . . 

i 
Este ano el pais tendra una inflaci6n inferior al 30% y el' 

pr~pdmq. tllJ.a tasa sinlHar. ' 

Sin duda, 'este es el punto en donde es mas seria la d1scre
~ncia entre los, objetivos programados y las metas efecti.vamen~ 
t~ 'alcanzildas. Al llegar' aI' Gobierno enfrentamos iUna' inflaci6n 
de '47,5% anual. La "Rolitica del actual Gobierno se tradujo en 
l1n~ susianchil reducc16n de eso~ indices de precio llegando a 
1iiYe,leSdel 17 al 22% anual en los periodos 1966 y 1967. Ape: 
sar' de los esfuerzosde~p'legados, los, tres ultimos aiios del- pe
il6do'~ re~~tranin tasas" de inflaci6n. superiores al 27 %. 

, t ' • ~ • • 

Antes de entrar atl analisis detallado de los resultados de 
~~t~ 'polltica me referire a dos de, sus caracteristica~ formale~ 
q~e tlen~ ,gran impqrt~ncia. 
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La primera de ellas es que este ~s el periodo en que el es
fuerzo antiinflacionario ha sido el mas sostenido que se' recuerda .. 
Si observamos los empefios que hicieron otros Gobiemos por de
rrotar la inflacion, es claro que muy rara vez una politica duro 
mas de dos afios. La explicacion de ese hecho es bastante obvia. 
Derrotar la inflacion supone establecer politicas que afectan el 
gas to y elingreso de la totalidad de los sectores de la vida na
cional, y en consecuencia, estar expuesto a las presiones de to
dos ellos. Renunciar a estas politicas es dar la ilusion a cada 
grupo que se estan satisfaciendo sus peticiones, imagen que pa
radojalmente es mas alentadora, pero en la realidad se esta en
gafiando a todos elIos con una moneda cada vez mas depreciada. 

La segunda caractenstica fopmal, que me interesa destacar, 
es que durante este Gobiemo, a diferencia de situaciones ante
riores, el pais no ha sido mantenido al margen del conocimiento 
de las d~sviaciones habidas en elproceso, para ser lSorprendido 
con crisis repentinas en la que los espec.uladores y agiotistas ha
bituales obteniansus beneficios. En materia de inflacion la ciu
dadania ha Isido informada regularmente de. las medidas adopta
das y de sus resultados, de manera que todos han dispuesto de 
los antecedentes que les permitieran formular sus presupuestos 
con bastante aproximacion. Quiero lla:rpar la atencion de los se
nores pariamentarios sobre este hecho, pues esta franqueza de 
procedimientos ha evitado, en medida importantisima, los efec
tos de descomposicion moral que la inflacion trae aparejada. 

No sena serio limitar este infoJ:lIlle a una cOIlistatacion de 
metas y resultados. La inflacion no es un feilomeno estatico, por 
el contrario, es esenchl.lmente dimimica, vale decir, su natura
lezacambia, no es la :rnis.ma la de hoy que la de hace diez 0 veinte 
anos. Por otra parte, entre los agentes que dan variacion al pro
ceso, uno de los mas importantes son las propias politicas. Cabe 
entonces preguntarse: lCuales son los efectos que sobre este fe~ 
nomeno han tenido cinco afios de politica sostenida? 

En el pasado, los Gobiemos, sin excepcion, cifraron los es
fuerzos para detener la inflacion en la posibilidad de un movi
mientosindJcal debil. No cabe duda de que en afios anteriores 
ha existido una concordancia entre la disminucion de la activi. 
dad sindical y el exito de las politicas antiinflacionarias; del mis. 
mo modo, el termino de elIas ha coincidido con el. repunte de 
la organizacion de los trabajadores. Tal ha sido la realidad de 
las luchas por la estabilidad dadas con anteriorfdad a este Go
biemo, sean elIas las del ano 1950, la politica Klein-Saks en 1956 
o la del Gobiemo anterior en 1959. Sobre estos hechos parece 
necesario sefialar algunas cifras: asi por ejemplo, en 1956, al co
menzar la politica de la Mision Klein-Saks, existfan 2.300 sindi
catos, cifra que fue reducida en los afios inmediatamente siguien~ 
tes a 2.100 y a 1.600 organizaciones. Durante los afios de la poli-
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tieade estabilizaci6n delG~bi~mo anterior en que la direcci6Jl' 
sindical,ge caracteriz6 pOT una incomprensible apatia, el mIme
ro de sindicatos fue regularmente de 1.750, cifra· que habria de· 
elevarse a partir de la ruptura de 1a politica en 1962. Por el con·· 
trario, merced a una constante politica de promoci6n sindical,du-· 
rante los 'anos de Gobierno .del Presidente Frei el nfunero de sin~ 
dircatos ha ido en persistente aumento, elevandose de 1.900 a 3.800: 
organizaciones, vale decir, duplicandose. Por· su parte, el numera 
de afiliados aument6 de 270.000 a 500.000 personas, 10 que sig-
nifica un incremento de mas del 80%. . 

Este hecho indiscutible de una politica de estabilizaci6n 
aplicada conjuntamente con otra de desarrollo' de ]a organizaci6n 
sindical, es una demostraci6n mas de c6mo este Gobierno ha sa~· 
bido llevar adelante una lucha antiinflacionaria sin' haber rete
nido la organizaci6n de los trabajadores. 

La anterior ha sido, en el plano social, la diferencia mas im
portante de 1a politica de estahilizaci6n del Gobierno del Pres i
dente Frei con cualquiera otra anterior. En el plano econ6mko 
las disparidades, no menos significativas, emanan de una distin-

. ta concepci6n del fen6meno inflacionario. 

Para este Gobiemo la inflaci6n nunca se agot6 en una' polf
tica de reajl!stes de sueldos y salarios. 

En. 1964, era clara la urgencia en el corto plazo de adminis
trar eficientemente los mecanismos de precios, presupuestarios. 
cambiarios, crediticios y monetarios, como tambien admitir que 
cualquier programa de estabilizaci6n con exito permanente debia 
reconocer como causas profundas de la inflaci6n dos fallas estruc
turales de nuestra economia: el estancamiento de la agricultura 
y la inestabilidad y lento crecimiento de nuestras exportaciones. 
La politica a largo plazo de .este Gobiemo fue clara y tajante en 

. el sentido de tambien encarar drasticamente la soluci6n de estos 
dos grandes problemas. Tenemos plena fe en que la Reforma Agra
ria y' el proceso de transformaci6n social y econ6mica que inicia:· 
mos en· el campo, pondra fin al a:traso agropecuario, y conello 
a la escasez de productos alimenticios. Paralelamente, y -como .100 
senalare al referirme a la dependencia, en elStos cinco afioshe
mos cambiado radical' y definitivamente la situaci6n de nuestro 
comercio exterior. 

Entre los cientistas en ecoJiOlffiia hay cad~ vez mas conciencia 
de que reformas estructurales como las senaladas, son imprescin~ 
diblespara solucionar una inflaci6n como la que tenemoo,y .que 
coadyuvan en el largo plazo a la obtenci6n de una estabilizaci6n 
'y de un desl:;lrrollo simultaneo. 

Sin embargo, en terminos de 18 lucha antiinflacionaria a cor
to plazo, no contabamos con' tres factores adversos: lasequia, 
el aumento del ahorro por debajo de 10 programado y la supe-
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raclOn de los limites maxlmos asignados a las remuneraciones. 
EI primero imposible de preveer y los dos ultimos provocados 
por falta de colaboraci6n politica para la aprobaci6n de diveI"sos 
proyectos de leyes destinados a obtener el culffiplimiento de las 
metas fijadas en el programa, a pesar de todos los esfuerzos per
suasivos desplegados por el·· Gobierno en numerosas oportunida
des. Los resultados habidos nos han dado, desafortunadament{!, 
toda la raz6n. 

En resumen, durante estos afios se ha mantenido una politi
ca de estabilizaci6n .que, junto con afrontar por primera vez en 
Chile las reformas estructurales tendientes a eliminar las causas 
que ·hiciemn endemica la inflaci6n, ha reducido el ritmo de cre
cimiento de los precios de 47,5% en octubre de 1964, a mEmos de 
30% en 1969, a pesar de los factores climaticos y politicos adver-
sos ya sefialados. . 

B.- LA REDISTRIBUCION DE INGRESOS 

Al asumir el poder este Gobierno, existia ;una pinimide de 
ingresos que se caracterizaba por numerosas injusticias notorias. 
Una de ellas era la existente entre ql.1ienes laboraban en el campo 
y quienes 10 hacian ~n la ciudad; otra, no menos ostensible que 
la anterior, ocurria entre los obreros de menor calif~aci6n 0 sim
plemente noO calificados,que trabajabanen establecimientos me
dianos 0 pequefios y los obreros calificados y los trabajadores de 
graIides empresas, algunas de ellas de canicter. monop6lico, 
miembros de siridicatos poderosos. Una tercera, la existenteen
tre 1005 funcionarios del sector publico, donde mas de los dos ter
cios de los trabajadores del Estado padecian niveles de renta sus
tancialmente inferiores a una minoria que detentaba situaciones 
satisfactorias 0 simplemente privilegiadas. 

La superaci6n de esas injusticias eran, a juicio del Gobierno, 
objetivos urgentes en materia de reaj;ustes de ·sueldos y salarios. 

Como es natural, las posibilidades de corregir tales arbitra
riedades estaban limitadas a los recursos disponibles en nuestra 
economia. Sobre este hecho' derilasiado obvio parece necesario in
sistir una vez mas, pues en materia de redistribuci6n de ingresos 
todos tienden a olvidar que la nuestra es una econoOmia aquejada 
por la escasez. Asi, cuando uno escuchael planeamiento de los 
sectores de derecha y de los grupos de izqruierda, sobre estos. pro
blemas, 10 primero que destacaes que ellos aparecen foOrmulados 
como si la realidad chilena fuera de prosperidad y de abundancia. 
Como si Chile tuviera las ocupaciones, los alimentos, las vivien
das y el vertuariosuficientes para sati.sfacer el 6ptimo de las 'ne
cesidades de sus habitantes y en un riivelequivalente· al de los 
paises desarrollados. Da la idea de una izquierda que cree en la 
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crisis~e nuestro sistema ·sol'O cuando hay que h,bl~de_~~pro
quccion, pero que lo valora como muy eficiente c.ua.n4o h~y que, ~Dr· 
sar en repartir 0 prometer repartir; y de una derecha que ~legil 
estancamiento, fatiga 0 demasiadas cargas cuando h,ay que CPl1-
tribuir realmente al esfuerzo nacional, pero se olvida de ello cuan-
d'O hay que crear' ilusiones. . . . 

Atendidas est~s limitacion~s r~s~H~p~ i~pn~sc~dible fijar 
prioridades. EI orden natural p~:n::ceria s~r aten~er a. las necesi
dades de los mas postergados y comenzar por destinar la. mayor 
parte de los recurs os disponiWes para redistribuir a los campesi~ 
nos, a los obreros .de menor calificacion y a I'OS funcionarios. p~
blicos mas postergados. Pero si este es el orden logico, elmas na
turaly.humano, es claramente, tambien el mas dificil y el mas 
impolitico. 

La mala distribucion del ingreso y de la propiedad es la con
trapartida economica de la mala distribuci6n del poder politico, 
de manera tal que los que padecen las mayores injusticias ecbn6-
micas agregan a ellas la de no tener poder para recIamar. Por eSO; . 

desde el punto de vista electoral, haber mantenido las injusticias, 
o incluso .haberlas acrecentado, significaba menores riesgos, pues 
ella equivalia a dar satisfaccion a quienes tenian mayor expresion 
P'Olitica, pero obligaba necesariamente a postergar a los que 110 
tenian poder, a los que no tenian yoz, a los que el pais jamas ha-
bia escuchado. . , -

Sin embargo, como 10 planteamos en la primera Exposicionde 
la Hacienda Publica, la politica del Gobiemo no aceptaria el C~
~ino facil, sino que postulaba como su primer y mas alto objeti-

. V'O hacer, justicia a los sectore.spostergados y. olvidados. . 

. Los planteamientos de las organizaciones gremiales y de 1a 
oposicion politica se han agotado en el problema del re~juste del 
100% del alza del CQsto de la vida, sin reparar en que la politica der 
(iobiemo ha sido distribujr los recursos destinados a reajustes de 
manera. de aminorar las diferencias cxistentes ,entre los diferentes 
grupos de trabajadores del sector. 0 

Esas mismasfnstituciones tan preocupadas del reajuste del 
100%, no han tenido un solo reconocimiento a la accion de este 
Gobierno en el mejoramiento de nucleos tan importantes de tra-

o bajadores como son los campesinos, los profcsores, y otros, para 
quienes los. aumentos de sueldos y sala:rios otorgados han supera
do con creces esos limites.A pesar. de estos esfuerzos, el Gobiemo 0 

reconoce que existen medidas pendientes que adoptar para solu
cionar el problema de remuneraciones de otros grupos .de servi
dores publicos, y para ella el pais debera aportar los rec.w:sos 
necesarios.· 
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Respecto al problema general de remuneraciones en el pais, 
entre 1964 y 1969 ha habido un sustancial aumento en eC poder 
adquisitivo de !meldos y salarios. Afirmo categ6ricamente que du
rante estos anos las remuneraciones han subido mas rapidamente 
que los precios, como 10 dem:uestran diversos indicadores. De con
formidad a la informaci6n que entregan las cuentas nacionales, 
se ha calculado la remuneraci6n promedio de las personas ocupa
das en la economia chilena, deflactando tales cifras de conformi
dad al Indice de Precios al Consumidor. Los datos as! obtenidos 
indican que entre 1964 y 1968 el promedio de sueldos y salarios 
subi6 de EO 5.050 a 6.953 expresados en moneda de 1968, vale decir, 
ha tenido un aumento de 37,7% en terminos reales. El analisis de 10 
sucedido en los cuatro anos ante~iores, utilizando el mismo procedi
miento indica que tal promedio creci6 entre 1960 y 1964 de EO 4.729 
a 5.050, 10 que equivale a un 6,8%. 

Una evoluci6n similar indica la participaci6n de asalariados y 
no asalariados en el bgreso Geografico. As! mientras en 1958 los 
asalariados se llevaban el 46,2% de dicho ingreso, en 1964 obtenian 
·el 43,8%, vale decir su participaci6n relativa habia disminuido en 
un 5,2%, en cambia entre 1964 y 1969 tal cifra se ha elevado de 
43,8% a 50,8%, vale decir~ ha crecido en 15,9%. 

Tales son las formas como mundialmente, y en todos los siste
mas, se miden los efectos de las politicas redistributivas. El resulta
do que ellas arrojan para estos anos es singularrnente favorable. 

Naturalmente, no es esta la primera vez que un gobierno abor
da la tarea de mejorar a los sectores mas postergados. Entre otros 
casas, cabria recordar el Gobierno del Presidente Ibanez, en cuyo 
primer ano de gobierno se dict6 una ley de salario campesino que 
elev6 fuertemente los ingresos de ese sector de trabajadores; sin 
embargo, al ano siguiente ese salario, en terminos reales, baj6 de 
$ 6.450 a $ 5.210 Y en 1956 a $ 5.110. Desde 1954 y hasta 1965 nunca 
mas los c-ampesinos llegaron a tener un ingreso tan elevado. Un. re
troceso tan drastico 5610 se puede explicar por el hecho que se otor
g6 al campesinado un mejoramiento en la distribuci6n del ingreso, 
pero no se Ie concedi6, en cambia, una mayor participaci6n en el 
poder para defender 10 obtenido. Y es aqui donde radica, repito, 
una diferencia esencial can la politica de' este Gobiemo, pues este, 
al impulsar un gigantesco desarrollo de la organizaci6n popular 
tanto en la ciudad como en el campo, ha dado caracter de permanen
te a 10 logrado en materia de mejoramiento de las remuneraciones. 

No obstante, la redistribuci6n del ingreso dista mucho de ago
tarse en un problema de reajustes de sueldos y salarios, aun mas, 
ni siquiera consiste primordialmehte en eso. 

EI gasto fiscal puede tener un efecto formidable de redistribu
ci6n de ingresos y elevaci6n de niveles de vida si se orienta al me
joramiento de las condiciones sanitarias de la poblaci6n, a ampliar 
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stt nivel educacionaI, a la construcci6n masiva de. viviendas, a la 
reforma agraria, a la promoci6n campesina 0 a la creaci6n de nue-
vas formas de empresas. '. 

Respecto de esta materia, me parece conveniente senalar cifras 
indicativas de 10 realizado en algunos rubros especialmente impur
tantes, como son vivienda, educaci6n, reforma agraria y salud. 

El Gobierno anterior, que se caracteriz6 por el fuerte impulso 
dado a la construcci6n de viviendas, inici6 en el periodo 1961-64, un 
promedio anual de 30.300 habitaciones. Durante este periodo se ha 
iniciado entre 1965 y 1968, un promedio de 44.000 viviendas cada 
ano, vale decir, cerca de 14.000 viviendas anuales mas. 

Finalmente,cabe destacar que ninguna de las cifras anteriores 
comprende las entregas de sitios urbanizados y operaciones sitios, 
cuyonumero ha alcanzado a 170.000 entre los anos 1965 y 1969. 

Todo 10. anterior significa, que en estos primeros 5 alios de Go
bierno se han construido viviendas definitivas, entiendase bien, vi
viendas definitivas, para alrededor de 1.300.000 personas. J.>or otrFl 
parte, las entregas de sitios urbanizados y operaciones sitios,qt.le 
si bien es cierto no pueden cOl1siderarse soluciones habitacionales 
definitivas, constituyen una mejora substancial de las condiciones 
habitacionales de los sectores beneficiados con ellas, que han favo-' 
recido a mas de 1.000.000 de personas entre 1965 y 1969. 

En materia de educaci6n creo .que basta con' referirse a un nu
mero mliy pequeno de cifras. En la educaci6n preescolar, media y 
basica, se educaban en 1964, 1.700.000 alumnos; en 1969 tal cifra se 
ha elevado a 2.400.000 vale decir, ha habido un crecimiento de las 
matriculas para mas de 700.000 estudiantes. 

. AI asumir el Gobierno actual, la capacidad de las Universidades 
del pais era de 34.000 alumnos. Cinco anos despues, en 1968, ella se 
ha elevado a 67.000, vale decir, practicamente se ha duplicado. 

Sin' embargo, el resultado mas espectacular en este aspecto ha 
sido en la educaci6n de adultos, que en 1964 se extendia a 40.000 
personas y que en 1968 cub ria una poblaci6n escolar de 260.000 
alumnos, vale decir, se habia multiplicado por seis. 

. Ademas de este incremento de matriculas, la Junta de Auxilio 
Escolar y Becas entrega diariafnente 1.200;000 desayunos y 600;000 
almuerzos .. 

En materia de reforma agraria el proceso comenzado en 1965 
ha ido adquiriendo un dinamismo progresivo, como 10 reflejan las 
cifras de incorporaci6n anual de hectareas 0 asentamientos y el 
crecimiento del nutnero de familias asentadas. Asi, la eifra de 
287.000 hectareas que·se incorporaron a los asentamientos en 1965, 
se ha ido elevando gradualmente hasta alcanzar a 560.000 hectareas 
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en el ano 1968, y a 620.000 en 1969. Por otra parte, el numero de fa
milias asentadas anualmente, que fue de 2.100 en 1965, alcanz6 a 
5.500 en 1968 y se elevani a 6.400 en el presente ano. Creo que estos . 
hechos muestran el ritmo cada vez mas creciente que ha ido cobran
do el proceso de reforma agraria y refutan absolutamente la apre
ciaci6n de que la reforma agraria se ha detenido 0 paralizado. Muy 
por el contrario, es justamente en los aij.os 1968 y 1969 en donde su 
ritmo ha sido mas dinamico. 

En 10 que respecta a salud caber hacer presente que entre los 
anos 1961-64 se construia un promedio anual de 25.000 metros cua
drados de hospitales, cifra que entre 1965 y 1968 se elev6 a 37.000 
metros .. En 10 que respecta al numero de camas incorporadas cada 
ano, los promedios para esos mismos periodos se han elevado de 
545 a 750 camas anuales. Finalmente, la cantidad de leche entregada 
por el Servicio Nacional de Salud se ha duplicado practicamente, 
aumentando de 8.000.000 de kilos en 1964 a 14.000.000 en 1969. 

Demas esta destacar que todas estas realizaciones en favor: del 
mejoramiento de la distribuci6n del ingreso no pueden ser enten
didas, bajo ningu.n aspecto, como ventajas monetarias, susceptibles 
de hacerse ilusorias, sino que importan cambios sustanciales en el 
patrimonio econ6mico y social de las personas. El mejoramiento 
de las oportunidades de vida y la educaci6n, tanto como la vivien
da propia y la tierra que otorga el proceso de reforma agraria, son 
adquisiciones irreversibles que ninguna inflaci6n hara ilusorias.' 

Ahorro y consumo. 

Con todo cuanto hay de meritorioen materia de redfstribu
ci6n de ingresos, es menester reiterar la advertencia que hemos ve
nido formulando. 

En Chile todos los grupos, sin excepci6n, definen cada vez mas 
sus intereses en terminos de consumo, aspirando a niveles que no 
guardan relaci6n con las posibilidades que franquea la economia. 

El hecho inevitable, absolutamente· inevitable, -para este y 
para cualquier Gobierno- de no poder satisfacer estas aspiraciones 
desbocadas es fuente de frustraci6n en vastos sectores de la ciuda
dania. Frente a este hecho, todos los grupos politicos, sin excep
ci6n, se definen en un intento irracional de capitalizar ese desencan
to a traves de ofrecimientos que van mas· alla incluso que las as
piraciones de la gran masa. Los propios partidos que en las decla
raciones de sus directivas abogan por el cambio social, en su acci6n 
concreta a nivel de la base sindical se caracterizan por ser los ada
!ides de la lucha reinvindicativa, mas que lideres, tecnieos en la de
fensa de pliegos de peticiones, cuyo poder 10 deben, por supuesto, no 
a las ideas politicas que prof~san, sino al hecho de ser eficientes en 
la practica de 10 que un marxista llamaria Hel peor economicismo". 
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"Bl ano pasado en es(a misma ocasi6n llamaIIlOs al pais a medi
tar sobre el sentido absurdo y perjudicial de este carrera.redistribli-- , 
dva, que casi copa la actividad y la capacidad creativa de las orga
hizaciones laborales, que aqsorbe una parte importantisima del tiem~ 
po.de la direccion de las empresas, el que ciertamente estaria mejor 
aedicado al estudio de su modernizacion, y que demand a una preo
cupacion mas alla de 10 razonable de las institudories public~s. 

Tal llama do sigue siendo valido, especialmentecuando vemos 
a cada in stante el magro resultado que arroja esta carrera esteril. 
Asi, por ejemplo,en materia de las remuneraciones a los empleados 
publicos, cuando un servicio 0 institucion "despues de un esfuerzo 
logra obtener una escala de remuneraciom!s que considera justa, 
en ese mismo instante surgen otros, que estimulados por ese, ade- , 
lanto, procuran obtener situaciones superiores. De esta manera ca
~i toda conquista tiene un caracter precario, pues dura 10 que otros 
se demoran en ponerse en accion y tener exito. Esta circunstancia 
es igualmente valida para el sector privado y para cada rama de la 
actividad nacional. 

Pero si eso ocurre al nivel de los grupos, en 10 que respecta al 
interes general del pais, estos hechos revisten una extraordinaria 
gravedad. ' 

_ P,ar'l- una nacion en desarrollo como la nuestra, e1 problema pri
mordial no consiste linicamente en redistribuir, y, elevar el nivel de 
consumo. EI problema ,central es como aumentar e1 excedente, es 
decir, como elevar sustancialmente e1 monto disponible para inver
sion. 

El problema fundamental del desarrollo es transformar ' las 
condiciones en que se realiza el trabajo de la gran mayona de los 
empleados, obreros y campesinos, que laboran en establecimientbs 
mal dirriensionados, con una escasa dotacion de capital por hpmbre 
oeupado y'con una muy baja'productividad. Esto es, pasardeese 
estado aotro de superior nivel t~nologico, 10 que supone una rna-' 
yor inversion en maquinaria y, especialmente, en la capacitacion tec
niea de los recursos h1pIlarlOS, de manera de poder abprdar.Y r,e~ol
v'er problemas tecnologicos de un grado de complejidad crecieilte. 

Nci obstante, 'no se trata s610 de resolv~r el pmblem~ 'de el~y~r 
las condiciones de trabajo de los que tienen empleo, sino de dar 
9.cup~!;io.nes economi'<;;ame1}.te verdaderas a miles de, chileilos q1;f~ 
trabajau en,labore!; de rimy baja. productivida,d y a quieries los eCJl
nomistas aesignan corrio .. desocupados disfnizados". ,- . . . 

Ne¢~~!dad mis, urg€:!nre alin' es .'dar a cada joven quesa.l~, cle) 
~istema, 'educac~onal'uria~ ocupaC1,OR que, Ie otorgue, la, oportlJ.n~da~d 
de aplicat 8U saber y de 6btener de'su trabajo el derechp a.una Vid~ 
digna. ' ' 
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En las condiciones en que hoy se realiza el desarrollo, esta es 
una tarea singularmente diffcil. La tecnologia es importada de pai
ses cuyo esfuerzo es aumentar cada vez mas la importancia del ca
pital en desmedro de la mano de obra, de manera que cada aiio 
que p&sa 'es mas alta la inversion necesaria para dar ocupacion a 
una persona en una actividad moderna, susceptible de darle segu
ridad de empleo y una remuneracion elevada. 

Ademas, la tecnologia moderna tiene tal suerte de dinaIl).ismo 
que las industrias quedan obsoletas rapidamente sin haber aIcan
zado a cUinplir su plazo de vida u.til. Por 10 tanto, para mantenerse 
en la competencia es menester adquirir constantemente la nueva 
tecriologia, a menos que este dispuesto a ceder el mercado. 

La sola mantencion del actualnivel de empleo supone un es
fuerzo de inversion que va muchisimo mas aHa del costo de reposi

. cion. 

Frente a estos, que son problemas reales, no hay opinion de los 
grupos politicos. 

En la discus ion public<;l. de Chile no esta planteado el problema 
de la renovacion tecnologica ni el consecuente problema del elJlpleo. 
Nos ahoga en cambio la lucha por ofrecer mayores niveles de con
sumo y una mayor redistribucion. 

La conciencia de este rol fundamental del ahorro, llevo al Go
bierno a rectificar los antiguos canales y a crear otros nuevos, de 
manera que el ahorro no solo mantenga supoder adquisitivo sino 
que, ademas, premie en la forma deb ida el sacrificio del consumo 
y se garantice adecuadamente su devolucion, cumpliendo 10 pacta,
do con los ahorrantes. Entre estas medidas cabe seiialar la reajus
tabilidad de los depositos del Banco del Estado; la reduccion de la 
tasa de encaje por los depositos a plazo, hecho que incentiva a los 
bancos a aumentar los. intereses por ese tipo de deposi!os; la crea
cion del Certificado de Ahorro Reajustable del Banco Central y del 
Pagare Reajustable de la Caja Central de Ahorro y Prestamos. 

Otro hecho po'sitivo y que se agrega a los anteriores ha sido el 
notable incremento del ahorro del Sector Publico. explicado por el 
superavit en Cuenta Corriente del Fisco y de las Instituciones Des
centraJizadas y que ha ctecido de EO. 2.700 millones en 1964 a EO. 6.300 
millones en 1969, ambas cifras en escudos de este ultimo aiio. Es
tas cifras representan un crecimiento del orden del 130% en termi
nos reales. Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos presen
tados, el ahorro interno de la economia en su conjunto ha mostrado 
un leve descenso si se 10 mide como proporcion del PGB. En efecto, 
d ahorro interno alcanzaba eJ;l 1964 el 14,2% del Producto, llegan
. do esa cifra al 13,9% en 1968. Este fenomeno se explica por la baja 
relativa experimentada por el ahorro del Sector Privado en su con
junto durante este periodo. 

-14-



Como esta situaCion se previera ya a fines de 1967 y dada 130 # 

. necesidad imperiosa de incrementar los niveles de ahorro e inver
sion por las razones anteriormente planteadas, es que se presento 
al Congreso en esa misma epoca un Proyecto en que se creaba wi 
Fondo de Capitalizacion Nacional con el fin de cumplir Jos objeti
vos trazados. Este Ho~orable Congreso y la opinion publica en ge
neral conoce perfectamente el destino de dicha iniciativa, en el que 
se perdio una coyuntura muy oportuna para haber logrado encau
zar la economia sobre bases massanas a1 mismo tiempo de haherse 

. podido crear condiciones Mucha mas propicias para la campana de 
estabilizacion en que estabamos empefiados. . 

C.- EL CRECIMIENTO ECONOMICO. 

En el ano 1964 recordamos en este documento el lento crecii 
miento . de nuestra economia. Sefialamos que para duplicar la dis~. 
ponibilidad de bienes y servicios por habitante, de seguir creciendo 
a la'tasa historica, eran menester 70 afios. En tales condiciones 
planteamos al pais una tasa decrecimiento de la produccion de bie
nes y servicios. del 5,5 % anua!. 

Pues bien, entre 1965 y 1968 el Producto_ Geografict> Bruto cre
cio a'un promedio anual de 5,3%, 10 que arroja un creeimiento cer
cano a las metas que,nos habiamos planteado. 

Debe destacarse que 'este crecimiento se ha logrado paralela
mente' al cumplimiento de un programa social ya descrito~ que ha 
significado enormes inversiones. Si en estos mismos afios los. mayo
res recursos, destinados a educacion, salud, reforma agraria y orga
nizacion de lacomunidad y que acienden en el periodo a EO 7.100 
mill ones eli moneda de 1969, se hubieran destinado a viviendas y' 

.' obras publicas, la tasa de crecimiento anual habria sido superior a 
laefectivamente conseguida. . 

lPodria realmente criticarse a: este gobierno por la politica se
guida? Mi respuesta es que no. No puede un pais pretender un cte
cimiento . economico soste~ido sin que conjuntamente se constru~ 
yan las bases solidas de una sociedad donde se garantice' a todos 
sus habitllrites justicia en la distribucion de los iligI'esos, de la prO-
pi~dad y de la cultur~. . 

~ actitud del Gobierno h~ sido ~onsciente en este sentido y 
coincidente con 10 que prometi6 en su programa de modificar pta
fundamente las estructuras politicas, sociales y econorilicas. dentr~ 
de la libertad; Este es el Unico camino para superar el subdesarro
llesocial-eeonomico y de echar las bases de un crecimiento soste-
nido. ' . 
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Hay quienes han sefialado que Chile es un caso de desarrollo de 
emergencia; indicando con ello, que el pais, salvo muy breves pe
rlodos, no ha orienta do sus esfuerzos a buscar un desarrollo estable 
y autosostenido sino que a la superacion desarticulada de pequefias 
crisis. 

Las caracteristicas del sector de la construccion, sea de obras 
publicas 0 de vivienda, han hecho de el, durante decadas, la herra
mienta eficaz para absorber mana de obra, incrementar la activi
dad del gran numero de inc;lustrias que Ie son proveedoras y toni
ficar la demanda de bienes de consumo. Naturalmente tales obras 
tiene para el pais una importancia decisiva que estamos muy lejos 
de desconocer. Sin .embargo, un mal concepto, deniasiado.generali
zado en todos los grupos que han tenido responsabilidad en la po
litica economica nacional, llevo a olvidar que no hay posibilidad de 
un crecimiento economico real sino sobre la base de dar la primera 
prioridad al desarrollo planificado de las actividades que exploten 
los recursos naturales del pais. 

En 1964, al asumir el poder este Gobierno, la orientaci(}n de la 
inversion publica se centraba fundamentalmente en los sectores de 
infraestructura de transporte y vivienda, que sumados representa
ban el 47% de la inversion publica total, en tanto que la inversion 
en sectores directamente reproductivos como ser agricultura, in
dustria y mineria, alcanzaban a un 17%. Los mecanismos de cap
tacion del ahorro privado se agotaban pnicticamente en los existen
tes para el financiamiento de la construccion de viviendas. La parti
cipacion del sector publico en la inversion total habia crecido vio
le.ntamente; una parte singularmente importante de las emisiones 
del Banco Central seorientaba a financiar con creditos el presu
puesto y por esa via a alimentar el sistema, monetario y, finalmen
te, hecho muy significativo, la Corporacion de Fomento de la Pro
duccion, piedra angular del crecimiento industrial, habia sido des
pojada de sus funciones propiamente de desarrollo, para ser con
vertida en un organismo crediticio, al punto de que hacia 1964 pnic
ticamente no tenia proyectos importantes que formular 0 impulsar. 

Pero, conjuntamente con estos hechos, la industria habia llega
dopor los afios 60, a agotar 10 que habia sido su mercado tradicio
nal. Como 10 han sefialado todos quienes estudian la realidad lati
noamericana, determinados paises, entre los que figura Chile, no 
podian seguir creciendo con el solo propos ito de' sustituir importa
ciones pues no hay bienes suficientes que :mstituir como para per
mitir por esa via un desarrollo dimlmico. Nuestra economia se en
contraba obligada, mas que en niIl:guna otI'a epbca, a buscar en los 
mercados externos la posibilidad de su desarrollo. De la conciencia 
de tal imperativo, no de un afan romantico, parten los enormes es" 
fuerzos que el Gobierno ha hecho por promover la integracion Ia
tinoamericana. 
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. i~ 4--p}apo Jnte~,~ BeG.tlSf.~ ile ~ndil' 1l00su.-as exptJt
t.a.ci~~ ~a, J?lanteat!o~ desa~olIQin~strial <;hileno -~as ~ e~
~ _~X1geacl~-; e!ll- i¥lmec ~al', la4e ~sercall~ ~ reol'gan~ 
nu~~r{niparato px:oductivo ae mtmer.a de alooll~ 'lUveJ$ de ~l~ 
c1cncia -y de cali.da4 ql!le nos permitan cotnpetir -exitosamenre y, -en 
s(;gUir~o )ugar, l~ de 'eS~aT _en condiciones- de realizar.:c6n~s 
arancelarias en favor de_ los pr.oductore~ de otros ,patses, . 10 qIt!Ie 
equfvillea dercir que en el ~tuTO proxim:o debenih reduci~se las pro
tecciol;les excesivas de que hoy,.goz-an hnportantes industrias 'Orien
tadasa la satisfaccion del mercado interno. 

_ De~tro -de este contexto y sirviendo a estaestrategia se ha rea
liiildo el desarrollo industrial de este sexenio. En primer lugar, 'he:
mos reoiientado el gas to publico de manera que' el sirva cada vez 
ma~ a ia -creaCIDn de actividades direC't-amente repraductivas, eiple
taciones que, tras -el imputso inicial, seancapacel> 'degenertlr po"t 
sf rn-is!mas los recursos para IIiantener y 'expandi'r su ,prodttdci<m' 'fj 
el numero de ()cupaciones bien rermmeradas. Cabe 'dest:lo:a'i-,en 'es
. te sentido, que el procentaje de la inversion publica destinadaa la 
agrtcultuta, iri:dustda y'm!nel'ia se 'haelevado entre 1954 y 1969 de 
11 "it 29%. POl" 'dtta "at't~, especialfuetite .~ 1raves del B~riC6l£ehlhd, 
se mn 'ctleado ~os ;meca'trismos 'fibanc1hos Ique tiencren 'a fjdiiet ~fi 
ufi "pie de i~:ald3,d '3, 'las empresas 'r.iik!ionales cdn las e~trart5erits "en 
cl 'Ofreclmteht6 'de cdticlidories 'ctetti't1.CiaS, unicamatlera "J1~ra 'entrln:
a competir en los mercados extert1ds y'e'ii el pr-dpio ~ iiYte:rlto 
de. biene& de~apital. En 10 ,que respecta a la asisl~ncia crediticia 
.~I '-Sedtot ':iYidiistri~llptivad6, 'fa: CoHo, '~n:ite .t965 y 1968, h-a'dfore:a
~~-a'tf~C!rles 'Y ;dredh~Js .·~\ri~iIeda ~n;aci6nal 'y ex(t'a,nJera 'pof ~~. 
~a~t'pi~edlO-de '42:t')O<'-~OO .'de d~lares a~l1ales, -c~i'a .'qiit~ . '~i1eae 
ser'~~~a -con 'el,'p'torm:!dIo de 'lb'saftos '63y-04 'qife fife JIb de 
t8lfumOrl~ 'de 'd61ates.· 

. - -

. -Rciteradaprente liemossenalado la 'enonnempor~ci:l true 
asignamc)s ·al desarrollo industrial. 'AI 'cabo-'& 'casi 5 -UltOs '. <9Obier-
00, 'cr-eo que 'cii"tall)os en 'COndiciones ina'S 'questtficierrte!i I(!'bfuo !J:>ant 
mOsttar en hechosestis interlciories. . 

-N.~es~r6 -i>~iBierintei6s. r-adic~pa en el desarrollo _de lasmaiis
tfias;~:ba~~cas,~hle'd~dr, de aque11ascuya pr:oduc,doo'~ recqwsft'9 
iifdi~p~HsJt>Ie 'para el creciintentoy I~- -" ansion de 'gran~iitrdaa 
de _otras actividades'manufaCfureras. 'F.:x£caso, pol' eJemp}o, ae la 
ia4~ria, ~l ~cero. ~yo 'desarfollf) es impres-ci.n-diblepam -la ex
Pa.J;lSiOB ,4e las activiqaties met-a:l-tmgkas ,y -d~ _la cOl.ls!ruCciOn.~
cretamente, r~pecto de ~sta ind9~tt:ia cl Gobierno· ha :desal'l'Oll!uio, 
unpr~~ E!~.,§?GPans1o~ que -U~v~r.a ta ,p.rQclucCi6ft .1!laC~ tie 
a~~ ~4~?OO.ooo t~ela~s, ~ll'~. a_.&QQ.~OO tohelttdas "t!in >el ~ 
nodo 1970--71 ylu6go, a ·L600.000-de tooel~f;. . ._ 

"., _e![~ ~~.r~i~~~~-c.a. ,e,s1a. ~ .. .;~ .• ~~!_~u~~i?t.. q~~_-FKopol~na 
ma~~~ . . ,oa~~ P¥B,. .~xnanSlOn -¥yl -CleSa,cf~n3 w:: -Jl.t.te-vos -~prc}ctuc{oseb. 'toaas ras 'lnaustrt:s~e 'iranSfohiiaCf6n; . 
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El establecimiento de este tipo de actividad en Chile esta posi
bilitando y 10 hani cada vez en mayor medida, una notable expan
si6n de industrias como las quimicas y de los pIasticos, que hasta 
ayer veian entorpecido su desarrollo por el eleva do costo y dificul
tad de abastecimiento de sus'materias primas. En la actualidad se 
encuentran en construcci6n la Planta de olefinas en la zona de la 
refineria de San Vicente que producira 100.000 toneladas anuales de 
etileno y propileno y que entrara en operaci6n en 1970, la Planta de 
clorosoda que producira sobre 70.000 toneladas anuales de cloro, 
soda caustica y acido clorhidrico y que entrara en funcionamiento 
en 1969. 

19ualmente, para 1970, estaran en operaci6n las Plantas de po
lietileno, cloruro de vinilo mon6mero y de cloruro de polivinilo. 

Paralelamente se encuentran singularmente adelantados los 
proyectos de instalaci6n de 5 plantas mas, cuya construcci6n se 
iniciara en breve. Vale decir, en -1970, se encontraran cinco plantas 
petroquimicas en funcionamiento y cinco en construcci6n. 

En 10 que respecta. a laquimica de base, otra actividad funda
mental para el desarrollo del gran numero de industdas, cabe des
tacar el sustancial aumento de la producci6n de acido sulfurico de 
12.000 toneladas en 1964 a 27.000 en 1968, a 10 que habria que agre
gar la mayor producci6n de la Gran Mineria del Cobre que alcanz6 
a 38.000 toneladas en el ultimo ano. 

Atenci6n tambh~n preferente ha tenido la industria automotriz, 
puesto que en el total de un autom6vil menos del 40% corresponde 
que es esencialmente una actividad genera dora de otras industrias, 
a la planta terminal, siendo el resto producido por una enorme can
tidad de pequenas y medianas indus trias productoras de partes, 
piezas y conjuntos. Lo logrado en· este caxppo se puede medir al re- . 
cordar que en 1964 el pais producia 8.000 vehiculos y en este ano 
de 1969 alcanzara a producir 21.000. Pero con otra gran diferencia, 
que los 8.000 autom6viles producidos en 19,64 eran s610 en un 27% 
nacionales, en tanto que en 1969 el 55% de ellos son.obra de la in
dustria chilena. Cabe hacer presente que los 18.000 vehiculos arma
dos en el pais en el ano pasado, significaron un valor de ventas de 
720 millones de escudos, suma que equivale a 1,2 veces el valor de 
toda la producci6n nacional de trigo en un ano. 

En 10 que respecta a las indus trias vinculadas a la agricultura 
quisiera destacar la celulosa y la azucarera. Ambas tienen una enor
me importancia por ser generadorasde gran numero de ocupacio
.nes en el campo y por ser fuente de divisas la primera, y de sustitu
ci6n de importaciQnes la segunda. Las dos tienen un efecto altamen
te beneficioso sobre el nivel de pr'oductividad agropecuaria. . 

En la actualidad se encuentran en construcci6n las. planta de 
celulosa de Arauco y terminandose el proyecto de ingenieria y obte-
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.ni4o~1 ~c~a:miento p~a la planta de Constituci6n, que permiti
ran elevar la producci6n naci()nal de cehilosa de 17 6.000toIJ,; 'en 
1964 a 500.000 ton. en 1973. , .. 

La producci6n de azucar por su parte, se ha elevado entre 1964-
y 1969 de 100.000 a 160.000 toneladas, elIo sin considerar la Planta 
de Valdivia, en actual construcci6n yque entrani en funcionamien-
to en Abril pr6ximo.· . 

En la producci6n de energia electrica, los esfuerzos de inver
si6n del Gobierno han permitido ya duplicar la potencia mstt,llct.da 
de ENDESA que se elevani de 530:000 Kwen 1964 en 1.050.00pJ<w. 
a fines de este afio, cuando entren en pleno funcionamiento las cen
trales de Rapel y Bocamina. Para 1972-73, al momento de la total 
puesta en marcha de "El Toro"; cuya ob-ra se encuentra en esta 
fecha construida en casi un 50%,· tal cifra se habra elevado a 
1.490.000 Kw. 

Excusenme los senores miembros de la Comisi6n' Mixta de Pre-
. supuestos que no continue con esta enumeraci6n, que me obligaria 
a prolongar estas observaciones mas alIa de 10 prudente. 

Sin embargo, cteo necesario aclarar una pregunta,que surge de 
esta enumeracion: l Que significa todo esto en volumen de inver
sion? 

Las inversiones acordadas con las gran des compafiias del cobre 
y la Compafiia MiIiera Andina suman 544 millones de d61ares, de 
los cualesel 70% ya estan invertidos. . ' 

La expansion de la industria siderurgica, 137 millones de d61a
res, de los cuales 50 ya estan invertidos. 

Las cinco plantas petroquimicas, que entraran en produeci6n 
este y el proximo afio, 52 millones de dolares y,las cincQplanias 
cuya construccion esta acordada, significan urra inversion ya COID
prometida de otros 93 millones de dolares. En total 145 millonesde 
dolares en este solo rubro. 

Las plantas de celulosa de Arauco y Constituci6n, son ohras 
que suman 102 millones de d61ares. 

. , 

. Las ampliaciones de Endesa, ,. incluyendo el sistema .de ~ 
,misi6n en construcci6n y las centrales de Rapel, Bocamina y HEI To
ro", suman .una inversi6n total de 240 millones de d61ares. 

La Empresa de Telecomun1caciones (ENTBL) hasta Noviemb~ 
de 1970 habra invertido un total de US$ 61 millones. . -- '. . " ,: ,:": 

Las ampliacionesde las plantas de, IANSA y la corrstrucci6n de 
las nuevas de Cocharcas~ Rapaco y,de 'Curic6,que se terminani-en 
1"971, 60 inillones .de d6Iares. .",', ; ~ 
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~& ~Y:t. ; 'd~r~~, EN:Ap. iM~~f~ ~ j!\Vet~1(i9iiek :q~e." \lta~aft . ,a 
U's$ 245 'tiii1l6ftes -en 'e1se~ehi:O de 'esle ~<?biertlo, 'ei1o ~in co,*s!d,etl~'r 
US$ 23 millones asignados a exploracio't'res y Us$ 18 iftnto'nesma'S 
comprometidos con posterioridad a 1970. . 

Las hi.V:eriiones a'cordadas ;cc:fu !fa :creadi&\ de la 'Sdcrerdad Qtii
m~ay.Mme~a, 25 milJlones de dolares. 

Las inversiones realizadas por ENAMI en el periodo 1965-69 
Otros 40 ihitldftes 'de dOlares, ,8. los que habriaque 'a:gregar tos 85 
mitt0n'es de d61a'resdei plAN de Expansion 'de ENMiU, 'qUe se ter
Dii'Ra~a eri 1972 y cuyo fiFlaneiamrento se 'encuen'tra lahsolu'tamente 
·coIDproinetido y su inversion en mattha. 

.. Los solos hechos que menciono estarian iildica:rrdo qtieenel 
,SeXewode este Gobierno, se habrian llevado(idelarite proyectos, coil 
su "(inaridamiento a'bsolutainen'te asegurado y ferinlnados en 1a 
mayor parte hacia 1970, que significanin duplicar la prodticc'i6n de 
c0brey de a:rucar, casi dU'plicar fa 'produ.ccionde ,acerQ,tdplicar 
l:a !prod:uccionde la energia eh~ctI'icaentI'ega<da 'por ENDESJ\ y tri
plicar tambien la decelulosa. EllQsinconsiderar el desarr6110 de 
~ nueva area como es la petroquimica. 

'\'. ¥~~l~~~t~" elsectm, traIlsp()rte cO,inprendido, ,pnncie~linente 
por LAN, FF. Ce., Empresa Portuaria, ETC y Bmpresa Mari-tima, 
habian invertido en el periodo mas de US$ 250 millones. 

'", • (~9U:ie,1fo 'ins'is#r ~#p~s. 'pa~l~~~t~ii()s' que. no ·me ,n;;fier~ jl.pro
yectos, hablo de inversiones absolutaIllente cOlIlprometidas, integra
mente"financiadas y en marcha. OBsta eriumeraCi6n que aista de ser 
eklia1:lStiva ,'j 1¢J:ue'c6mpt~nde 'solo. los Ana,yores , prQ'yect<?s en. cada 
una de las areas mencion~cl~s, arr<?ja "colllO s1!fina .fotaluJ!la 'inver
si6n aproximada de 1.800 millones de dolares. 

\ ~., .. :.~ e~~ '~ifr8; no se 'pal!l 'coJ;l~iq~ra~o las' ~,no~mes. ,in:versi?~es ,l).e
.~ Per ,eI, ¥qor :privadoen! eJ d~arroI.1o a~ .la. inau~tria, al,l t9;t:U()
M"y>4e l~ 'el~ct:.:op.ica,'los plas,ticos, la,'wetalurgia"Y demasriunas 
iD.dustriales. No figUran portanto, la expansion de Ja'Co~panih. 
Manufacturera de Papeles y Cartones que ha sign'{ficado 'una inver
:sW.n. t0ta:l <;Ie :cercade 50 miHones de d61~res entre 19,64:Y 1969,; las 
de la Papelera del Pacifico qu~suFgan'Qt:n)S, 11. :mill(>r;tes m~~;, 4a 
planta de cables conductore~ de MADECO en Antofagasta; la plan
~ tde ~r.(fs espec}a>lescle INDAC y tn'OCnas 'otras mas 'que sarli lar
~ de eD.m¥l~r~i'. 'Cibi:'ia, destacar tta:inbil;n qae, a ;pes~r 'del 'crect
mien to -de [His :inverSi01i6s :puol'iCas ilite€tas, '0 :10 que.es rIo mismo, 
~asllecllas. eI.!.empre!:ias. de.propiedad publica,como ENDESA, E,NAP, 
~S'A 0 EN~~,'e~ la iinv~rsi?>itjHlb1'idl 'it:iair¢~fu ~~. q~e!ha, ~cido 
mas, vale de~tr, aqiUffia 'tJ.ue ~e t'r2iairce len ~iS'f~hdia 'ffii!nicieta J~l 
~8r ,£~!.\yaep:J~~tt~~~;,N, ej~%J?-;4ft.,:W~>."c~~Vi~~?r&.l,~~~1',!~~, ~964. d Y !!P ~W'c"p'q~ .1Q.m~.~ ~entc '¥lL,~nqr~;. ~umQntQ ~&Q a,~G a, ,0 
tg pt'iliheaiO a aite'd~oor "ael '15'Yo 'ere !fa 'inverstiJfi °pll1>.' ch 'f6'fii ",~t-
fra que llegaba a120% en 1967. . , 



. Es de publico. ~<>¥.oo\~e~to ~~ yl G9w,y,rn? ?lq solo. se ha preo
cupadQ de la RefQrma"Agraria, de hi siililic~liiaci6Ii campesina y del 
desarrQllQ sQcial. Simultfmeamente ha aplicadQ un plan integral de 
d~~~fJ?@I\Q ~ ~se, ~~t'W, 

41 ~s~~i:r: e~ pC).de)j" e,l :Pr~~jq~n!!le ff~f ~~t~~~iJ, 1J.ll. !;IllfS ft!~rlte ~~S . g. l; . , .... I. '. . i . 'ttl . '.'. · .. ·h . icf4 .. '. tmc:aaa 
\,¥>r,u, ,"~. {~(~ ~J::~Wl~W a~~Q..Fr..~.~~r ~~' S,} I~Y ~~e .~~. ~1.r;9,. nw,·. II!' .... £ 
:mw:~ ~~ ~~l G2:b.~t;m~, f~tr~ L~~ ..... :' :?~Jwe<;:.~Q~ ~~.J9:Pt:,~~~~~ . 
sub~erQn en terrmnQS reales en un 16 p'q~ P~~lQ; al~~~ ~~~ ue .' 
a mveles bast ante mas elevadQs en el CaSQ de prQd'uctQS' CQrrR f~ 
c~we qe ~~QQ 4~~: \~h l~~ j~ %1 yo Y'dr,~ ?tr~ IWQqll'?:~~·ll¥ale
\~~.t,·~d.a ~t~ ~p:a~ ... llI' . ~9~dq unit~ .' e~.J~h4a. ~~c~~l~ .OOf ~.' 
ilf!lQ'!' ~ l~ \l".i_~'. '1 q!l~. 11 •. ",V!!4o ~9ve bi"l\\'S \i1~ ~ 
t~J;!t~s ~QIDo. \q~ W~, .c,tQr~~ Q. '~1 su.pe. rf9sf~t~ ~rtp.~~, .IW.r ~,' ,Jq,. , 
:y~p ~~~e.n,tag;o. re~ja~ ~e pr~~iq~ ~n t~~irW~ r~f\l~s,' g~ y 
"Q~, r~spt;cliYf1me~te,' . - . .'. 

AmbQS hechps han cQnducidQa mejQrar a,preciablemente la 
,:~~~~l)i1~~~d~e ~~s ~xP,~~,ta~~'?~es a.~~?pet~a.r~a~."····· '.' '.:Jf) ';, 

En materia de creditos, entre 1964 y 1%9 ha aumentadaen m4S 
de 3'vec~s;' en t~mii:Q()$ :teales;elV'olumen' de 'las coidcaciones,-ali 
sorbidas . porIa' agricu'ltrira:Conjurttanlente con 'ellh, . eJ :ounterb tie 
agrkul{Qres ~i1eficiad()s~e hi dnplicado enese 'misIilQper-f0do~"" 

-. • .: .'. •. • .'. : :' - - ',0 ,;. ';"f\'''': 

No. menos nQtable que estQS hecho,s, han sidQ 10.8. esfuerz()S PUT 
raciQnalizar la cQmercializacion de, los prQductQs agrQpecuariQs, po
liti'ea Ique'lien¢ tatnb'ieiI 'eriol'm'e teperctisi6n' COifib . f,uelit6-~ in
cc:lntivQSecon6micbs pai>a'los~ agricuttores: Desde 1965' a la fuGIm; 
sehah desiinado a la 'construceionde matade'ros frigbdficos~' silfi!i~ 
~odc~s~ planta~ l~ch~ra~' y demas irist'L\i~dQn~!? de iilfraestru~Fa 
para ·la' ~o~erclahzaC16il',. mas de 800 mdlQnes de' e$cudQs' efi 'ir«f' 
necla deeste' anb, 10. que supera en' mas' de 8 voces 'el total'de las 
i~vers'iones habidas eIit're 1959y 1964. ' 

Lps :r;eflultadQs df< es.tas medidas de refQrma y de incentivQs !Ie 
tf~4u~en e.n los indic¢~ de pl'oduccion que reflejan, ~' partir de' J~ . 
\In cr:ecimien~ aoulllulaUvQ anual de 4,6%, a sea Ulasdel dqhleque 
eltPftdioiQn,a!, a pesax de la sequia que ha afectado fuertemeflte' 'la 
~fOqltc.~~Q:Qa.grQpecuafia. OtrQs' indicadores muestl'an el slgmfica'e· 
tiY9.D~l~ptg y' mQd~miz.acii>n de la$' exp16taciones hal:>ido' dUPailte 
este periQijQ. Entre ello~, la incorpqrad6n de maquinaiia ~ooJa:.-

=-.ll.=-



En los 4 primeros a,nos de este Gobiemo los agricultores hanadqui
rido tanta maquinaria como en los 6 anteriores. El co.risumo de 
fertilizantes, por su parte, que habia' crecido en 1968 en un 25% 
respecto del ano anterior, creceni en 1969 en mas de un 30% por. 
sobre el nivel de 1968. Tales cifras creo que son demostraciones 
mas que satisfactorias del acelerado adelanto tecno16gico habido 
en el sector agropecuado durante este periodo. ' 

D.- PARTICIPACION POPULAR 

A 10 largo de esta Exposici6n, constanteinentehemos aludido 
a la importancia que tiene el desarrollo de la organizaci6n po
pular. Por ello, en esta parte me limitare a una muy breve menci6n 
de los mecanismos legales y de la acci6n de promoci6n iniciada 
por este Gobierno, que se ha traducido en un sustancial aumento 
de la' poblaci6n organizada. 

El numero de sindicados alcanzaba en 1959'el 12% de la fuer
za de trabajo; cinco. anos mas tarde, su significaci6n se habia 
reducido al lO',3%. Para que los senores padamentarios puedan 
dimencionar adecuadamente la realidad que mide este dato, quie
ro decides que de acuerdo a esta cifra, en 1952, el movimiento 
sindical, despues ·de haber sufrido los efectos de la Ley de Defensa 
Permanente de la Democracia, tenia una significaci6n que era ma
yor que la lograda en 1964. No es mi deseo adentrarme en las 
causas que motivaron este hecho, pero una correcta evaluaci6n 
de los avances habidos en este campo, requiere conocer tales ci
fras. Entre 1964 y 1968 los sindicatos han pas ado a representar 
del 10% al 17,5% de la fuerza de trabajo, cifra que experimentara 
un nuevo awnento a fines de este ano. Vale decir, en este periodo 
el movimiento sindical rompi6 un estancamiento y una inercia que 
duraba largo mas de una decada. 

Parrafo aparte merece la sindicalizaci6n campesina. A este 
respecto, quiero recordarles que desde la dictaci6n del C6digo del 
Trabajo, las organizaciones. patronales agricolas habian venido 
sosteniendo la inaplicabilidad de la ley sindical en los campos, 
pretensi6n que por 10 demas no tenia asidem en dicho texto legal. 
Sin embargo, finalmente se logr6 cercenar al campesinado el de
recho conquistado en 1924. Es as{ como en 1939 fue dictada lei 
Orden Ministerial N9 34, que suspendi6 definitivamente la trami
taci6n de los sindicatos agricolas. En 1946, el Gobierno recien 
el~gido incluy6, en la convocatoria a la legislatura extraordina
ria, un proyecto de ley de sindicalizaci6n campesina, con 10 que 
entreg6 la resoluci6n de este asunto a las mayorias que controla
ban el Parlamento. El resuItado de ella fue la promulgaci6n de 
la ley 8.811 que estableci6 toda clase de trabas a la organizaci6n 
del campesinado, haciendo :i!IIlposible su sindicalizaci6n. 
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Este Gobierno sustituy6 absolutamente esa estructura' insti
tucional. La ley 16:625; dictada por este Gobierno, garantiza la mas· 
amplia libertad de negociaciofi colectiva eli el campo'y ~segura 
el derecho de los campesinos a formar sindicatos, federaciones y 
·confederaciones. 

, Por 'ultimo, en relacion con la organizacion popular, es opor-, 
tuna destacar la dictacion de la ley 16.680 sobre Juntas de Vecinos 
y deinas organizaciones comunitarias, que constituye un instru
mento jurfdico fundamental para la incorporacion d,el pueblo en 
la vida dvica. Como'resultado, existen hoy mas de 4.000 Juntas 
de Vecinos y sobre8.000 Centros de Madres. 

Por otra parte, las Reformas Constitucionales que estan slen
do aprobadas por el Congreso, consagraran medidas que signifi
can una mayor participacion en el proceso politico; me refiero a 
la disposicion que establece el derecho a sufragio a partir de los 
18 aiios y aquella que consagra el plebiscito, vale decir, que entre
ga al pueblo, a traves de una consulta directa, fa decisfon de las 
reformas constitucionales mas importantes en que existaconflicto 
entre los poderes del Estado. 

FinaImente, quiero reiterar la decision del Supremo Gobier
no de crear el Comite Economico Social, mecanismo institucional 
que asegurara Ja 'participacion de todos los sectores de la comu
nidad en la adopcion de las principales decisiones del Estado. ' 

E.- LA SUPERACION DE lAS IMPERFECCIONES DE 
NUESTRA SOBERANIA 

En 1964 sefialamos,que la dependencia economica era uno de 
los grandes problemas nacionales. Mio a ano el pais financiaba 
su desarrollo con nuevos y mayores prestamos del extranjero. Es 
asi como fue comprometiendo en forma creciente su independen. 
cia financiera: Durante los seisafios de anterior administracion 
el incremento de la deuda externa habia sido del orden de los 
ciento noventa millones de dolares anuales y habiamos llegado, 
al asumir al poder este Gobierno, a un endeudamiento de 164 
d61ares por habitante. 

El programa del Gobierno del PresidenteFrei incluyo una se
rie . de medidas tendientes a ir recuperando nuestra independencia 
economica,en forma de que se hiciera cada vez mas real la so
berania nacional, a traves del cumplimiento de tres objetivos fun
damentales. 

EI primero de ellos era aumentar las exportaciones, de ma
nera que elIas pudieran satisfacer adecuadamente Ta deman<;la de 
divisa~ para la adquisicion de la maquinaria, los repuestos y las 
materias primas' extranjeras que el desarrollo requiere. 
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El segundo objetivo fundamental, ~ra obten~r l::l:n D?:~nejo 
. efectivo. <kfl comercio. exterior" ehJ1e~. 

X~ fW~~~tr' yn ~ef~fQ ~a ~~~~ PiM~ ~M~ l~ iW~e~ 
~~d, ~~ ~v.~ qqu,~s b~c~s. 

En 10 que respecta al desarrollo de las exportaciones, sin in
cl\1ir ~l cm~. ~~ ~a~~~ ~t~&fW;t9~ ~~m.pr.Q,\>~.r qu~ ell~li han 
t~m~ ~ qec~~~to ~~. ~%" ~ s.e ~P~\il d n.iv.~l q~ at 
c;~;larall e~\,! ~o, --.~~ D;lUl{)n~-:7: y el p)"oro~:~ 6~r.~ que 
£ue ~e \Q7 :millo:pe~ de dO,~r~. El an~lis:\s, ~ l~ CQp;tp~~lqm\ ~ 
~~ -ye\'\t~,s, a~ e~t~iot arroi~ l,ln re~\\hC\d.o ~\m 'J:Il~~ s~1iisfactori9 
al consider-ar que las, q,,~ ~~e~eI\ ~.~ C9~po:rt~to m~s, dina.
mico son las con;espondientes a produc~os industriales. 

Aun. cuanoo fue considera~a de extraordinaria importancia el 
desarrollo de las exportaciones' d,e esOs ~rodtlctos, era, en la pro-. 
duccion de cobre donde necesariamente debian obtenerse :resl,ll
tados mas significativos:, De aM POI' que se centrara en esy ob
jetivo parte importantisima de Ja' acci6n negociadora del Estaao, 
coo resultados increiblemente favorabJ!es. ~ra. que el pais va.ore 
la magnitud de 10 logrado en este aspecto, basta considerar que 
~t;1 \945 ~~ rni,netia ~,el c~bre p:t;'oducia poco. ~ROS. de ~O.OOO to
n,ela4a.~, pfra .que en ~ 964 ha~ aumentado a ~ededo}: 4e 5~.pQO,. 
E,&cJ,~dF.' ¥ij, c;s,O$, 2Q aw. I~ W!inc~pal :t"iq.\,lie.'Z~ ~t:racti,va. s61Ci>< tavo 
una IU~Ol," prc.>4ucc;:iPp. de SQ(j}PO. ton,ela4as.. Con los, progr~~as, q:~ 
expanci6n puest'os en practica por el Gobierno, la Gran Mineria del 
Cobre producir3., en 1970, alrededor <:Ie 700.0.0.0 tqnel(!das y en 
1971-7.2; COD la }Nesta en marclJ.a 00 las inveI'sienes en- eje'C1:1cion, 
tal cifra alcanzara a ah:ec:kdol< IdE- 9».(IlUOOO: t,(i)r)eIadas. En siete afios, 
incluyendo en ese periodo un afio y medio de tramitacion legis
%ti.'{a" la l?rod1.l~t;:~n. aJ3.1.l~I' ctl.<i! ~ Gra~ Mweriai d~l; CWbre; habra 
Grecid,9, ~n. Gas~ ~O.c)OO; tP,ne~da~) cas~ S(:is ~~e&. ell aumenoo' CQIr 

~egUj.ilQ, en. Ips ~€Jnt.t\:. afios· anter.iolies-: a esta· administraciom 

. En relacipn con,el. co~er..(?iR( ex;t~};iOJ:', p(!lid6l1enme 108 sefiol1eg, 
yarIap;1e.n..tru;iosj q~e. hagf1\ u9fl nu~va, c(j)mll>a:racion, pu.es creo que 
d ~Ss, no, r;eR~fla en.l~ signif:ica~i6p:, <iIe< a1g.UfiOs, hechos. En el: ano, 
1.92S~ e.s deci.r- <l-P-Ws; de 141 crisis- de 11930, ell pais, tenia: expo·rtacio~ 
nes que Ie 'significaban, considerando el menor pr.ecio que en €Sa 
fecha ten ian los producto~ imp'ortados, una Gapacidad para imp or
tar de 720~ millones de dollu~s y contaba con una poblacion de 
alr.ededor. de cuatro milli:mes de nabitantes. La gran crish; mun
dial afect6 d~ tar manera nuestro' comercio exterior; que un in
forme de la Sociedad: de las Maciones' senalt;'r que Chile e.ra el' pais 
mas afectado por esa desastrosa coyuntura. Los hechos posterio
res, Rareci~,rpn illpicar, que ese. golge_ sexi~~ trascendental, para 
n\lestr~, ecQq.omi~. Pr:tj.eb~ . .q.e ello) es· qp,e c;~i, c;uarenta· afios des .. 
n1,l¢s.~ ~ 19M," cU~IldQ. nll~stra,: poblacioIl' s~, ha9ia) dq.pli~~p" l~ oa
pacidad' para" lffiBQrt~r( en~: rp.eIJ.9L qp.e: en: 1928~, lleg~ndQ' ap'~n.~~ a: 
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~ 6~ at'.' ~A tArm' ~ t C.p," rta-"'l~n ' ' , ',' .<! n cr~1D8~3\'~"~ ~t f· ~'~e • 
h;~ .)'J W ;.;-'. , r~ ,9t\~I''l~ ~ ~y,sh1~,t~Y,~~~I' Wi 
~g~, S,Q. ::Q~ _, ~," ~, st!, d1tt~ff; l,'rtl~OAei1f~~, '( 'IW, e,~'~' 1 w\";~~ 
H~~)l~~ , ~n~ p.y;~1~1Z 0 s~ ··'b

4
y.r ,q1;~ ~fl~ .~;;<, 

PP.F.t~Jl~ ., ,_. c,~ P~~d," ibJ~s~,}~~an,: .. _,q ,~,~ <l8~ ~,'M,'~, ,t~ 
Sj\1~~i.Jlr~~9\'1<l~p-·' C~IC y~ ~ e~,~'W' \ ~ ~Wh:~ .'~ 
~~t~? ~ .,,~,'f~~ ~~!f :,,' ~,~~~~ ffia~~o ~<1. ~ p~ .¥. 
~ ~\~~¥t ... ,~ \~~~W~, q~~ ~ $.~ £9,,~ l('W-_ ~ s(~~ 
b~~ i-~~" ,_0, sel , ~ H!~Q~ q\!~t..";o,c, tm~,_; .:1: .. ~ t-n ~,s,"p.s Wi~\>S. ,\\~ 
,leJ;l,' ~ ,'11 a ve~lca c;> ~w.:e ~t~s. I.I4s~s. q1,l,~ n9 Rq. eXt $~r 
" " d " ", '. ".'§u., 'uwca "e ' . ra\~J7tl ~" Ci~g "it: 
:~~~ ':~~~~ C;>~~ai-~' \.3.5~" ~mJ\ d~ sJ61'l~f:'Ji>,fa.I~"aJ,r 
s~ ~~ ~as que aupnc~o 'iesp~t~~' ~~64, ~Q~,P~rn,~~! ~~ii~,V:' 
camente .un estancamiento de 35 anos. • " " 

CP'ino senl:\hibamos anterior-mente, este era el primero de los 
objetwos dEdi! politica deSti~a'da a superar las iiilperfecdones de 
~~~str~f ~~i>erani~: ~!: s~~n~ c?nsi_st~!i. en obtener~ara: el ~stado' 
un real poder de deCISIOn en eJ ~aneJo del comerclO extenor del 
cobre -diiIeno, qlle Clesde' hace vario!?' decenios viene significaildb 
eni~ el 9S y e1'15% 'del tohiT de :piIyslras v~ntas r extemas. Coilo
~~~nc1.()~'~s~~s ~if~~s ~>6'paTt:c~ ~~~~~d,Q"$os~e1[ler -~~e::'<i1:ti~11 de~ 
qde W comercIaI~zaclO~ del Cobre rnaneJa' el comerCIO ext'enor del 

Er;~~~~1WJt· J~t· ~~t~~~$;oet:~~~~~J~?!~~le ~ue ·'~ie '~>'~P~ 
Efectivamente, en 1964, al asumir el Presid~nte Prei, cl Esta- ' 

do ch,ileno no' tenia poder de decision sabre la" oQ1lleo::ializaciOq 
de una sola tonelada de ,Cabq: producida POl' 'la Gran Mineria. 
,~l,1; ,f~:p.~,~~~ ~J?-, ~stl:\ ~~!yr~~ s,~ !~wH~b,~,. ~as~ ~xclu~"y~~~~~~,~ ~ la 
f,s~'!h~~P~l1 y cq~tI~~ ~~l m~n~l~~q~t~l)l~ ~e ~ClS ~g:ptp,~i~~ l':~~: 
gqct~~~s'N~ ~~J;li~ ~tril"uci9~ ~~~ific~ti~~ en, ~~, ~~t~rwl~c~q*. .~~ , 
~~"mt~ t'\Il y~talfs :parCl el :p~i~, c~~9 ~~~ la~ depsr~~e~ f!~ p'~C:I?~ 
X ~~, m~~~~,~a~_, 1<l:~ que ef~l\ de comp(;!ten~Ia ~x~lu~iya a~ ~~s. fq~
p'~~l~~ e.xtraJ;lle~. 

, l..o.s ,(;pp.v~p.~o~ d~l CP~:r~ d~ l~95, jWQtq cpn po~~llH~t~r ~~~ au
m~:ptQ~ ~ p:mdllC~,~Qn a <i\l~ 4enws h~¢hQ :ref~r~~~*\ a,nteriq:f.ffien. 
te, dieron al Estado, por primera vezen la historia, la' oportuni= 
dad de fijar la politica camercial del metal. En uso de esas atri
buciones,' que Ie soOn propias, Chileha fiegado a constituIT; con los 
atros tres grandes pfoductoies del tercer mundo' Zambia, Peru 
y el Congo, un bloque comun que tiene pader de decision en el 
mer9adq y que necesari~m~nte obtend.ra para nuestras naciones 
preciqs '~ust{)s y estables a diferencia de 10 ()currido en eI pas~d(). 

'Merced a la ~pH!=aclqn d(! l~~ po~iticas ~enc~qnaq~s, ~1 cp.. 
~r~ ~hily~Q '~e e~t* V~ll(Hen4o ~~ prccia del m,er~do c!~ Lo~qres.. 
q~(! es {ll de ma~ ~lta c~tizaciqn (!l\ el mundo, y son f~ci(ma!i~5! 
~~l~~~~mlynt¥' PRnfurfen a .q~ m~rp~4ps. TItundi~~(!~ a 9i~~~Hr 
y determinar las normas de venta d~J cobre que el pais p~uce. 
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Mucho se haespeculado 'sobre el significado que para el pais 
ha tenido el.alto precio del cobre en estes anos; Hay varios sec
tor~s politicos :que 'procuran convencer a la ciudadania de que 
este hecho sena fortuito y frente al cual el Gobierno chileno ten
dria tin papel absolutamente pasivo. Sobreesta materia creo que 
el pais no .ignora que si hubiesemos seguido siendo agente, pasivo 
en este asunto, como interesadamente se 'nos quiere presentar, ha
briamos repetido la historia de esos grupos cuandotenian. el po
der en que hubo varias coyunturas favorables en el mercado del 
cobresin que ellos supjeran aprovechar ninguna. Lo nuevo en este 
aspecto no esta en la coyuntura, sino en que por primer:a vez 
existe una politica comercial del cobre dictada por el Gobierno 
chileno en beneficio de Chile. 

Pero no s610 nos hemos preotupado de lo~ar para nuestro 
cobre el mas alto precio posible. Habria ,que mencionar, ademas, 
las negociaciones que se han llevado a cabo con Anaconda pri
mero, y recientemente con Kennecott, que terminaron con la apro· 
baci6n por las actuales companias, como por las nuevas que se 
crean en virtud del convenio recientemente celebrado con Ana-

, conda, del pago de un dividendo preferencial, en favor de 
la Corporaci6n del Cobre, consistente en un porcentaje del 
mayor precio ,que se obtenga porsobre 40 centavos de d6lar la 
libra. Esta participaci6n adicional esta rigiendo desdeel 19 de 
junio del presente ano y sera de un 54% para el precio entre 
40 y 41 centavos, la cual ascendera gradualmente hasta el 70% 
para el precio de, 50 centavos 0 mas, deduciendose el innpuesto 
a ·la venta sobre la suma asi detenninada. 

Finalmente; el tercer objetivo por superar la dependencia eco
n6mica era la aplicaci6n de una politica destinada a recuperar la 
popiedad de nuestras dquezas basicas. En esta materia, por so
bre 10 obtenido de los Convenios aprobados en la ley 16.624 que 
entregaron a Chile la propiedad del 51 % de las acciones de la 
Sociedad Minera EI Teniente y el 30% de la Compania Minera 
Andina, nuevas negociaciones realizadas durante este ano con las 
filiales de Anac<mda en Chilellevaron a s.ustanciales progresos. 

Respecto de estos ultimos acuerdos se ha informado al pais 
en varias oportunidades, de manera que los describire muy es
cuetamente refiriendome con brevedad a algunos de sus aspectos 
esenciales. 

Basicamente, ellos han significado la constituci6n de 2 so
ciedades mineras chilenas a las que se aportanin los activos y 
pasivos d~ Andes Mining y Chile Exploration Company, y de los 
cuales el Estado chileno sera propietario del 100% de sus accio
nes, mediante la compra iIimediata del 51 % de ellas y la adqui
sici6n del dominio del restante 49% a partir del 31 de diciembre 
de 1972. 
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Cabe hacer presenteque' aUn cuando.estos; nuevas . C()nveriio~ 
entranln en vigencia el 19 de enerb de 1970, Chile ha comenzado 
a partcipar en el 51 % de las utilidades desde el 19 de septiembre 
recien pas ado.. 

EI precio de coinpra del sf 'pOr ciento sera el cortespori<ijente 
al valor de libros de atnbas empresas actualizado el 31 de diciem
bre de este afio, c.uya revision corresporide a la Corporacwn del 
Cobre y a la Direccion de I'lllpuestos Internos y 'sera pagado en 
cuotas .semestraJes en el plazo de 12 afios, con un inter~s ,del 6% 
aQiuaI. Este valor esde apFoximadamente 196 millones de dola
res. No se pagara cuota al contado y el primer vencimiento de 
las cuotas a plazosera el 30 de junio de 1970. 

El restante 49% se podra adquirir a partir del 31 de diciem
bre de, 1972y en toqo caso dentro del plazo de 12 afios a contar 
de esa fecha. 

Tal es a grandes rasgos, senores parlamentarios, el balance 
de 10 logrado en estos afios mediante una busqueda acuciosa de 
la solucion de esos cin"Co grandes objetivos naeioriales que fuer()n 
el nueleo central del prOgrama presidencial que en 1%4 se pre
sentara y discutiera con el pueblo. 

, Naturalmente' es justa nuestra pretension de que se juzgue 
la labor de este Gobierno de acuerdo a esos plantearilientos y 
esos resultados. 

F.- POLITICAS ECONOMICAS CONCRETAS 

Hecho el anterior analisis, esta exposicion necesariamente debe 
extenderse a un examen de algunas politicas economicas concretas, 
me refiero a las del gasto publico, tributaria, monetaria y crediti
cia y comercio exterior. 

En general, podriamos 'decir que casi todas elIas tienen para la 
ciudadania una connotacion anodina 0 simplemente negativa. 

>" 

En sociedades como la nuestra, profundamente preocupadas 
por la transformacion de las estructuras, estas politicas son fnte
resadamente proyectadas como funciones de tecnocratas indiferen
tes al cambio, que solo persiguen administrar 0 hacer mas efieiente 
el statu quo; 

No hay vision' mas errada y lamentable. Sin un manejo efieien
te del gasto publico o· de la politica cambiaria 0 crediticia, no hay 
desarrollo 'ni posibilidades de fun dar una transformacion seria de 
las estructuras. Con un presupuesto persistentemente mal finaneia
do 0 con una politica monetaria descontrolada, la revolueion se 
transforma en una farsa. 
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mtet ~ el gasto. tojal del sector' fiscal aleanza:ra a .. 13.1<» 
millones y .el gasto total del sector publico, que incb.Ye--taJi.to: e) 

s.~c~o,r ~i~~,,:a.l ~OII\?' ~. la.s W~J~~4c:.i9.n~ ~. eu;w.x%~ ~~~~v,tw~das 
~n cqni1;ot ~s~at-al, ~e et~ya.r~ a ~ ~~.~. w:~lt9P.~~( 

T~~ ei~:~~ i.~~i~~~ 9-':-l:e ~Ilt~e ~~1 y est~ f¢c:.J:w. elf g~sW fi~a\ 
~~o ttft CreC1:I~l1el'lto en t~i1IllI.lQSrea~~~"v~~e 4eqt" ~~ m9~~c.l.~~~ 

:i~n;!;:~r·~;t ~~~t!6\~;o~~t~i~~,:~a1;r~i;;;~~4~~)~e'~~~~d!~$i, 
esfueiZo del EstadO. ~l). el ~Um.J?~~~i~ptQ d~ 1~\S. tar~as ~()p~c::~tn?m,.r~· 
cas. .. . ' . 

~in .e~b~r~, ,,0 Pll~cle ~j~r ~~ d~sta..~a.:se ot~o. }o~rQ., n? ~e
nos slgmflcatlVo que el antel'ior, y- es que Sl bien es clertq el Esta<lo 
ha duplicado su gasto, 10 ha hecho con un financiamientdmassano. 
En 1964 tln ~r~~~pu,es.5Q,. ~e. 1.3,OP mil1<m~ qe ~!l~~4qs ~r~ f~~~ncia
go f;O ~ 18 31> c;p~ crfq~to~ e~~~fIl,'+$ ~ ~,,\~r,~~. Lo.~ ~'Ste~os j)1:9" 
v9c:~~Ii kr~YPrc.a,~l«ffiente. \W ~ll~W!}t.Q. dy ~ ~~~~~ ~~ten~~ y los. 
in.t~~9s. ~~t~h'o~tt1' fu,qte.~ 'yniis\Hn~ cld ~n~o ~e:nt\"~\ Y l,,~ 
consiguientespre'siones iriflacion~rias. ' 

.,., ..... 

~ 1969, en cambio, un presuput<sto de Gas,~ el dobl~ de m\llo
·:pes de escudos e~ Hnanciado en menos' de un 6% porcreditos inter
nos y externos. Para expresarlo en dinero, en 1964 de 7300, mlllones 
de escudos que era el presupuesto, casi 1.300 eran financiados con 
cn!ditos, en tanto que en 1969, de 13.100 millones de escudos, solo 
750 millon~~ SQU creditos. internos 0 extenlos: Cabe' hacer presente 
que todas estas cifras estan expresadas en monedas de un mismo 
poder adquisitivo. 

f-l ':pq:erqent(l.~m ~stqS. afip~ dd gastQ fiscal en un 80% en ter. 
minos r~ales, ha signm<;aqq aum~mtar el financiamientQ fiscal en 
igUal'medida, priricipalmente por medio de'impuestos y par una 
mejor fiscalizaci6n en su Gobrb. 

En numerosas oportunidades algunos sectores politicos han 
manifestado que n<> exist~ J;l1ucha GhlI~idaA en el uso daqo por el 
Gpbierno a los recursps adicionales. qtl~ s~ han captadR. 

Lo que me propongo e~ ~sta qpQrtYnidad es mpstrar a la opi
nion publica en general y al Honorable Congreso en particular; cua
les han sido los mayores gastos realizados y his finalidad.es a que 
s~ han clestinado. 

I)el;>ido a que ~a evolucion completfl de los gastos fisGales y pu
blicos se ~etal1a en otros acapites de es~a ExposiciP!l, Gabe aqui in
dicar aqueUos aspectos was dest~(;!~4p~ de l~ gestiOn gqbemawen. 
t~. '. ., . . .. '. 
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P:n :r~G4 ~ ~ ~8\1·~ ~'fJb 7:~ '7 jMi.\li~ ¥. t!b. 1~· e 
·e~mn'k 'j@e ~a~~r~ B)~;71hiitoh~S' ~6:r l:ce ~\1!\flei Wtt·~~~~ 
1¥ki1t~ d~ ~ 5~4t1' tnm6Wes.'~en~, "a~~,:lrb~i (~~~ 'e*pf~!W~s 
'en ru&iretl!t :de ~at lpdCfei ia'd4'u'fsitiJ ide 1%9~. , . 

De 'est os ~S'()1f,e'Sga'stb~,il:o·3.72~,5 I'lliq}drr€;!s ;Cdrr-est"ond~ ~ 
gaSlt(1j$ domefl'tes, d~Wds pritJcl:pMrnel'ltea 'a'Ii'riien1t!~s, ein T€irrNiti~N:
-cirones de :acitter-.a-o con Iia ~tidl segD.idi:t 'en el Sci\Wd6 'de'mij&tri' 
sdtSltam;ia<lmente en tettllit~¥t<!ls. rea1es ia'S retribfiddries 'a leis ~Sef1vld<>
res publicos, especial mente :de 'los S'ectores Trias posh~rg~d6s. Addrtfts, 
se han destinado iinportantes sumas a los program as de expansion 
de Salud y Educacion, que han contribuido a 'i.1Wteme!n:t-ar fu~ 
mente las transferencias corrientes al Sector Publico y Privado, y 
C\. .la ,pplitic;a de Draw baok para fomentar las exportaciones. 'Con
~fd~Yabte ,sign1ficac'i6n hantenido, :tambien, los au:rrien~tos en Jos 

!bS~AS l!l~8';~~11~~~~e'~~~6b!~lt~~~~~~sl~)c1~i1~~a::~~~~ 
En CtiA'ntb a la Triv'erS:i6n Fiscal, 'su'increrrrellr6 ha 'a1caiJiado a 

EO 1.319,7 millones, distribuidos en la'siguiente f<irma: Eb jg9 fui~ 
~IQn~ ~i9nales-d~~~ap~~ a Agr~cultur.a; EO 25~,3 :millrmesJa Vi
:v~rw..~s<prbaniosrn0.;~o H4,~ ~i,llo~es ,a Defensa; E;o U9,2 :mi.J.I~ 
,a £!n4u§t:I;iay. ~omerc;~o;EO 70;6 J;Bi.U0nes, -a 'Bn.er~a y Combustljhle 
:y EO ,3~7,O mill«:mes ,a -inversienes adidonailes en 0t:r.es 'sectores de ~la 
~~~a .. ·Esta~ c#ias,roon1p se.lta eJQpiiQa:de, 'constN:uyen aumen
t.os ,Iletossobre los niveles al~za.dos 'eEl 1964. 

, :Pot ~~ 'tia~, }to '~~~,7 "¢iHdryeS '~di~iona:lis~~noiia9 'd¢~t~*a
:cto~ ;~~Se~icio 'de, la)j¥~Ia~blic.a 'co~o 'efe~10 ~I ~Y<r~~,'lIe 
v~d:t:drehtos -de I}~s dehaas °rene'g<Jcialiasen -el 'Club 'de P-atis 'eil1~5. 

~. 'loMia de ¥istfaJizar lbs i:ttta:yol'es 'gasto's 'reaHia'dciS, e ~a 
traves de la cIasificacion funcional de los egresos fiscales, los 'ctbe 
puaden clasi£iGarse en la siguiente· forma: . 

.L ~ . ' 
,Eaucacion 

Agricul tura 
J -. . .' 

Transporte y ,Comuriicaciones 

Defensa' 

&ilniil JFtihHca 

~6fec. :tl}>ltfrsdrci"s ':Y :l»:roplethrd 

. G~biern0 ·G~nera-l 
, friditStriay C~fCie 

:v.i.~~n({a ,y 'nl:tan~mo 
.. }!r,evilffl!tn· 

:;~~~ldi6 ~it1fa ,ftdt1tt~a 
.. 

'). 

-'29 -' 

EO -1.314 :millenes 

528 " 

634 " 
-485 .. 
363 " 
i88 " 
288 " 
;148 '" 
,18"5 ." 

'48i) " 
:~36 ;, 



Los mayores gastos enunciados han sido financiados con un in
cremento de EO 6.373 millones en los ingresos corrientes cuyo prin
cipal componente son los ingresos tributarios. Por su parte, los in
gresos de capital, que corresponden al endeudamiento interno y ex
terno, han experimentado una baja de 41,3% en terminos reales, 
10 que ha significado reducir este tipo de financiamiento en EO 529. 
millones por debajo del nivel que ellos presentaban en 1964. Por 10 
tanto, en conjunto, los ingresos corrientes y de capital han experi
mentado un aumento total de EO 5.844 millones necesarios para fi
nanciar el aumento anotado de los gastos. 

2.- Politica Tributaria. 

La Politica Tributaria del G6bierno ha ten dido a utilizar el sis
tema impositivo de rilanera que el sirva a los prop6sitos de desarro
llo y de redistribuci6n del ingreso. Conjuntamente con ello se ha 
puesto un enfasis especial en la simplificaci6n de la legislaci6n tri
butaria yen la fiscalizaci6n de los contribuyentes, de manera de im
pedir la evasi6n. 

Entre 1964 y 1968 los ingresos tributarios aumentaron en un 
94% en terminos reales, vale decir, pnicticamente se duplicaron. La 
mayor parte de ese aumento ha sido el resultado de una mejor fis
calizaci6n del sistema tributario y de la mayor actividad econ6-
mica habida en el periodo, 10 que ha significado un total de. ingre
sos adicionales de 1.470 mill ones de escudos. Los nuevos impues
tos estableeidos bajo esta Administraci6n han significado financia
miento para 1.180 millorres de escudos. Por otra parte, habria que 
considerar 390 mill ones como resultado de un mayorrendimiento 
derivado de la racionalizaci6n de leyes tributarias y 231 millones 
resultantes del mayor rendimiento tributario de la Gran Mineria del 
Cobre. 

Como puede observarse, el mayor ingreso fiscal ha dependido 
no tanto de la creaci6nde nuevos impuestos como de la racionali
zaci6n y mayor fiscalizaci6n de los existentes. 

Dentro de la situaci6n econ6niica para el pr6ximo ano debo des
tacar dos importantes proyectos en estudio,que esperamos se trans
formen en nuevas leyes. 

Me refiero, en primer lugar, a la nueva ley sobre impuesto a 
las compraventas que pretende reemplazar el actual sistema por un 
gravamen sobre el valor agregado, al nivelde productores. y mayo
ristas, y sobre el precio de venta en el caso de las transacciones que 
realicen los minoristas. Tal reforma permitini una mejor adminis~ 
traci6n de esteimpuesto y tendni la importante ventaja de facilitar 
la -competencia de los productos chilenos en el mercado de la 
ALALC. Ademas, sin concentrar el impacto del tributo en una sola 
de las etapas de la econo~ia, el sistema en estudio elimina elefec-
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to··de cascada de la. forma vigente y con ella deja de sel' un incenti
vo para distotsionar los metodos de produccion y los. canales de co
merdalizacion. . 

Tambien se encuentra en estudio una nueva ley sobre lmpuesto 
a la ~enta, que pretende establecer un gravamen de canicter per
sonal y progresivo como' impuesto ~nico, elimimlndose los impues
tos de categoria. 

. 3.- Politica Monetaria y Crediticia. 

. La politica monetaria, durante estos 5 ultimos arros, ha influido 
.sobre el volumen de losmedios de pago disponibles en la economia 
y ha controlado el nivel de cost os y distribucion del. credito. De ahi 
que haya sido preocupacion constante que el aumento del dinero no 
produzcaun crecimiento de la demanda de bienes y servicios mas 
aHa de 10 que permiten las disponibilidades de nuestra economia .. 
Para lograr este objetiyo, el Banco Central, ademas de introducir 
diversas modificaciones en. eI encaje bancario y en la orientacion y 
regulacion del crt!dito, ha hecho serios esfuerzos para lograr una 
efectiva programacion monetaria y crediticia: La informacion y las 
evaluaciones necesarias a la confeccion del programa se desarrollan 
mediante -el contacto directo con los organismos pertinentes de los 
sectores publico y privado. Otro medio de regulacion monetaria'uti
lizado en este periodo ha sido la variacion de encaje. Las tasas de 
encaje de los depositos en cuenta corriente se han mantenido altas 
para ~yitar de esta manera una expansion exc~siva de los medios de 
pago; sin embargo, a fin de gar incentivo a las empresas bancarias 
para que capten recursosmonetarios por la via del ahorro, las tasas 
de encaje de los depositos a plazo se han rebajadopaulatinamente, 
hasta quedar en ellimiteminilno permitido por la Ley General de 
Bancos. . 

El credito al" Sector Privado otorgado por el sistema bancario 
ha experimentado incrementos en 1965, 1966, 1967 Y 1968 de 39%, 
30%,27% Y 37%, respectivamente. Si se considera las alzas del In" 
dice de Precios al Consumidor habidas en esos arros, se puede afir
mar que el credito al sector privado ha crecido en terminos reales 
durante todo este periodo. El cuasi. dinero del mismo sector, forma" 
do principalmente por los Certificados de Ahorro Reajustables, de
positos a plazo, depositos de ahorro a la vista y a plazo, ha tenido,. 
en el mismo periodo, alzas anuales relativas de 23%, 61%, 35% Y 
41 % 10 que tanibien representa aumentos significativos en terminos 
reales. 

. El dinero del sector privado, durante los. siete primeros me$es 
delpresente arro, haaumentadocon . respecto al promedio de di
dembre de 1968 en 23,6%. El cuastdinero ~amantenido tambien su 
tendencia al alza que, hasta julio de 1969, ha sido de 22%,10 que se 
ha logrado casi en su totalidad con depositos a plazo y Certificados 
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de Ailorrp R>eajus't~ble's. 'Etcredi'ioal sedor ~'IiVado del SiSleMa-ban~ 
cario 11a atiitierifado en 'un. 150/0 y, si s~ 'Cdi\sider'a'n los 'cr&iitos 'otO'l"
gados por el Banco Central al sector privado, el credito 'fot~\haat-

, canzado un crecimiento de 17% respecto a diciembre de 1968. 

En esta. rnisma materia de crroitos se han adoptado, a '10 :largo 
de estos 5 afios, numerosas disposiciones que tiemren a sariear el 
sistema -crediticio y a hacer mas efectivos los medios de pago para 
que el credito se dirija a financiar actividades productivas. En efec
to, se ha continuado la politica d.e cr~dltos selectivos, con el prop6-
sito de orientarlos hacia actividades de alta prioridad social, funda
mentales para el desarrollo del pais,recursos que son escasos en 
relaci6n a lasnecesidades. 'Esta p6liticadeterinin6 una serle de 'cre
ditos especiales que han Uegado a representar en 1969 un porcentaje 
signIficativo dentro del total del cn~dito. Entre e'stos sobresalen las 
Lineas de 'Credito segun Presupuesto de Caja que, alrnisrno 'fiempo 
de ser un credito controlado, da segliridacl, defini:inciarnieI),to a las 
einpn!sas que 10 utilizan. ,En la actualida:d alcailzanaproxirrtada
mente a un 25% del tdtalde la's colocacioiles del sistema baricario. 

'Cabe destacar, tambien, los Prestamos Populares Controlados, 
1a Ljneage Credito ArtesanaL el Cr~i1itode Pron1od6n para la 'Pe
queiia y Media:ria Einpresa, 'yaque etlosestandrientados a dar ac
ceso ~al creditoa aqueflos sectores que' allteridrmente estabail mar
ginados de estos 'recurSos. 'Exis'te, aderrtas, eillsode 'recur-sos ctedi
licios Cbn firiesde fomento, a 'tra~€s de 'pres'tamos para la adquis:i
Cion 'de bienes de ca:pitalde 'origennado:tial, y 10$ presHimos 'ge 
fomentode exportaci6nes, que ~e financlan Con los Certifidid6s'de 
Ahotro ReaJustables del Banco 'Central. Tarribien 'sedebio iricenti
~a:r la asignaciou'de recursos hacia 'aquellos s~ctores 'inas afeCt~do's 
por lase-quia de 1968; con este pr6po~itO, se e'stableCieron creClitos 
especiales y se ampliaron los ya existentes. 

Asimismo, se han hec!ho 'especiales 'esfuerzos :para que eI yost<> 
del credito sea real ynouil subsidio para quienes 10 dbti¢rien, de 
filanera que Sea un instrumentopar'a aurnentar laproduccion, pet6 
no 'para 'Hivorecer'la\rieficierlcia. nt'S autoridades m6netiu1,lls con
taron en 1968 con atribtiCiones legales. que 'lepermtieron tener 'un 
ri:t~yor contrbl'~6bre -eI 'coSto y,al 'mismo tie~po,complemeilt'ar Ja 
pol~ticade sdeCiividaddel 'Cr~diio, 'mediarite 'la fijaci6n'de tasllsde 
inteI'es ,que 'determirianpricitidades para'la asignaCi6n de dkhds re
ciirsds. 'Uno de 'l<)'sobjetiVds'basicos' de 1l:t 'polffidt mooetaria ha ~ido 
alcanzar intereses reales positivos en los prestamos bancarios, 'con 
c;:lfill de evitarl~ dis,torsi<;>nesde,la demanda por credito Yo las ten-

~hf~:ttitJ~~~ohCr:i~~~~tfefg~1~igt(jg~~il~#~ti~r~~6~q~ft~;Yd~o~~ 
¥ri ·~l. lfuttito, 'la c~9Hi~ih~~(jn.· de It~sa,de 1ntei'es 'y,f~sa' Be lirtiti#e~o 
aetetthlne un cdstoreahiel' ct~dito -que st:!a deUftllE!h de tin 11U 8% 
~titHil. 



4.- Situacion de Balanza de. Pagos. 

Nuestra Balanza de Pagos ha experimentado, a partir.de 1965, 
los resultados mas favorables de la historia del comercio exterior 
chileno. Entre los alios 1965 y 1968 ella arroj6 un superavit prome
dio de US$ 81 miIlones, y este alio 1969 dicho saldo favorable llega
ra ,a los US$ 140 millones. 

En el periodo 1959 a 1964 la balanza de pagos, en cambio, tuvo 
un deficit global de US$ 264 millones, es decir, un deficit promedio 
anual de US$ 44 millones. . 

Es claro que parte import ante de este mejoramiento se debe 
al adecuado aprovechamiento que el Gobierno ha·hecho de la co
yuntura que ha presentado el mercado mundial del cobre. Sin em
bargo, aun con un precio normal del metal, que podriamos suponer 
de 40 centavos, el sal do favorable de la balanza de pagos arrojaria 
un superavit de alrededor de 200 millones de d61ares en estos cinco 
alios, cifra tambien inusitada. 

Asimismo, la politica de tipo de cambio flexible ha jugado un 
rol impoFtante para el mej0ramiento de las re.servas internacionales 
netas del pais, que a fines del alio 1964 eran negativas por un valor 
de US$ 239 millones. Dichas reservas, por el contrario, superan los 
US$ 130 mill ones en 1969. Esta politica ha servido para contener las 
importaciones a un nivel adecuado a las necesidades de funciona
mien to eficiente del sistema econ6mico y, al mismo tiempo, ha con
tribuido a mantener condiciones competitivas para nuestros pro-
ductos de exportaci6n. . 

Las perspectivas del comercio exterior para los pr6ximos alios 
son igualmente favorables debido al su.stancial aumeilto esperado 
de las exportaciones de la mineria del cobre a partir de 1970 y a la 
mayor participaci6n que Chile tendra en esta actividad, debido a 
la nacionalizaci6n pactada entre el Gobierno de Chile y la Empresa 
ANACONDA, 10 que permit ira incrementar los mont os retornados 
por esta actividad. 

En el periodo 1965-1969, las exportaciones alcan~aron un pro
medio de US$ 871 millones, cifra superior en 72% al promedio re-
gistrado en el quinquenio anterior. . 

Para el alio 1969, se estima que las exportaciones alcanzaran la 
cifra record de US$ 1.025 millones. 

El crecimiento de las exportaciones de los productos industria
les, excluido el cobre semi-elaborado, muestra un crecimiento de 
54% entre el periodo 1960 - 1964 Y el ultimo quinquenio, 10 que se. 
debe nQ solamente a la politica de cambio flexible, sino que iam
bien a la de fomento de exportaciones que ha tendido a aprovechar 
las ventajas comparativas del pais, y finalmente a las condicione$ 
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que ofrece la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio, que 
constituye el mercado principal de los nuevos rubros de exporta
ci6n. 

El mejoramiento de la situaci6n de pagos internacionales del 
pais ha permitido normalizar el abastecimiento de aquellos prQduc
tos en los cuales Chile no posee ventajas comparativas 0 de aquellos 
cuya producci6n interna e~ deficitaria. 

Las importaciones de bienes han crecido en 31 % entre 1960-1964 
y 1965-1969. Para 1969 se espera que aICancen a US$ 912 miIlones 
valor superior en 21 % al promedio registrado en los cuatro anos 
anteriores. 

Se destaca en forma especial el crecimiento de 35% que han 
experimentado en este periodo las internaciones de bienes de capi
tal y repuestos con el objeto de inichir 0 c;ompletar importantes pro
yectos de inversi6n tendientes a mejorar la infraestructura del pais 
y a acelerar el desarrollo econ6mico. 

IMPORTACIONES 

(En millones de US$) 

TOTAL 

Bienes de Capital y Repuestos 

- Generales 

- Del Cobre 

Otras importaciones 

- M. Primas Agropecuarias 
- M. Primas industriales y 

combustibles 

- Otros bienes 

5.- Endeudamiento Extemo. 

Promedio 
1960·1964 

599,7 

242,7 

238,2 

4,5 

357,0 
95,7' 

138,? 
122,8 

Promedio 
1965·1969 

787,3 

329,6 

297,3 

32,3 

457,7 

117,6 

205,5 

134,6 

1969 

912,2 

407,0 

345,0 

62,0 

505,2 

135,7 

224,0 

145,5 

Desde el ano 1964 a la fecha se ha producido una disrninuci6n 
de la deuda en rnoneda extranjera calcul;:tda en d6lares de un rnis
rno poder adquisitivo. 

Mientras la deuda externa por habitante era de 29 d6lares en 
1958, alcanz6 a 164 d6lares en 1964 y a 140 d6lares en 1969 seglin 
aparece en el cuadro adjunto: 
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Fines de 

1958 

1964 

1968 

1969' (1) 

' .. 

DEUDA .EN MONEDA EXTRANJERA 

(En millones de· d61ares) 

Beservas Deuda en 
Deuda brulas mda. exlrailj8l'a 

siaL mono nela 

422 91 331 

1.630 135 1.495 

1.903 ·289 1.614 

2.082 372 1.710 

(1) CUras Estimadas. 

Deuda _ mda. 
ext. neta en 

dolans de 1958 

331 

1:393 

1.341 

1.339 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA POR HABITANTE 

(En dolares de 1958) 

Deuda neta Deuda per 
lolal Poblacion capila 

(mille. US$) (en US$) 

1958 331 7.325.600 29 

1964 1.393 8.492.100 164 

1969 1.339 9.555.600 . 140 

Debe tenerse presente que la mayor utilizaci6.n de creditos ex
ternos registrada durante la actual Administracion, ocurrida duran
te el ano 1969, incluye los cn!ditos externos destinados a la expan
sion de la Gran Mineria del Cobre, los que representan alrededor de 
la mitad del crecimiento de la deuda en dicho ano. . 

Tambien conviene recordar que la estructura de la deuda ex
terna de Chile ha mejorado entre los anos 1964 y 1968 porque las 
obligaciones a corto plazo se han reducido de un 28 % a un 13 % 
del total y las de largo plazo han pasado de un 51 % a un 68 % del. 
total. 

EI Gobierno esta consciente de la necesidad de mantener una 
estricta vigilancia y control sobre los montos del endeudamiento, 
las condiciones de este para no gravar excesivamente nuestra po'" 
sibilidad de pagos en el futuro y las actividades productivas a que 
los recurs os van a aplicarse. 



6.- Politica Camblaria. 

Los objetivos de crecimiento y diversificacion de nuestras ex
portaciones y de contencion razonable de las importaciones a la 
capacidad de pagos del pais, sin endeudamiento exagerado 0 exce
sivamente oneroso, no habrian podido alcanzarse sin la politica de 
cambio flexible y realista que el Gobierno ha seguido durante los 
ultimos afios. Esta politica, sin embargo, por la continua revision 
del tipo de cambio, ha sido implacablemente combatida por los sec
tores de oposicion, por 10 que me parece conveniente hacer algunas 
referencias a dichas criticas. 

Mientras la inflacion de un pais tenga un ritmo mayor que el 
crecimiento de los precios en el exterior, habra un momento en que 
las tasas 0 tipos de cambio del pais tendran que revisarse, a menos 
que se acepten graves consecuencias para su intercambio comercial 
y su capacidad de pagos sobre el exterior. 

En. el pasado, la' politica cambiaria consistia en mantener un 
tipo de cambio por un intervalo mas 0 menos de tiempo y, cuando 
ya las distorsiones que este cambio producia eran dificiles de resis
tir, se efectuaban devaluacioIies en porcentajes bastantes cons ide
rabIes, capaces de absorber las variaciones de precios y costos ocu
rridos y al mismo tiempo anticipar algo de sus alzas futuras. En un 
pais como el nuestro, con una inflacion persistente, mantener el 
tipo de cambio estatico por un periodo largo tiene el doble efecto 
de desalentar las exportaciones y estimular las importaciones. Efec
tivamente, las actividades' nacionales exportadoras deb ian cubrir 
con un tipo de retorno fijo en moneda nacional, sus costos internos 
que debido a la inflacion estaban en permanente aumento. Por otra 
parte, los precios de los bienes importados se mantenian estables 
debido a que el tipo de cambio al cual se importaban se mantenia 
artificial mente invariable, con 10 que quedaban en abierta ventaja 
sobre los articulos de fabricacion nacional, cuyos precios seguian 
el ritmo inflacionario interno. Es bueno sefialar que todos los Go
biernos anteriores sin excepcion, ·observaron esta politica que im
porto fuertes castigos a la industria nacional y elevados subsidios 
a las importaciones. 

Las alternativas que se han defendido en algunos sectores para 
establecer mercados cambiarios libres no soa tampoco satisfacto
rias. En los mercados cambiarios totalmente libres, a consecuencia 
de los movimientos especulativos y desequilibrios de capital a que 
da lugar la inflacion, generalmente el cambio se deprecia mas de 10 
que requieren las variaciones de los precios internos. En consecuen
cia, un tipo de cambio absolutamente libre tiende a dar un mayor 
impetu a las alzas de precios. . 

Frente a estas posibilidades, el Gobierno ha elegido la de ir mo
dificando eli forma gradual y en montos muypequeiios la paridad 
cambiaria para mantener el valor de las divisas extranjeras en ter
minos reales. 
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La politica anterior tiene, en primer termino, la ventaja de que 
no genera expansiones de ingreso y de dinero adicionales que com
pensen en parte el reajuste cambiario y aceleren aun mas el proceso 
inflacionario. En segundo lugar, como ya se ha dicho, es ella un 
eficaz instrumento de aiiento a las exportaciones y, por otra parte, 
no llega a incentivar las importaciones. 

Finalmente, cabe hacer presente, tambien, que la publicidad de 
la. programaci6n de las devaluaciones ha suprimido, y ojala que 
definitivamente, una de las mayores especulaciones a que se habia 
acostumbrado el pais. Me refiero a que con la politica tradicional 
de mantener fijo el tipo de cambio, llegaba un momentoen que los 
sectores mas informados, advertian que habia llegado la hora de 
que se rompiera la politica, lila hora de estabilizar a otro nive!", y 
entonces se desataba una ola especulativa alentada por grupos pe-
quenos y poderosos. -

G.- LA SITUACION ECONOMICA EN 1970 

De acuerdo al programa elaborado por ODEPLAN, para el 
bienio 1969-70, la economia chilena estaria en condiciones de cre
cer durante 1970 en una tasa aproximada al 6%. 

Este aumento de producci6n estaria basado en la capacidad 
de oferta, 0 sea, en la capacidad de incrementar su volumen de 
producci6n de algunos sectores entre los que se pueden destacar 
Agricultura, Industria, Mineria y' Construcci6n. 

El mayor volumen - de producci6n del sector agricola -se ex
plica por el hecho de que durante el presente ano, lacosecha 
fue afectada por la sequia habida durante el periodo recien pa
sado, situaci6n que no se repetira en toda su intensidad para 1970. 

EI sector industrial condicionara estrechamente su creci
_ miento a las condiciones de demanda que imperen, ya que se 

espera con tar oon una mayor capacidadde producciOn res,uhante 
. de ·Ia· maduraci6n de nU'lllerosos proyectos de inversiones como 
ser los destinados a elaborar ,.materias primas, petroquimicas, me
tal-mecanicas, etc. 

La minet:ia, por su parte, esta en situaci6n de lograr elevada·s 
tasas de crecimiento en i970, fruto principa!lIDente del programa de 
expansi6n de la Gran Mineria del Cobre como asimismo de los 
planes de desarrollo de la Mediana y Pequena Mineria, realizados 
a traves de la Empresa Nacional de Mineria. -

Como detallare mas adelante, dentro de algunos programas 
extraordinarios a realizar por el Sector Publico durante el pr6xi. 
mo ano, se destinaran recursos adicionales al Sector Obras Pu
blic~s, 10 que permitira un crecimiento considerable de dicho 
sector con las consecuentes derivaciones que esto implica en el 
resto de la economia. 
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Si se cumpliera la meta de crecimiento, la economia' chile
na estaria en condiciones de ofrecer 140 mil nue'las ocupaciones, 
cifra bastante superior al aumento vegetativo de la fuerza de 
trabajo . .. 

Por otra parte, la tasa media de crecimiento del sexenio 1964-70 
seria cere ana al 5,2%, la que eomparada con la tasa li.istorica de 
crecimiento del 3,6%, estaria indicando un mejoramiento s.ustan
cial de las condiciones de vida de nuestra poblacion. 

Las politicas monetaria, crediticia y camoiaria no senin alt'e
radas . y elIas se ajilstaran a los criterios basicos con que se han 
elaborado hasta la fecha. 

1.- Situaci6n fiscal 1970. 

EI gasto fiscal para el proximo ano alcanzara a EO 18.926 mi
llones,10 que implica un aumento en terminos nominales del 44% 
respecto del presente ano. 

La explicacion de este aumento se basa en el fuerte incre
mento del servicio de la deuda externa, el eual es, a su vez, resul
tado .del vencimiento del periodo de gracia de los creditos renego
ciados en 1965 con paises europeos, asi como e'l de los creditos 
a largo plazo contratados con anterioridad a 1964. 

Otro rubro de fuerte incidencia de este crecimiento 'son las 
transferenrias corrientes al Sector Publico motivados por los ;;lrre
glos especiales de remuneraciones tales como el Magisterio y por 
el incremento de aetividades en los sectores de Educacion, Salud 
y Agricultura. Dichas transferencias suben en un 51 %. 

Los ga'stos de prevision y asignacion familiar se incrementan 
en un 53%, mientras que las remuneraciones de cargo fiscal 10 
hacen en un 4~ %. 

Por su parte, la inversion fiscal se proyecta solo mantenerla 
en terminos reales, por 10 cual crece en un nivel cercano al 30%. 

EI financiamiento del gasto fiscal para el proximo ano tie
ne una caracteristica. muy especial, dada por el hecho que un 
96% del gasto se financia con ingresos corrientes, 0 dicho de 
otra forma, solo un 4% del total proviene de creditos externos 
e internos. Esta cifra, la mas baja de los ultimos 10 afios, se pue
de comparar con 1964 en que el endeudamiento para cubrir los 
gastos fiscales como se ha explicado, alcanzo al 18%,. 

Los creditos externos representanin en forma especifica so
lo un 1,4% de los ingresos fjscales durante 1970. 
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Dentro de los ·ingresos comentes. destacan los impuestos di
rectos .que suben .en 58 % como consecuenda de los mayores ·in
gresos::.del cobre provenientes de los CODvenios recie:t;1temente ceo:.· 
lebrados. Asimismo, sobresalen dentro de estos impuestos el de 
las personas que sube en 49%. 

Los tributos indirectos crecen en un 39% teniendo especi~l 
importancia los impuestos a las importaciones que se incremen
tan en un 42% .. 

2.- Politica de Remuneraciones. 

La opinion publica y el Honorable Congreso estan plena
mente conscientes de. los esfuerzos que el Gobierno debera rea
lizar el proximo ano .para financiar los aumentos de .. remunera
ciones previstos. 

Para que este PliJ:11amento se forme una idea de 10 que sig
nifica el costa del reajuste para el-' proximo ano dare a conti
nuacion algunas cifras relevantes para el amilisis. 

EI costa del reajuste general alcanza a EO 2.500 mill. aproxi. 
madamente, a estos hay que agregar los acuerdos especiales com
prometidos en peri090s anteriores e incremento vegetativo de 
las remuneraciones por quinquenios y trienios y cuyo gasto as
ciende a EO 500 millones aproximadamente, ella sin contar el 
mejoramiento esp(!cial de las FF. AA., Carabineros y Poder Ju
dicial. 

EI Congreso ha tomado conocimiento de un Proyecto de Ley 
del Ejeoutivo en el cual se solicitan facultades especiales parael 
Presid.ente de la Republica para otorgar un reajuste preferencial 
a las FF. AA. Y Carabineros. A su ·vez, dentro de pocos dias se 
enviani a esta misma Corporacion un Proyecto de Reajuste de 
remuneraciones del Sector Publico· y Privado para 1970 y su res
pectivo financiam~ento. 

Los nuevos rec.ursos propuestos estaran basados, por una par
te, en mayores rendimientos tributarios esperados y, por otra, en 
el aumento de algunas tasas tributarias especificas. 

De lograrse el total del financiamiento, el Gobierno estara 
en condiciones de otorgar al Sector Publico un reajtiste general 
de sueldos y salarios del orden de un 100% del increrrnentodel 
in dice de precios al consumidor al 31 de diciembre del presente 
ano. 

La Ley abarcara tanto al Sector Pilblico como al Privado, 
-otorgandose a este ultimo un 100% del aumehto que experlmen
te el indice de precios al consUllIlidor cuando se trate. de traba-
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jadores no organizados. Se dejaentregado al libre convenio la 
fijaci6n de los salarios de los trabajadores organizados, m(,tnte
niendose en todo caso la politica de ,que estos trabajadores ob
tengan. reajustes equivalentes a la desvalorizaci6n producida en 
el tiempo de vigencia de su convenio. Cualquier exceso debeni 
ser cargado a la mayor productividad de la empresa afectando 
a sus utilidades y no a los precios. Esta politica respecto del Sec
tor Privado debe 'ser entendida dentro del principio de solidari
dad que debe existir entre los trabajadores, puesto que su infrac
ci6n significa en definitiva que los mayores reajustes que obtie
nen los sindicatos con mayor poder 'son pagados por toda la co
munidad, aI alzarse los precios de los productos de las empresas 
que son obligadas a otorgar reajustes que no pueden ser absor
bidos con sus utilidades. 

Conviene deiar en claro que los cuadros anexos de ingresos 
y gastos para 1970 incluyen el financiamiento del reajuste gene
ml y de los antiguos acuerdos especiales, pero no asi de los nue
vos acuerdos especiales que se propondran tanto para las FF. AA. 
y Carabineros como para el Poder Judicial y otros servicios pos
tergados. 

3.- Ingresos del Cobre. 

En las distintas esferas del pais seha venido comentando con 
creciente insistencia la situaci6n fiscal y de balanza de pagos en 
relaci6n a sus disponibilidades de divisas. 

Me propongo a continuaci6n tratar de explicar claramente 
cwil es la situaci6n efectiva y los problemas que se nos han pre
sentado. 

En primer lugar, y analizando fil fen6meno desde el punto 
de vista fiscal, se tiene que, considerando los anos 1969 y 1970 
en conjunto, los ingresos fiscales en dolares alcanzanin a US$ 624 
mill ones , de los cuaies US$ 509 millones corresponden al cobre. ' 

Del total de ingresos del cobre, 327 millones provienen de los 
impuestos a la renta y adicional y la diferencia, 0 sea US$ 182 
millones, corresponden a sobreprecio y participaci6n de utilida
des que se traspasan al Pisco. 

Cabe destacar que los ingresos totales para los dos afios par 
concepto de dividendos y sobreprecio alcanzan a US$ 287,7 millones 
vale decir, US$ 105,7 millones han quedado a disposicion de la Cor
poraci6n del Cobre para cumplir con los programas de expansion 
de dicho sector. 

La hip6tesis de precio con que se ha ttabajado sonde 62 cen
tavos por libra para 1969 y 52 centavos libra para 1970. 
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Hay quienes han criticado la actuacion del Gobierno en re
lacion a la Gran Mineria del Cobre, pero yo quiero aqui responder 
con un dato muy senciHo. .• 

Si se descuenta del total de ingresos por sobreprecio y par
ticipacion de utilidades, 10 que corresponde a dividendos de m 
Teniente, ya que este estaba incorporado desde 1965, lamayor 
entrada de divisas por este concepto al Fisco chileno es de US$ 
202 millones para el periodoque analizamos. Esto por supuesto 
sin considerar los otros beneficios no pecuniarios como son el 
pasar a' tener mayoria en Chilex y Andes y otros hechos que· son 
analizados en otro capitulo de esta Exposicion. 

Ahora, el total de gastos fiscales· en dolares, que son funda
mentalmente servicio de la deuda externa y los pagos normales· 
en moneda extranjera que el Fisco debe realizar, alcanzanin pa
ra ambos afios aUS$ 412 millones. 

Si se compara ingresos y egresos vemos que queda un su
penivit disponible de US$ 212 millones. c:Que hace normalmente 
el Fisco con estos excedentes? Hay tres altemativas, sepuede 
aumentar d gasto en divisas, 0 bien. dado que los mayores reque- . 
rimientos son normalmente en escudos, transformar dichos do
lares a moneda nacional mediante el mecanismo de liquidar di
chas divisas en el Banco Central'. La ultima altemativa es 10-
gicamente acumulados cormo reserva. 

Sin embargo, el liquidar dolares en eI Banco Central tiene un 
limite que esta dado· por la capacidad de expansiOn monetaria 
del sistema 5i no se quiere entrar en un proceso de inf1acion cre
ciente. Ademas, este periodo 1969-70 tiene Ia peculiaridad que la 
situacion de balanza de pagos es bastante holgada, produciendO
se un superavit, ya que en ambos afios las exportaciones son rna-' 
yores que las importacioRes, 0 sea, que el sistema economico (ex
cluido Fisco) tambien tendra al igual que el Fisco ventas netas 
de dolares al Banco Central. Al actuar en el mismo senti do am
bos sectores, la situacion del Banco Central en relacion a cum
plir su programa monetario y de estabilizacion es sumamente 
restringida. 

La expansion de los medios de pago debe guardar estrecha 
relacion con el crecimiento de Ia produccion y con el aumento 
esperado de precios. Ir mao'S alla significa crear presiones infla
cionarias de demanda que hacen inoompatible el. cuadro econo
mico. 

De alIi entonces que el Fisco, en un prbgrama conjunto con 
el Banco Central, ha consultado una venta de' divisas de US$ 57 
millones para 1969 y US$ 91 millones en 1970. 

Esto se traduce para ambos alios en que practicamente no 
se recurre a creditos extemos para financiar el gasto fiscal, ade-
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mas d.e contemplar un fondo adicional para un programa. extra
ordinario de Obras Publicas por US$ 12 millones en su equiva
lente en escudos. De acuerdo a las alternativas anteriormente plan
teadas, se consulta ademas un programa extraordinario de inver~ 
sion en dolares, que se utilizanin en expandir la capacidad de 
produccion de acero (CAP), en la planta IANZA de Curico y en 
algunos proyectos especificos de la petroquimica. 

Finalmente, se propondra al Congreso Nacional la creacion 
de un Fondo Especial en dolares, a objeto de ir acuinulando los 
recursos necesarios para adquirir por parte del Gobierno, a fines 
de 1972, el 49% restante de las empresas Chilex y Andes y de esta 
manera completar la nacionalizacion de estas importantes em
presas cupreras. 

Tal comQ ya se ha expresado, el supenivit de Balanza de Pa
gos alcanzara en 1969 a US$ 140 millones y el total de reservas 
dtsponibles al 31 de diciembre de 1969 seran de US$ 160 milIo
nes. Para 1970 nuevamente existini un excedente de Balanza de 
Pagos de alrededor de US$ 120 millones, con 10 cual, las reservas 
netas a fines de 1970 subinln a US$ 280 millones. 

La coyuntura especial en -que se encuentra el Banco Central 
tiene como unica salida el aumento de importaciones a objeto de 
absorber parte de las operaciones de cambio efecttiadas tanto por 
el Sector Publico como Privado. Para este efecto, :se ha estado 
revisando la politica de comercio exterior tanto en el presente 
como el proximo ano. Las ideas basicas sobre esta materia se 
presentan a continuacion. 

4.- Politica de Comercio Exterior. 

La favorable situacion de la Balanz;;l de Pagos en los ultimos 
anos y, en especial en el transcurso de 1969 ha permitido una revi
sion de la reglamentacion vigente para el comercio exterior tendien
te, en general, a racionalizarlo de acuerdo a las exigencias del de
sarrollo economico y social del pais. 

Durante 1970 se introducinin nuevas modificaciones que ven
dnin a agregarse a las nuevas disposiciones adoptadas en 1969, las 
que· se concentranin, fundamentalmente, en 3 aspectos, lista de mer
caderias de importacion permitida, depositos de importacion yes
tructura arancelaria. 

Los objetivos basicos que esta politica persigue son los siguien-
tes: 

1.- Reducir paulatinamente el poder monopolico de algunas em
presas que danan al consumidor y al pequeno industrial. 
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2.- Reducir los precios y costos de la industria nacional y, simulta~ 
neamente mejorar su calidad para que pueda competir en el 
el Mercado Andino. 

3.- Contribuir al control de la inflaci6n y de los precios permitien~ 
do la concurrencia de mercaderias extranjeras en aquellos sec-, 
tores monop6Iicos 0 excesivamente protegidos. 

4.- Permitirque el pais se e~pecialice en la producci6n de bienes 
en que tenga 0 pueda adquirir ventajas comparativa~ reales. 

Se prop one induir en la Lista de Importaci6n Permitida .todos 
los articulos que no sean de canicter suntuario aplicandoles, ini
cialmente, aranceles los suficientemente elevados como para que no 
trastornen la actividad econ6mica interna. Asimismo, incorpora
ran todas las ,mercaderias negociadas en !a ALA~C para eliminar 
las ventajas absolutas de que gozan los exportadores de ALALC en 
el mercado chileno. 

En cuanto a dep6sitos de importaci6n, se han completado prac
ticamente todas las revisiones en el transcurso de 1969. En primer 

. termino; se eliminaron todos los dep6sitos de aquellas rilercaderias 
con protecci6n arancelaria excesiva. 

Para determinadas mercaderias afectas a aranceles inferiores ' 
a 100% se traslad6 el equivalente del costo financiero del dep6sito 
de importaci6n a l~ tasa arancelaria. 

Finalmente, se ha programado una r~ducci6n gradual, en cua
tro 0 cinco etapas, de los restantes dep6sitos de importaci6n, dos de 
los cuales ya se han realizado. ' 

En la revisi6n de la estructura araJ:?celaria se contemplan dos 
etapas de trabajo. En la primera, se r~visaran las tasas que afectan 
a las actuales mercaderias induidas en la lista permitida y a las que 
se agreguen, sentando como norma que ninguna actividad se-cubra 
con una protecci6n que Ie 9torgue una posici6n monop6lica. 

Para algunos articulos daves, de uso popular y/o de sectores 
monO:p6licos, la revisi6n del arancel sera mas estricta. Ademas, de
beran rebajarse todos los sobremargenes 'efectivos vigentes en 
ALALC. . 

En una segunda etapa deben estimarse protecciones efectivas 
para la producci6n industrial nacional. 

Se diseiiaran. esquemas arancelarios por sectores y grupos de 
productos y se'programara' una n~ducci6n de la protecci6n en el 
tiempo. La duraci6n del periodo de ajusteestara estrechamente Ii
gada con los plazos establecidos en el Area Andina. En general, la' 
politica estara dirigida hacia un desarrollo industrial de caracter 
selectivo. 

EI resultado de estas medidas, que si bien son a mediano y lar
go plazo,se traducira -en un aumento de las importaciones para 1970 
del orden de los 30 a 40 millones de d61ares. 
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5.- Otras medidas adicionales. 

Con el fin de lograr los objetivos planteados para 1970 y en el 
animo permanente de lograr una mayor participacion del pueblo en 
el desarrollo economico y social del pais, el Gobierno tomara 0 pro
pondni indistintamente, una serie de medidas algunas de las cuales 
detallo a continuaci6n: 

1.- Incluira en la convocatoria -extraordinaria el proyecto de 
ley sobre Reforma Bancaria que tiende, entre otras cosas, a demo
cratizar la distribucion del credito y dar una nueva estructura al 
Directorio del Banco Central. Asimismo, se agilizara al maximo la 
Reforma a las Sociedades Anonimas, actualmente en tercer tramite 
legislativo en la Camara de Diputados, que corregira la actual es
tructura de estos entes juridicos, permitiendo una democratizacion 
de ellas e impidiendose la concentracion de poder economico en pe
quefios ~edore~. 

2.- Se propondra modificar el sistema de representacion en 
los Directorios 0 Consejos de las Institucibnes Estatales para perm i
tir la participaci6n en ellos de las nuevas formas de organizaci6n 
creadas por este Gobierno tanto en la Agricultura como en la In
dustria. 

3.- Se ira, en forma creciente, bus cando los mecanismos de 
participacion de los trabajadores de las Empresas Estatales. 

4.- Se reafirma la idea de ir a la supresi6n total del acceso al 
credito bancario 0 de la Corporaci6n de Fomento por parte de las 
Empresas extranjeras, con el objeto que esos recursos queden a 
disposici6n de las Empresas chilenas. 

5.- Se creara un Departamento de Fomento en el Banco del 
Estado, con el objeto que centralice todas las operaciones de este 
tipo. Por otra parte, pretendemos la regionalizacion gradual de es
ta misma Instituci6n, de tal forma que se operen las colocaciones in
dependientemente en cada regi6n, de acuerdo con las politicas ge
nerales que se aprueben por su directorio. 

6.-':'" Sera politica de este Gobierno incentivar y capacitar a las 
Uniones de Cooperativas Agricolas Campesinas y de Reforma Agra
ria, con el objeto que gradual mente vayan teniendo participaci6n 
tanto en la gesti6n como en la propiedad de los establecimientos de 
infraestructura agricola construidos por el Estado, como matade
ros, frigorificos, plantas lecheras y otros. 

7.- Se estudiara y propondra un sistema en que la educacion 
universitaria coostituya un credito que el individuo debe pagar 
posteriormente durante su vida profesional. 

8.- Como se planteara en otros parrafos de la exposici6n y de 
acuerdo a los excelentes resultados bbtenidos en la ultima negocia
ci6n con las Compafiias de la Gran Mineria del Cobre, la situacion 
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de moneda extranjeranos permitiniproponer la creaClOn de un 
Fondo Especial cuyo principal objetivo sera el de permitir la re., 
cuperacion del 100% de la propiedad de Chile Exploration Co. y 
Andes Mining Co. Ademas, dicho Fondo permitira financiar otras 
empresas tanto del sector minero como industrial 

9.- Debido a la misma coyuntura planteada en los puntospre
cedentes, el Fisco esta en condiciones para 1970,de financiar inte~ 
gramente su presupuesto, sin recurrir a cn!ditos externos, salvo 
dos 0 trespequenos creditos que no son presupuestarios sino para 
proyectos especificos. Por su parte, esta misma situacion permitini 
al Banco Central no renovar el proximo ano su convenio de. stand 
by con el Fondo Monetario Internacional; en este ultimo aspecto 
queremos dejar en claro, una vez mas, que son las circunstancias 
economicas del pais las que determinan la no utilizacion de estos 
credit os compensaciores de balanza de pagos, pero que en ningtin 
caso, antes ni ahora, han significado ningun tipo de limitacion al 
soberano manejo de la polltica economica p'or parte de las autori
dades, chilenas. 

10.- El Gobierno, a traves del Banco Central de Chile y del 
Servido de Impruestos Internos, continuaraen forma persistente 
su politica de sanci6n a la violacion de la Ley de Cambios Interna

, cionales como la de evasion de impuestos, respectivamente. 

11.- Se in troduciran modificaciones a las exenciones tribu
tar-ias que se aplica.n a creditos no reajustables que otorgan las en
tidades publicas. 

12.- Durante este periodo los colegios particulares ,pagados 
no han recibido practicamente subvencion alguna por parte del 
Estado. Es proposito nuestro suprimir este tipo de subvencion 
manteniendola exclusivamente a los Colegios gratuitos. 

13.- Actualunente el Gobierno se encuentra estudiando una 
revision estricta de las normas vi gentes sobre drawback, con el ob
jeto' de eliminar cualquiera de estas devoludones 'de impuestos 
que no corresponda comprobadamente al fomento de exportaciones' 
no tradicionales, elimina.ndo asi cual'quier subsidio interno que pOT 
otras razones se estuviera dandoal Sector Exportador. 

He querido en esta Exposicion senalar, cQIi algtin detalle, 
parte de las medidas que se tomaran'en los proximos meses, con 
el objeto' de ilustrar 10 que en materia econolIDica y social preten· 
demos realizar durante el proximo ano. 

Los obsbieulos que debemos veneer: 

En laExposicion anterior, llamamos a meditar sobre 3,grandes 
problemas, de cuya adecuada solucion dependia y aun depende, la 
velocidad de nuestro progreso $!conomico' y social. Nos referiamos 
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a la Reforma de la Constitucion, a la reforma del regimen previsio
nal y, finalmente, a la necesidad de elevar dnisticamente los niveles 
de ahorro. 

Creemos que la Reforma Constitucional que ha sido aprobada 
por el Senado y la Camara de Diputados y que debeni pasar al cono
cimiento del Congreso Pleno, significa una adecuada solucion a al
gunos de los graves problemas que se han venido planteando. Las 
disposiciones que reservan al Ejecutivo la iniciativa exclusiva en 
materia economica y social, creemos que adecuan la organizacion 
institucional del Estado a las caracteristicas y necesidades de una 
sociedad moderna, dentro de la cual es imprescindible la planifica
cion de su desarrollo economico y social. Talfuncion sup one un 
Ejecutivo con atribuciones suficientes como para ajustar las varia
bles fundamentales de la politica economic a a los objetivos genera
les determinados a traves del mecanismo de planificacion, y en un 
plano mas especifico, en un pais como el nuestro, caracterizado por 
el peso incontrarrestable del Estado en la economia, supone la cen
tralizacion en el poder ejecutivo de las atribuciones para compro
meter los fondos publicos. 

La Reforma de la Constitucion, que en ningu.n caso puede ser 
entendida como una panacea que haga innecesarios los cambios en 
nuestra sociedad, es sin embargo, requisito indispensable para un 
mas rapido avance de la sustitucion de estructuras politicas, econo
micas y sociales. 

Esta iniciativa superara ademas las querellas 'entre los poderes 
del Estado que habian llegado a ser demasiado habituales y suma
mente costosas desde el punto de vista del prestigio de nuestro or
den constitucional. En definitiva, el-poder constituyente se restitu
ye al pueblo y es el, en caso de desacuerdo entre sus mandatarios 
que son el Presidente y el Parlamento, quien resuelva a traves del 
plebiscito la forma y estructura institucional a que se sujetara la 
vida chilena. 

EI segundo problema fundamental,. a que hicimos alusion, ra
dicaba en la reforma del regimen previsional. Sobre esta materia 
es necesario, una vez mas, hablar claro. La prevision chilena, debido 
a la presion de pequenos y poderosos grupos que han obtenido le
yes de excepcion, se encuentra en una situacion caotica y que ame
naza llegar a la bancarrota. Quiero senalarles que este ano el Ser
vicio de Seguro Social tendni un deficit de 200 millones de escudos 
y el proximo ano uno de sobre 280 millones adicionales. 

Tras las dos mil y tantas leyes queconfiguran nuestro anarqui
co sistema, se esconden algunas de las mayores injusticias. Los chi
lenos, desde el punto de vista de sus posibilidades de jubilar se 
agrupan en mas de 30 categorias distintas, que van desde aquellos 
que puederi jubilar a los 10 anos de imposiciones, vale decir, aun 
sin cumplir 30 anos de edad, hasta nuestro humilde campesino que 
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solo puede acogerse a retir.o cuando tiene 65 aftos de edad y' todos 
sabemos que ese es el grupo de hombres. que en miestra Pat,ria em~ 
pezo a trabajar primero, el que ya trabajaba cuando enterolos quin
ce afios. 

En Chile e140% de la poblacion tiene menos de 15 afios; somos 
un pais esencialmente joven. Sin embargo, entre los afios 1963 y 
1968 la poblacion activa, podriamos decir las ocupaciones ofreci
das a los jovenes que entran a trabajar, crecieron a una tasa acu
mulativa anual de 3,5%, en tanto que el numero de los jubilados, 
en esos mismos afios, crecio a un 9,7% acumulativo anual. Vale 
decir, en este pais la jubilaciones creCen a un ritmo que es casi 3 
veces mayor que el del aumento de los empleos. Estos mismos fac~ 
tores han llevado a que en nuestro pais por cada 4 personas en ser
vicio activo exista una en retiro. 

Frente a estos hechos el Gobiemo ha planteado la necesidad 
de reformar la prevision, declarando enfaticamente que no se lesio

.nanin lo~ derechos adquiridos, de manera que todos los actuales 
jubilados percibinin sus pensiones, de conformidad a la actual 
legislacio:il. 

El Gobierno esta consciente que las reformas propuestas im
portan que peqruefios grupos yean frustradas sus espectativas de 
detentar en el largo plazo un privilegio previsional. Pero por otra 
parte, 'sabe que ella lSignificara elevar sustancialmente los benefi
dos de la enorme mayoria y establecer un sistema mas justo y 
reducir los elevados costos de la adininistracion de la seguridad 
social, probablemente los mas altos del mundo yque, por lSupues
to, no son la contrapartida de prestaciones equivalentes a los ase
gurados. Quienes son partidarios de no reformar la prevision, seran 
los responsables ante el pais de la crisis del sistema y de sus con- • 
secuencias sociales, como tamhien, de la mantencion de las injus
ticias vigentes. No hay otra alternativa: el pais no puede destinar 
mayores reoursos a la prevision, pues ya casi el 20% del ingreso 
nacional es destinado a este objeto; en consecuencia, 0 se refonrna 
el sistema, de manera de hacerlo mas justo y eficiente 0 se conti
nua como ahora, en que el desamparo de los muclIos es la contra
partida de los privilegiosque detentan urtos pocos. 

Finalmente, sefiores miembros de la Comision Mixta, quiero 
Hamar la atencion de Uds. sobre un hecho esencial que desafortu
nadamente, en la medida en que crE:ce la actividad electoral, va sien
do olvidado cada vez mas. El problema fundamental de Chile no 
es solo la redistribucion de ingresos sino aumentar el excedente. Es 
aumentar los fondos disponibles para inversion. En esta materia ya 
he recalca'do la importancia . del ahorro y los avances logrados por 
el Gobierno en este campo. Sin embargo, los mecanismos tradicio
nales estan agotados, pues no son capaces de movilizar recursos en 
la medida requerida. Como 10 hicieramos presente hace 2 afios 
atras, la potencialidad de ahorro del pais, que haga superar drasti-
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camente los actuales niveles y, en consecuencia, generar un desarro
llo de gran dinamismo, se encuentra en el sector de los no propie
tarios y para cap tar de ahi esos -recursos es imprescindible que el 
sacrificio del con sumo del sector laboral se traduzca en propiedad 
y gesti6n de los trabajadores. 

Creo que el pais no alcanzani a establecer durante este periodo, 
las bases para crear un mecanismo como el que el Gobierno ha' 
venido seiialandoen reiteradas ocasiones. Sin embargo, he querido 
Hamar la atenci6nsobre este aspecto por si pudiera adelantarse en 
la discusi6n de un asunto que es vital para superar el atraso y para 
dar real dinamismo a la transformaci6n de nuestra economia. 

No podria terminar esta intervenci6n, sin manifestar mi 
convicci6n de que el pais esta econ6micamente sano, que el resul
tado de estos cinco aiios es ampliamente positivo tanto del pun to 
de vista econ6mico como social y que estan dadas las bases funda
mentales para iniciar otra etapa en la construcci6n de un Chile 
nuevo mas pr6spero y mas justo. 

Con la participaci6n y pronunciamiento del pueblo podra con
solidarse su propio porvenir. 
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ANEXO N.o 1 

LA SITUACION ECONOMIC4'-\. 
EN EL PERIODO 1964 · 1968 
LA SITUACION EN EL PE· 
RIODO 1969 . 197·0 Y LAS 
PERSPECTIV AS DE DESA·· 

RROLLO FUTURO 

, . 



• 

LA SITUACION ECONOMICA EN EL PERIODO 
1964-1968. LA SITUACION EN EL PERIODO 1969-1970 
Y LAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO FUTURO 

AI currnplirse cinco anos de gobiem-o y comenzar la discusi6n 
del proyecto del ley de presupuesto fiscal para el ultimo ano de 
esta administracion, ha pasado el tieanpo suficiente,y se· encuen
tran los antecedentes necesarios como para intentar una evaluacion 
de 10 realizado. Nada mejor para ello que tomar un periodo de 
cuatro anos con antecedentes casi definitivos, para luego referir
se al ano presente y al inmediatamente siguiente donde los re-: 
sultados pueden ser mas inciertos y en mayor medida dependien
te de. 10 que la cOJIIlunidad sea capaz de realizar. De esta forma 
el analisispermitira apreciar los grandes resultados y las ten
dencias anotadas, quedando al margen, las fluctuaciones que nor
malmente se producen en la comparacion de periodos mas cor
tos donde la magnitud de los problemas por resolver, las difi
cultades inherentes a elIos, los fenomenos naturales y otros, im
piden que los resultados puedan manifestarse y aun apreciarse 
coli claridad. 

LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS Y LAS POLITICAS APLICADAS 

AI iniciarse esta administracion, la gestion economica q.el go
biemo se oriento en 10 fundamental a la consecusion de los si
guientes objetivos basicos: Aumentar la tasade crecimiento del 
Producto de forma que ella llegara a un 5 % anual, redistribuir 
la propiedad y los ingresos en benefic;io de las clases que habian 
sido tradicionalmente postergadas, peneccionar la soberania na
cional . mediante la disminucion del ritmo del endeudamiento ex
temo y ia recuperacion de las riquezas basicas, mejorar el nivel 
educacional de la comunidad, disminuir el ritmo de la inflacion, 
mejorar el nivel de salud, disminuir la desocupacion, perfeccio
nar el sistema de participacion de toda la comunidad en la vida 
economica de la nacion y mejorar la situacion habitacional. 

Todos estos objetivos, establecidos ton el proposifo de 10-
.grar el desarrollo economico del pais y no tan solo el crecimiento 
de· la produccion fueron abordados desde el primer ano de go
bierno y. sus ~esultados, en buena medida favorables, son la· re
sultante, no tan solo de la gestion de gobierno sino tambien de 
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la de amplios sect'0res de la camunidad. Paralelamente con los: 
objetivos, se programaron las politicas a seguir y ciertamente· 
que los resultados son en medida importante la consecuencia de 
elIas. Por el rol determinante que juega en el crecimiento econo~ 
mico se destaca la politica de inversiones, con una orientacion 
clara a la importacion de maquinaria y equipo necesarios para el 
desenvolvimiento de actividades tan importantes como la mine
ria del cobre, las industrias petroquimicas, papel y celulosa, au
tomotriz, electronica y la actividad de los transportes para tan 
sol'0 citar las mas destacadas. La politica de remuneraciones del 
sector publico, junto con mejorar la situacion aflictiva que vi
vian los llamados sectores postergados ha posibilitado la incor
poracion de importantes sectores como demandantes en el mer
cado de bienes de consumo habitual y durables. Junto a ella la 
politica de remuneraciones seguida para el sector privado condujo 
a que los asalariados en conjunto incrementaran su participa
cion en el ingreso nacional. La politica educacional orientada fun
damentalmente a la erradicacion del analfabetismo y a la im
plantacion de un sistettna de estudios mas acorde con las exigen
cias de nuestro medio, se une a la politica de salud para conse
guir una mejora substancial del . elemento humano considerado 
hoy en dia un factor tanto 0 mas importante que los rec.ursos. 
fisicos para el desenv'0lvimiento economico. La politica de fomen-· 
tar las exportaciones a traves de la devolucion de parte de la 
tributacion, como tambien de una politica cambiaria justa fue
ron un estimulo para aquellas exportaciones no tradicionales. 
principalmente agricolas e industriales. 

En el sector campesino, la politica de reforma agraria se 
oriento hacia la C'0nsecusion de objetivos sociales y economicos. 
Paralela~ente, y dada su trascendencia es bueno destacar la po
litica de -sindicalizacion campesina que permitio por primera vez 

.la organizacion de los trabajadores en este irrnportante sector de 
actividad economica. . . 

Junto a todas estas politicas, se destaca con caracteres pro
pios la politica del cobre, cuya importancia para el desenvolvi
miento economico del pais, hace que se trate de una de las ac
ciones economicasmas trascendentes de los ultimos tiempos. 

LOS RESULTADOS GLOBALES. 

La produccion del pais, medida a traves del Producto Geo
grafico Bruto, entre los afios 1964 y 1968, experiimento un incre
mento de 5,2% anual. Ella ha sido la consecuencia de una mayor 
produccion fisica y de. un aumento en la relacion de 1ntercam
bio con el exterior. A su vez e) Producto Nacional que mide la 
produccion que efectivamente es de dominio de los residentes 
experimento un crecimiento de 4,9% anual. Ambas magnitudes 
revelan ·que el objetivo de crecimiento se cumpTIo. 
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Elconsumo privado experimento ;uri .aumento 'de 21,7% duo:.' 
rante el periodo 10 cua1 representa una tasa de 5% como promedio 
anual. Por su parte el consumo publico 10 hizo a una tasa prome
dio de 6% anual, la inversion a 3,8% y las expoitaciones a 4,3%. 
Todo en lIIloneda de poder adquisitivo . constante. 

Procluc:to CODSUJDO ConaUJDO Invel'lliOn Expor· 
qeoqrOflco privado pUblico en cap!· tacto-

bruto tal fIlo nea 

1964 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1968 122,9 121,7 126,9 115,9 118,6 

% Promedio 
anual 5,2 5,0 6,0 3,8 4,3 

Fuente: ODEPLAN. 

La poiitica de remuneraciones seguida por el gobiemo ha 
estado orientada fundamentalmente hacia la consecucion de una 
distribucion mas equitativa del ingreso, dentro de los limttes que 
aseguren que el proceso inflacionario no resulte incontrolable. 
FundamentaLmente debido a esto, e] proceso redistributivo fue 
mas intenso durante los aiios 1965 y 1966, habiendo sido necesa
rio, en 1967 y 1968, concentrar los esfuerzos en mantener 10 gao 
mido. La fuerte disminucion de capacidad no utilizada durante' 
los dos primeros aiios de gobierno, como consecuencia del rapido 
crecimiento de esos aiios, asi como la disminucion en la oferta 
de algunos productos agropecuarios durante 1968 a raiz de la se· 
quia aconsejaron no mantener el acelerado ritmo redistributivo. 
Es asi como la participacion de empleados y obreros en el ingre
so aumento entre 1964 y 1968 de acuerdo a las cifras que se pre
sentan a continuacion c~mo porcentajes' del ingreso geografico. 

1964 

1968 

Remuneracion a 
emplead08 y obreros 

46,8% 

50,8% 

Olios paqos Total 
a factores 

53,2% 

49,2% 

100 

100 

En materia ocupacional los resultados obtenidos para el Gran 
Santiago muestran que el porcentaje de.desocupacion Jia sido 
de 5,7% como promedio anual durante el periodo 1965-1968, a su 
vez, en el periodo 1959-1964, dicho porcentaje fue de 6,3%. Pa
ra una unejor interpretacion de 10 que esto significa es preciso 
anotar que durante los aiios 1965-19681a fuerza de trabajo se in
cremento a razon de 4,2% al aiio mientras en el periodo 1960-1964 
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dicho incremento se estima en alrededor del 3 %. Esto revela el 
importante esfuerzo realizado, al reducir .el porcentaje meqio de 
desoc,upacion habiendose incrementado mucho mas nipidamente 
la fuerza de trabajo. 

Sin duda que a pesar de la importante labor realizada duo 
rante el periodo por INACAP, la especializacion adecuada sigue 
siendo uno de los problemas que impide la ubicacion rapiila -de 
la fuerza de trabajo. 

EI sector de la construcci6n fue uno de los que mostraron los 
mayores porcentajes de desocupados en parte debido al tuerte in· 
cremento de los precios del m 2 edificado que disminuyeron en 
forma apreciable los recurs os reales que en principio parecieron 
suficientes· para mantener un ritmo adecuado de actividad. 

La legislaci6n laboral y el desarrollo de proyectos que tien· 
den a substituir mana de obra por capital fijo 0 simplemente las 
tecnicas diferentes de producci6n puede que hayan sido factores 
adicionales iJmportantes que conspi:raron contra un mayor aumento 
en la ocupacion. 

Los antecedentes relativos al mercado lab oral pueden sinte· 
tizarse en las siguientes cifras: 

1959.1964 

1965-1968 

Desocupaclon 
promedio 

6,3% 

5,7% 

Aumento promedio de la 
fuena de trabaio 

3,0% 

4,2% 

Fuente: Datos basicos del Instituto de Economia y Planificaci6n 
de la Universidad de Chile. 

La labor realizada en materia educacional puede sintetizaI'se 
en la disminuci6n import ante de la poblaci6n entre 6 y 14 arros 
que ha quedado al margen de la escuela. Asi, mientras en 1964 
s610 tin 79,6% de esta poblaci6n iba a la escuela, en 1968 un.91,3% 
de ella 10 hizo. 

Sin duda alguna que lograr este resultado ha implicado des· 
tinar fuertes recursos tanto a la formacion y remuneraci6n del 
personal docente como a la construccion de escuelas. Principal. 
mente los gastos corrientes en educacion han sido causa impor· 
tante para explicar el incremento de los gastos en consumo del 
Gobierno General. 

La labor desarrollada en materia de educacion para adultos, 
tambien ha sido importante y en especial aquella realizada por el 
Instituto . Nacional de Capacitacion Profesional (INACAP). 
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1964 1965· 1966 1967 1968 

Poblaci6i1 escolarizada 
como porcentaje de la 79,6 87,2 86,2 88,7 91,3 
poblaci6h entre 6 y 14 anos 

. Fuente: Superintendencia de Educaci6n. 

Los resultados en materia de salud no han sido menos satiS ... 
factorios y ellos pueden resumirse en la disminuci6n experimen
tada por las tasas de mortalidad tanto para los menores de un . 

• afio (mortalidad infantil) como para toda la poblaci6n (morta-
Jidad general).· . 

Mientras en 1964 la mortalidad infantil era de 104,0 por ca
da 1.000 nacidos vivos, en 1968 esa cifra habfa disminui<Io a 83,5. 
Por su pa:rte la mortalidad general que era en 1964 de 11,1 por ca
da mil habitantes, en 1968 fue de 9,1. 

1964 1965 1966 1967 1968 

Tasa de mortalidad 
infantil 104,0 96,6 100,2 94,7 83,5 
. Tasa de mortalidad 
general 11,1 10,5 10,2 . 9,5 9,1 

LOS RESULTADOS SECTORIALES. 

Los resultados globales alcanzados durante el periodo se ex:. 
plican a traves de los siguientes crechnientos sectoriales obtenidos 
durante el periodo. . 

PltODUCTO GEOGRAFICO BRUTO Y SU CRECIMIENTO 
ENTRE 1964 Y 1968 

(Cifras en millones de escudos de 1965 y %) 

Agricultura 
Mineria 
Industria y Construcci6n 
Eiectricidad y Servo Sanitarios 
Comercio y Transportes 

. Servo financieros y Prop. de Vivienda 
Administraci6n Publica y Defensa 
Servicios 

1964 1968 . Aumento 

1.827 2.114 15,7% 
1.769 1.959 10,7% 
5.279 6.122 16,0% 

267 352 31,8% 
4.252 5.142 23,3% 

981 1.265 28,9% _ 
870 998 14,7% 

1.854 2.163 16,7% 
Fuente: Cuentas Nacionales de Chile 1960-1968 ODEPLAN. 



La actividad desarrollada en el sector agropecuario se carae
leriza por irrnportantes crecimientos logiados en los aiios 1966 y 
1967 en que su producto aument6 en 7,9% y 7,4% respectivamente. 
Los aumentos en la producci6n se deben en una medfda imp or
lante a una mejora substancial en los rendimientos por hectareas 
como tambien a una rrnayor superficie sembrada. Por otro lado 
la politica de precios contribuy6 a estimular la producciOn de de
terminados rubros. 

Cabe' anotar que estos resultados llevan implicitos los efec
tos que sobre el sector agropecuario tuvo la sequia que soport6 el 
pais en 1968. 

La mineria muestra una tasa moderada de crecimiento como 
consecuencia fundamentalmente de haberse utilizado integramente 
la capacidad instalada en la Gran Mineria. La Pequeiia y Me
diana rrnuestra aumentos importantes en su produccion, que en 
1969 sera 50% superior a la obtenida en 1964. 

Como es de conocimiento publico la labor desplegada en el 
sector minero, se ha concentrado en los ultimos aiios en la reali
zacion de inversiones que permitan aumentar la capacidad ins
talada de producci6n de la Gran Mineria y paralelamente tam
bien la capacidad de refinacion. Esta ultima que era en 1964 de 
400 mil toneladas habia llegado a 554 mil en 1968 y se espera que 
en 1969 !Sea de 717 mil toneladas. 

La industria manufacturera experimento un crecimienfo de 
poco mas de 21% entre 1964 y 1968. Este crecimiento es espe
cialmente importante en aqueJlas ramas que producen bienes de 
consumo durable, aut0lffi6viles y camiones. 

Las cifras alcanzadas en estos rubros 'se presentan a conti-
nuacion: 

1964 I 1965 I 1966 '1 1967 I 1968 I. 1969(1) 
I I 

I I 
Televisores (miles) ............ ............................ 12,2 I 17,0 I 30,0 70,8 78,0 100,0 

67,0 I I 
Radios (miles) ........................ 63,0 I 130,0 134,0 . 165,0 195,0 

Tocadiscos (miles) ............... 13,0 I 15,0 I 30,0 I 37,0 41.0 50,0 

Autos y cam'ones (miles) 7,8 I 8,6 I 7,1 I 13,2 18,0 22,3 
I I 

(1) Estimaci6n. 
FUENTE: CORFO. 

En general las industrias tradicionales, intermedias y dina
micas muestras crecimientos de 16,8g·u, 18,7% y 45,4% respec
tivamente. Se confinua de esta manera, el fuerte crecimiento de 
las industrias productoras de bienes de capital y consumo durable. 
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La construcci6n de viviendas muestra un importante aumen
to tanto en numero de unidades cQmo enm2 iniciados por el see
tor publico. El pron;Iedio anual de viviendas iniciadas por el sec
tor publico . entre los anos 1965-1968 es de 27.734 en comparaci6n 
con 15.400 que fue el promedio anual del periodo 1961-1964. 

En 10 que se refiere al nUmero de m 2 iniciados por el sector 
publico, alcanza a 1.371.568 en comparacion con 835.079 fogrados 
como proanedio en los cuatro anos inmediatamente anteriores. 

Las viviendas proyectadas por el sector privado muestran tam
bien un incremento, aunque menor que las iniciadas por el sector 
publico ya que aumentan de 14.945 como promedio del periodo 
1961-1964, a 16.328. en el periodo 1965-1968. 

A todo 10 anterior es preciso agregar la .labor en maferia de 
operaciones sitios y otras soluciones habitacionales que han esta-. 
do orientadas a dar solucion, en una primera etapa,al problema 
habitacional de las clases mas modestas. 

La genera~ion de electricidad conjuntamente con la prod1,lc
cion de gas, agua y Iservicios sanitarios muestra un aumerito de 
31,8% durante el periodo 1964-1968. La energia eIectrica generada 
ha mantenido una sostenida tasa de aumento a partir de 1964, 
. tan solo interrumpida en 1968 como consecuencia de la sequia. 

. La. potencia electrica instalada tambien presenta un . aumento 
importante durante el periodo y ella puede tomarse mas adecua
damente cOimo ilustrativa de los progresos alcanzados ya que la 
generaci6n puede verse afectada por circunstancias climaticas ;lnor
males. 

Las cifras tanto de generacion como de potencia instaIada se 
presentan a continuacion: 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 
(I) 

Energia 'electrica 'ge-
nerada (mill. KWH) 5.932 6.131 6.662 6.892 6.918 7.300 

Potencia instalada 
(mill. KWH) 1.495 1.454 1.493 1.569 1.719 1.960 . 
(1) Estimacion . 

. EI sector de distribucion compuesto por las ramas de Co
mercio y Transportes crece en conjunto en 23,3% 10 que en una 
parte es consecuencia del crecimiento de los sectores productores 
de bienes yde las importaciones y en otra, del. aumento de los 
medios de transportes para pasajeros, especialmente en 10 que se 
refiere al transporte colectivo urbano, suburbano y aereo. 
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La existencia de veruculos que en 1964 era de aproximada
mente 188.000 llegara a fines de 1970 a cerca de 2--70.000. Una par
te del crecimiento se explica por el aumento de los vehiculos 
de la locomoci6rt colectiva que han sido armados en el pais .. 

En 10 que dice relaci6n con el t:ransporte aereo, la Linea Aerea 
Nadonal aument6 progresivamente los asientos ~ kil6metros ofre
cidos, pasahdo de 687 mHlones en 1964 a 1.240 millones en 1969. 

Por ultimo en materia de ServiCios, ademas de 10 sefialado 
en parrafos anteriores sobre la educaci6n y salud cabe agregar 
algunos otros antecedentes mas detallados. 

:gn pritmer lugar, la matrfcula total aument6 de aproxima
damente 1.700.000 en 1964, a 2.375.000 en 1969. Este aumento no 
s610 se explica p@r·el aumento de la poblaci6n en edad escolar 
sino tambien por la incorporaci6n de nifios en que en afios an
teriores no habian tenido acceso a· la educaci6n por muy varia
das razones. Entre ellas estan sin duda los problemas financieros 
y otros que han sido abordados por la Junta Nacidnal de Auxilio 
Escolar y Becas cuya importante labor se resume a continuaci6n: 

1985 1966 IS67 1968 1969 (1) 

Miles de desayunos 
diarios 655 828 1.055 1.174 1.221 

Miles de almuerzos 
diarios 230 357 529 577 600 

NUimero de becas pa-
ra ensefianza media 17.628 20.780 25.745 29.209 31.384 

Numero de pn!stamos 
universitarios 2.007 2.651 3.841 4.830 6.835 

(1) Estimaciones. 

A todD 10 anterior es preciso agregar el programa de . la's 
colonias escolares que en 1968 atendi6 a cerca de 40.000 nifios que 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de vacaciones en lugares 
especialmente acondicionados por la Junta. 

Finalmente, en materia de educaci6n para adultos se lia aesa
rrollado un importan~e esfuerzo que se sintetiza en el nlimero 
de educandos que en 1964 era de 40.722 y que en 1968 Hegaba 2l 

una cifra seis veces mayor, espenlndose que en 1969 este muy 
cerca de 300.000. 
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A,llnque no directaan~nte liga.clo ~ p~ticu1~ a ningunodF 
los s¢Ctor~s de ~~tividad econ~~ic~ sino a todos epsu c;:onjUIl~o 
lio puede dejar de mencionarse la importante labbr re~d,a .en, 
.materia de organizacion de la comunidad a traves de la Conse~ 
jeria Nacional de Promocion Popular. 

La incorporacion de la comunidad a la vida economica y so-' 
cial del pais· creara .sill duda una fuerza altamente des~ble PaR 
el desarrollo econo;m.ico. 

Solo durante el ano 1968 se dictaron ma.s .de 4.500 curs.o.sde 
capacitacion a los cuales asistieron mas de 125.000 personas. Du
rante el periodo en que funciona la Consejeria se han creaila 
aproximadamente 2Z;()()O organizaciones comunitarias que Ollentan 
con 132.000 asociados. 

Sin duda que la ley N9 16.880 sobre Juntas de Vecinos que 
fue ap~obada en agosto de 1968 ha constituido un~ de Jas ~as 
importantes realizaciones ya que junto con legalizar la laoor de 
Ia Consejeria, permitira su continuacion en el futuro. 

LA REFORMA AGRAR,.IA Y LA POLITICA DEL COBRE. 

A no dudarlo, el proceso de reforma agraria, conjuntamente 
con la politica del cobre' constituyen tal vez los hechos mas sobre
salientes y probablennente los de mas' trascendencia futura en la 
vida economica de la Nacion. . 

EI proceso de Reforma Agraria, encaminado a dar solucion a 
una seJje de problemas estructurales que afectan a la agricul
tura nacional, se inicio en 1965 sobre la base de la antigua legis
lacion que existia. Los problemas q.ue ella presentaba hicieron ne. 
cesario if a un cambio en la ley y tambien a la Constituci6il 
para reformar 10 referente al derecho de propiedad. . 

Entre 1965 y 1968 se realizaron mas de 400 asentamientos con 
casiI4.000 faanili3;s a las que correspondieron 1.342.304 hecta
reas de tierra. Por su parte la superficie expropiada alcanzaba a 
mas de 2 mill ones de hel;:t{treas a fines del ano 1968. 

Conju,ntamente con representar un mejoramiento en las con
diciones de funcionamiento de la agricultura nacional el proceso 
de Reforma Agraria ha significado una promocion del campesina
do, su organizacion y una mayor participacion en las decisiones 
qtierigen los destinos de la Nacion. Bostos efectos cuya importan
t:i~ sea talvez mayor que aquellos de caracter netamente eCQno
micos significaran, a no dudarlo; el aparecimiento de un gruPQ 
m4sdinamico 'que impulsara el desarrollo economico futuro. 

Tan solo la incC)rpora~ion al mer-cado consumidor del. cainpe~ 
sinado, ~~~itu:yeylJ. ~stPnuIC) imP?rtQ.Q:te 31 cre.cjmientc) y eU.Q· 



qued6 de manifiesto en los anos 1965-1966 cuando se aplic6 la 
politica d~ nivelar el salario minima campesino 60n el minima in~ 
dustriaL 

Los antecedentes cuantitativos que ilustran el proceso de Re~ 
forma Agraria se presentan a continuacion: 

1965 . 1966 1967 1968 Total 

Numero de asenta-
mientos 33 62 151 200 446 

Superficie de los asen-

tamientos (miles Ha.) 287 146 355 555 1.342 

NUmero de familias 
asentadas 2.061 2.109 4.218 5.500 13.888 

Fuente: Corporacion de la Reforma Agraria. 

La politica del cobre aplicada a partir de 1965, persiguio co
mo objetivos basicos la incorporacion de capitales nacionales a 
la explotacion de los principales yacimientos, vinculando de esta 
forma al Estado a nuestra principal fuente de divisas. Paralela
mente a esto, se aumento la participacion de las utilidades y se 
establecio un programa de inversiones a cargo de las companias 
extranjeras y del propio Estado chileno para lograr un incremento 
sustancial en la capacidad productiva. 

La situacion anterior a 1965 se caracterizaba por una proauc
cion practicamente estagnada, una inversion anual que no su
peraba los 18 millones dedolares y una participacion naciona1 
del orden de los 19 centavos de dolar por libra (incIuyendo re
tomos y trihutaci6n). Los valores absolutos a que todo esto daba 
-origen eran 119,8 millones de dolares por concepto de retornos 
y 105 millones por concepto de tributacion. 

Con estos antecedente? se procedio a firmar 10s Convenios del 
'cobre que dieron origen a la creacion de cuatro sociedades mixtas 
que son la Sociedad Minera "El Teniente", la Compania Minera 
Andina; la Compania Anonima Cuprifera, Sagasca y la Compania 
Minera Exotica. Junto con crearse estas empresas el Gobierno 
procedio a modificar el regimen tributario de las empresas An
des Copper Mining Co. y Chile Exploration Co., propietarias de 
los minerales de El Salvador, Potreril~os y Chuquicamata. 
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En contrapartida a 10 que estosignific6 para las empresas, 
ellas se comprometieron a. aumentar su capacidad de produccion 
y refinaci6n invirtiendo 110 millones de d6lares. Paralelamentese 
decidi6 implantar, en 1966, una nueva politica de precio de pro
ductores chilenos en base al que rigiera en la Bolsa de Met~es 
de Londres. Los resultados de esta p~litica que ciertamente no 
pueden apreciarse atm en toda SoU magnitud, ya que se trata de 
un proyecto de larga maduraci6n, reflejan ya algunos de los be
neficios obtenidos. 

Las inversiones en la Gran Mineria del Coore se e1evan des de 
16 millones de d61ares en 1964 hasta alcanzar 171 millones en 
1968. Los retornos que eran en 1964 de 10,3 centavos de d6lar 
por libra se elevan, en 1968, a 16,7 y la tributaci6n, considerando 
la· participaci6n fiscal en las utilidades de EI Teniente; se eleva 
de 9" centavos que era en 1964 a pocO mas de 18 en el afi.o 1968. 

Los antecedentes sobre inversiones se presentan a continua
ci6n: 

1964 1965 1966 1967. 1968 

InveIisiones en millones 
de d61ares 16 20 40 69 171 

Con posterioridad a estos convenios el Gobierno, a comienzos 
del presente ano inici6 conversaciones con las empresas Chile 
Exploration Co. y Andes Mining Co. que no habian participado 
en los convenios anteriores yes as! como .apartir del 19 de enero 
de 1970 se formaran dos sociedades mixtas sin perjuicio de que 
a partir de 1969 el 51 % de las utilidades netas de Chilex y Andes 
Copper seran distribufdas a la Corporaci6n del . Cobre como divi
dendos preferenciales. 

Los importantes recursos destinados a ampliar la capacidad 
. productiva de la Gran Mineria del C6bre asi como la politica de· 

mayor participaci6n en los beneficios, aseguran para los pr6ximos 
. aiios un fuerte aumento en 1a producci6n asi como un alivio en 
la ~isponibi1idad de divisas. 

LA SITU~ION EN EL BIENIO 1969-1970 •. 

El crecimiento de la actividad econ6mica en e1 bienio 1969-· 
1970 sera, de acuerdo. a todos lo~ indicadores de que se dispone, 
superior al de los arros 1967-1968, aunque probablemente no se al
cance las tasas de los arros 1965-1966 que fueron. las mas altas de 

-15 -



10 que va corrido de la decad(,\. La tasa de crecimiento en el bie
nio que nos preocupa deberfa bor~ear el 10% respecto del nivel 
alcanzado enel ano 1968. Los antecedentes y estudios realizados 
permiten afirmar que el crecimiento sera mas lento en 1969, con 
una tasa del orden del 4%, siendo el de 1970 un crecimiento mas 
acelerado. 

Si el precio del cobre alcanza, durante 1969, un prOlIIledio de 
60 centavos ,se producira una ganancia por variacion en la rela
cion de precios de intercambio que dara lJna mayor holgura de 
la que actualmente existe en cuanto a la disponibilidad de divisas. 

LOS FACTORES DE RECUPERACION Y EL CRECIMIENTO 
SECTORIAL. 

Un factor limit ante en la tasa de crecimiento del bienio 1967-
1968 fue sinduda la sequia. Directa 0 indirectamente afecto a 
casi todos los facto res economicos y de ahi que su desaparecimien
to, por 10 menos de Santiago al sur, en el ano 1969, y el supuesto 
que 1970 sea un ano normal pel'IIliten esperar tasas favorables 
en los sectores agropecuario, minero y electricidad. 

El sector agropecuario se espera que tenga una tasa de cre
cimiento del orden de un 6% en el bienio, fundacrnentalmente sos
tenida por 10 que se logre en 1970 ya que los efectos de la sequia 
se' hicieron sentir en la cosecha del perfodo marzo-abril del pre
sente ano y por 10 tanto es poco probable que el incremento de 
este Clno sea importante. La energia electric a crecera a un ritmo 
que fluctuara entre 13 y 14% gracias al mejor aprovechamiento 
de la capacidad instalada y a la incorporacion de unidades que co
mo Rapel no pudieron utilizarse el ano pas ado debido a la escasez 
de agua. 

En el sector de la minerfa se espera que las inversiones que se 
han venido haciendo a partir de 1965 y mas intensamente en los 
alios 1967 y 1968, generen un importante aumento en la produccion 

. de cobre que fluctuara entre 20 y 25 %, mie.ntras el resto de las 
actividades mineras podria alcartzar un aumento del 10%. 

El sector industrial condicionara muy estrechamente su ere
cimiento a las condiciones de demanda que imperan, ya que se 
espera poder con tar con una mayor capacidad de produccion co
mo consecuencia de la maduracion de numerosos proyectos en las 
industrias tradicionales productoras de materias primas, la in
dustria petroquimica y algunas del grupo metal-mecanicas. 

Si las condiciones de demanda por productos industriales no 
son adecuadas dificilmente el sector industrial aumentara su 
produccion en mas de un 9% durante el bienio. 

El sector de la construccion, de acuerdo a los programas 
q~e se conacen en materia de edificaci6n habitacional y obras pu
bhc~ deberia aumentar su produccion en una cifra cercana al 
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8% durante el bienio. Esta tasa aunque no espectacular tendra 
efectos indirectos sobre la producci6n industrial a traves de las 
industrias de fierro, cemento, madera y otras abastecedoras de la 
construcci6n. 

Por otro lado los sectores de servicio, especialmente 'los de 
comercio y transportes debenin crecer de acuerdo a como 10 ha
gan los sectores productores de biepes y las importaciones. 

Como nunca en muchos afios, la situaci6n de Balanza de Pa
gos no sera una restricci6n ai crecimiento.Durante 1909 y 1970 
ella mos!ra:ra superavits de importancia, tanto por aumento en 
las exportacionesde cobre (20%) como por los altos precios al-. 
canzados por este metal en el mercado. mundial. Junto a esto, se 
espera un fuerte aumento de las exportaciones de productos agro
pecuarios y del mar que pasaran de 2S rrnillones de d61ares en 
1969 a 34 en 1970, por su parte las exportaciones de bjenes indus
triales sin considerar 10 que corresponde a cobre semi elaborado 
se espera que aumenten en 11% durante 1970. Paralelamente la 
demanda por importaciones disminuira ya que los programasde 
expansi6n de la Gran Mineria del Cobre asi como las importacio· 
nes para abastecer el mercado consumidor requeriran de una 
menor cantidad de divisas. 

De esta manera las divisas disponibles seran suficientes pa
ra abastecer la economiade las materias primas importadas que 
requiere la industria asi como la importaci6n de bienes de capital 
y quedara un remanente para ser destinado a otros fines. 

EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA. 

Como se sefialaba en parrafos anteriores el comportamiento 
de la demanda sera deteI1lllinante en la tasa de crecimiento que 
se logre en el bienio 1969-1970. 

Las exportaciones deberan aumentar en· 20% durante el bie
nio, para 10 cualla mineria del cobre con tara con la capacidad 
productiva suficiente y 10 propio sucedeni oon las industrias de 
exportaci6n y la agricultura. 

La inversi6n deb~ra experimentar una tasa de ereeimiento eer
cana al: 10%, para 10 eual, la parte eorrespondiente a maquinaria 
y equipo debeni aumentar entre 10 y 12% mientras la inversi6n 
. en eonstrueci6n deb era haeerlo en 8 %. Los recurs os que el fiseo 
destine a este fin juganin un papel fundamental. EI alto efeeto 
multfplieador de la inversi6n en oonstrucci6n servira de estimulo 
adicional a las divers as ramas industriales que 10 proveen. 

HI eonsurrno privado deb era aumentar a una tasa eereamt al 
9% en el bienioeomo linica forma de sostener el crecimiento de 
10%. Para ella sera indispensable una politica de ingresos que 

. per.m:ita a empleados y obreros aumentar su poder de cOInpra. 
Junto a la politica de ingresos deberan intensificarse Jos esfuerzos 
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para contener la inflacion y por 10 tanto impediI: que el reajuste 
que se otorgue se yea nipidamente disminuido y se contraiga de 
esta manera la demanda por ciertos tipos de bienes. 

El gasto en consumo del Gobierno General bastani que au
mente en 6% durante el bienio para cumplir con la meta global 
de crecimiento. El incremento de 2% que se espera para 1969 deja 
llargen a un crecimiento mayor durante 1970. 

EL EMPLEO Y LA DISTRIBUtION DEL INGRESO 

. El bienio 1969-1970 deberia, en promedio, mostrar una tasa 
de desocupacion que no excediera del 4,5 al 5,5%. Dadas las tasas 
sectoriales de crecimiento, no es posible pretender una mayor dis
minucion de la desocupacion ya que son aquellos sectores que 
menos mana de obra ocupan los que muestran los crecimientos 
mas altos. Junto a esto esta el problema del rapido crecimiento 
de la fuerza de trabajo -superior al 3,5% anual~ que agudiza 
el problema. 

La distribucion del ingreso se espera que no presente cam
hi·os espectaculares durante 1969. La situacion en 1970 esta estre
chamente relacionada con la tasa de crecimiento, el reajuste que 
se otorgue a los asalariados y el ritmo de inflaci~n. Resulta dificil 
preveer la forma en que se comportara el proceso inflacionario 
durante el proximo ano y la medida en que las espectativas con
juntamente con la politica de reajustes y roonetaria pueden in
fluir sobre d. 

Por su parte los asalariados, especialmenteen el sector priva
do, cuentan con mecanismos de presion que ala Iarga les permi-' 
ten obtener porcentajes de reajustes superiores a los inicialmente 
previstos. . 

LAS PERSPECTIVAS DE . DESARI;tOLLO FUTURO. 

Ciertamente durante el decenio que termina en 1970 ia eco
nomia chilena se ha enfrentado con algunos problemas que rio 
han sido resueitos ·a pesar de los esfuerzos desplegados por los 
gobiernos. Son estos problemas los que sera preciso resolver si 
se aspira a un crecimiento mas acelerado. 

En primer lugar la baja tasa de ahorro interno, hace muy 
dificil el financiamiento de inversiones adicionales aunque, como 
~a sucedido en los ultimos afios, la disponibilidad de divisas haya 
sld.o abundante. La componente importada de la inversion es so
lo una parte y hace falta por 10 tanto con tar con los recurs os en 
moneda nacion~l para financiar el resto. EI diseno de una politica 
de ahorro efecttvo y que no se traduzca en una mera transterencia 
de ahorros de un sector a otro, parece ser una tarea importante 
a realizar. . . 
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La aanpliacion del mercado tanto interno como externo pa
rece ser una condicion indispensable para un crecimiento mas ra
pido. El mercado interno se ·reduce a una fraccion relativamente 
pequefia de la poblacion que· cuenta con un poder de compra in- -
compatible con los tamSlfios que exigen las indus trias modernas. 

La inflacion por otro lado, se ha encargado en muchas opor
tunidadesde reducir mas el poder de compra de la gran masa,. 
produciendo desaliento en los inversionistas cuyo impacto en de
finitiva recae sobre los propios asalariados que deben sufrir las 
consecuencias de la desocupacion y renunciar a la posibilidad de 
mejores s~la:rios. 

Por SIll parte algunas actividades monopolicas que estan en 
condiciones de fijar con mas libertad sus precios,se benefician 
del fenomeno inflacionario, aumentando sus utilidades via precios _ 
y no incrementando la produccion. 

El decenio 1960-1970 ha presentado como una de sus caracte
iiticas la destinacion de, importante recurs os a obras de infraes
tructura y a un mejoramieIito de las condiciones de vida y prepa
racion del elemento humano. Asi 10 revelan las inversiones en vi
vienda, caminoS, electricidad, obras publicas, saIud y educacion. 
Estas inversiones aunque no directamente productivas era necesa
rio por no decir irrnprescindible hacerlas. Aunque la tarea en este 
sentido no se ha tenninado, queda la impresion que se ha dado 
un paso importante y ciertamente que a partir de 1970 el pais con
tara con condiciones· mas favorables para un desarrollo rapido. 
No obstante, de poco serviran las condiciones favorables en 10 que 
se refiere a losele~entos materiales, si la comunidad no es capaz 
de aprovecharlas a: traves de una accion conjunta y solidaria en
caminada a lograr el crecimiento. Estaaccion que sin duda deman
da sacrificios y obliga a renunciar a beneficios individuales en 
pos del interes comun ha parecido, hasta ahora, mucho mas di. 
fici! de lograr que otras condiciones exigidas por el desarrollo eco
nomico. 
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ANEXO N.o 2 

LA SI'rUACION FINANCIERA 

DEL SECTOR PUBLICO 
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1.- LA SITUACION D'URANTE 1969 

1) EI Sector Fiscal 

El gastoO total del Sector Fiscal para el presente ano ascen
deni a EO 13.109,7 millones, dentro de esta cantidad se encuentran 
EO 239 millones que corresponden al Fondo de Sequia; en com~ 
paracion con el ano 1968 el gasto fiscal crece en un 35,5% nomi
nal, 10 cual representaria alrededor de 4% medido en terminos 
reales. 

De los cuadros N9 1 y N9 loa se desprende la composicion 
del gasto y su comparacion con el ano anterior. 

, 

Durante 1969 la participacion relativa del gasto' corriente y 
de capital alcanzarian aprciximadamente a 69,7% y 30,3% respec
tivamente, altenindose levemente con respecto aI aiio 1968 que, 
fueron de 67,4% y 32,6%. 

El cambio de composicion de los gastos se explica basicamen
te en los aumentos por concepto de remuneraciones, asignacion 
familiar, transferencias al sector privado y pagos por concepto de 
intereses. 

Los aumentos que afectan a las remu~eraciones coOrresponden 
a Ia ley de reajuste, el acuerdo magisterial, los mejoramientos a 
las Fuerzas Armadas,. al Ministerio de la Vivienda, aI Ministerio 
de 00. Pubicas, Carabineros y algunos Servidos del Ministerio 
de Hacienda, el traspaso de fondos del presupuesto de' capital a 
corriente poOr concepto de programas extraordinarios de educa
cion que han adquirido un ca.-racter de definitivos; los aUlmentos 
en ,el nu.mero de funcionarios fi'scales pueden estimarse en 1 % 
y obedecerian casi en su totalidad a la incorporacion de profeso
res, al plan educacional. 

Las transferencias al sector privado se incrementarian en 
47%, aumento que principalmente se explica por las transferen
cias a las universidades particulares, oolegios particulares gratui

- tos y transferencias aI sector agricola, influye ademas en modo, 
especial las devoluciones por concepto de draw-back. , 
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El item de intereses con un crecimiento de 96% obedece 
fundamentalmente a que en este ano empiezan a gravitar las re
negociaciones de deudas efectuadas con los paises del Club de 
Paris durante el ano 1965. 

El financiamiento del gasto fiscal -cuadro 2 y 2-a- alcanza 
a EO 12.356,6 mill ones en el ingreso corriente y EO 753,1 millones 
en el ingreso de capital. La comparaciori de 1969 con el ano 1968 
revela un cambio porcentual impottante dentro de cada ano, los 
ingresos corrientes aumentan de 90,3% a 94,3%, bajando de 9,7% 
a 5,7% los ingresos de capital. Este hecho refuerza la politica 
general de este gobierno en el sentido de descansar en mayor me
dida en los ingresos tributarios, disminuyendo progresivamente 
la participacion de los ingresos de capital, los que corresponden 
practicamente en su totalidad a creditos extenios e internos. Es 
interesante senalar que en el ano 1959 los ingresos fiscales esta
ban constituidos en un 78,3% de ingres·os corrientes y un 21,7% 
de ingresos de capital, el ano 1964 fueron 82,4% y 17,6% respec
tivamente, para llegar al ano 1969 a las cifras senaladas ante
riormente. 

La composicion interna de los ingresos corrientes en e1 to
tal del financiamiento tambien se altera, los tributos directos e 
indirectos que fueron de 35,4% y 50,9% durante 1968 alcanzarian 
a 33,5% y 56,9% este ano. En los rendimientos trihutarios in
ciden las alzas de precios, ingresos, el crecimiento de las activi
dades economicas y las modificaciones legales; estas ultimas han 
afectado a las franquicias tributarias, al impuesto patrimonial, 
al emprestito obligatorio que solo pagaran las empresas, a los 
impuestos a la cerveza, cigarrillos, timbres y tambien a la reva
lorizacion de activos. EI financiamiento con ingresos de capital 
bajaria en un 19,4% con respecto a 1968. 

La solidez del' financiamiento fiscal ha permitido continuar 
durante 1969 con un excedente en el presupuesto corriente que 
seria de EO 3.218,1 millones contra EO 806,2 de 1964 medidos en 

. escudos de igual pDder adquisitivo. 

2) El Sector Publico en su Conjunto. 

EI Sector Publi<;:o incluye al Sector Fiscal y las Instit'Uciones 
y Empresas Descentralizadas con control estatal. . 

En I·os cuadros N .os 3 y 4 que corresponden al gasto e ingre
so se sefialan las complicaciones de los mismos. 

Los gastos alcanzanin aEo 26.618,6 millones contra EO 19.114 
millones de 1968, .esto significa un aumento nominal oe·'39,3%. 
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CUADRO ANEXO 

SECTOR PUBLICO - COMPARACION 1968 ·1969 

(Millones de EO. de cada afio mas. US$ convertidos) 

I i 1968 I % 1969 
I 

I Creel· 
% m.leato 

Dominal 

I I I 
12.646,;0 I 66.2 I 17.908.7 I 

I I 
A. GASTOS CORRIENTES ................. . 

I 
67.3 41.6 

(7.225,2) I (37,8) \ (10.079,7) 

I 
(5.092,9) I -(26,7) I (7.279,1) 

I . I 
(327,9) I (1,7) I (549,9) 

6.468,3 \ 33;81 8.709,9 
I 

Gastos de Operaciones ................. . 

Transferencias y otros ....................... . 

Intereses .......................................................... . 

B. GASTOS DE CAPITAL ...................... . 

(37,9) 39,5 -

(27,3) 42,9 

I 
(2,1) I 67,7 

32.71 34.7 

(5.417,0) I (28,3) (7.726,6) 

(758,8) (4,0) (1.266,2) 

Inversiones ............. _ ..................................... . 

Amortizaciones ...................... . 

(29,0) 42,6 

(4,8) 66,9 

I 
<292,5) I (1,5) I (-282,9) 

19.114.3 I 100,0 ) 26.618.6 
I 

Variaci6n de Caja ............................... . 

. C. TOTAL DE GASTOS 

(-1,1) 

100.0 39.3 

9.692.41 -I 
13.109.7 

50,7 49,3 

D. GASTO FISCAL ..................................... . 

Participaci6n Fiscal (D:C) .............. . 

35.3 

La composicion porcentual del gasto publico durante 1969 
se altera levemente con respecto al afio anterior,se incrementa 
de 66,2% a 67,3% en el gasto corriente, disminuyendo en cam
bio elgasto de capital, aunque en este ultimo caso la inversion 
crece en 42,6% nominal en relacion a 1968, manteniendo un ritmo 
de crecimiento real, tendencia observada desde 1964. Lapartici
paeion fiscal en el total publico, no cambia en forma apreciable 
fluctuando en alrededor del 50%. 

En el presupuesto corriente, los gastos de operaClOn con 
EO 10.079,7 mill ones mantendria su porcentaje en el total, restan. 
do EO 7.279,1 para transferencias y otros gasto.s, y EO 549,9 mi
Hones' para el Servicio de Intereses de la Deucla Publica; en los 
Gastos de Capital corresponden EO 7.726,6 millones a la Inversion 
y EO 1.266,2 millones al pago de Amortizacion. Dentro del total 
del gasto, la participacion de la moneda extranjera fue durante 
1968 de un 18,8%, esta cifra bajaria segtin las estimaciones solo 
a un 14 a 15% el aiio 1969; los incrementos mas fuertes en el uso 
de la illloneda extranjeni corresponderian a los rubros de inte
reses,amortizaciones e inversion publica, esta ultima con un uso 
total que alcanza a US$ 174 millones. 
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En el cuadro N'? 4 que muestra el Finariciamiento Publico, 
se puede observar Ia" importancia de los Ingresos Corrientes, que 
alcanzan a EO 22.965,7 millones y un 86,3% en el total; el ingreso 
de capital participa con un 13,7% y EO 3.652,9 millones. Dentro 
de los primeros, las mayores importancias relativas correspon
den a los' Impuestos directos con 16,5%, impuestos indirectos con 
28,0%, venta de Bienes y Servicios con 17,0% e imposiciones del 
Sector Previsional con 15,2 %. 

En el total de Ingresos de Capital el uso de creditos parti
cipa con 66,2% -internos con 22,8% yexternos con 43,4%- que
dando el 33,8% restante para recuperaci6n de prestamos, venta 
de activos y otros. En el Sector Publico la evoluci6n porcentual 
de los diferentes ingresos entre 1964 y 1969 ha sido el siguiente: 

1964 1969 

Ingresos corrientes 82,5% 86,3% 

Ingresos de capital ...................... . 17,5 13,7 

(Ingresos propios de capital) .... ( 2·,9 ) ( 4,6 ) 

(Creditos extern os ) ................................ . ( 8,6 ) ( 6,0 ) 

(Creditos internos) ............. ~ ............... _ ................... ( 6,0 ) ( 3,1 ) 

Es necesario sefialar que en el Financiamiento del Sector 
Fiscal los Ingresos de Capital son un 5,7% del Financi;;tmiento 
Total, contra los 13,7% senalados anterionnente en el Sector Pu
blico, este cambio porcentual obedece a que las instituciones y 
empresas aut6nomas reciben ingresos por la recuperaci6n de los 
creditos otorgados y el mayor acceso que tiene al mercado de ca
pitales. 

EI financiamiento alcanzado por el Sector PUblico durante 
1969, ha permitido generar un ahorro de EO 5.057 millones. Este 
casi se duplica en relaci6n al obtenido el ano 1964 que fue de 
EO 2.711,3 millones en moneda de igual poder adquisitivo. Este 
hecho ha sido posible gracias a la sana politica fiscal desarrollada 
durante esta administraci6n la cual se ha visto reforzada por el 
desarrollo fundamental que se ha impulsado a traves de las em
presas e instituciones aut6nomas . 
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II. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PERIODO 1964·1969 

1. Consideracwnes generales. 

La actual Administraci6n ha caracterizado 'su Gohierno par 
el enfasis colocado en las siguientes materias: Reforma ,Agraria, 
Reforma Educacional, Politica de Redistribucion de Ingresos, Or
ganizacion de la Comunidad, Aumento de las Exportaciones y en 
especial su preocupacion con stante por acelerar el crecimiento 
economico via inversion publica que en otros termino~ significa 
la, expansion de la capacidad productiva del pais . 

. :' La consecucion de e$tos programas ha significado realizar 
un esfuerzo. extraordinario en mejorar las rentas reales de los 
servidores publicos, en incrementar los recurs os destinados a Edu
cacion y Agricliltura y a la inversion publica Sectorial, 10 que 
se ha traducido en una expansion considerable del nivel real de 
los gastos t:mto fiscales como publicos. En las lineas quesiguen 
se analizan brevemente el nive! y composicion de los gastos publi
cos y e1 esfuerzo financiero realizado por 1a Comunidad para a1-
canzar los objetivos p1anteados. 

Enel' penodo '1964-1969 el gasto fiscal ha crecido de 
EO 7.265,7 mill ones a EO 13,109,7 millones 10 que ha significado 
un 'crecimiento real de 80,4% dado que ambas cifras se expresan 
en EO de 1969. Por su parte el Sector Publico, definido como el 
cOIijunto de ihstitucioIies del sector fiscal y el· conjurito de ins
tituciones descentralizadas, ha incmmentado sus gastos de 
EO 13-;909,4 millones' a EO 26.618,6 millones (ambas cifras en EO 
contantes de 1969) 10 que se ha traducidoen un incremento real 
de 91,4%. Los cuadros N.os 5 y 7 presentan la evolucion com
pleta de los gastos fiscales y del Sector Publico respectivamente 
como asimismo su cQJffiPosicion. 

2. Los aumentos de remuneraciones y de los pagos preV'i· 
. donales. 

Entre las medidas adoptadas pot el Gobierno para mejorar 
la distribudon de los ingresos ocupa un lugar destaeable su pteo
cupacion por el mejoramiento real de las remuneraciones. de los 
servidores. publicos tanto activos como pasivos, en especial de 
aquellos sectores 0 grupos considerados como postergados (per
sonal dedicado a la educacion, salud, defensa y otros). 

a) Los auplentos de remuneraciones. 

Las retribuciones otorgadas a los trabajadores del sector fis
cal por sus servicios han experimentado un crecimiento real' de 
85,8% en el perlodo 1964-1969, es decir, han crecido mas que los 
gastos en conjunto del sector. Por otra parte los gastos publicos 
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por igual concepto muestran un crecimiento real de 98.6%. EI 
cuadro A insertado a continuaci6n muestra el peso relativo' que 
significan las remuneraciones dentro del total de los gastos, as! 
en 1964 la cuarta parte del gasto se destinaba a pagos por remu
neraciones y en 1969 esta proporci6n se ha incrementado lige
ramente. 

CUADRO A 

(Millones de EO de 1969) 

SECTOR FISOAL SECTOR PUBLIOO 
1964 1969 % Cree. 1964 1969% Cree. 

I 
1. Remuneraciones •...... 1.862,6 1 3.460,4 

2. Gaslo Tolal ............•.................................... 7.265,7 \13.10S,7 
I 

25,6%1 26,4% 
3. % Remuneraciones en el Gas 

10 Total ...................... _ ................................ .. 
I 

85,8 

80,4 

3.460,7 • 6.872,5 

13.S(}S,4 26.618,6 

24,9% 25,8% 

98,6 

Sl,4 

La principal causal del incremento de las. remuneraciones se 
debe . a que los sectores considerados como postergados han re
cibido durante este Gobierno un tratamiento preferencial consis
tente en otorgarlas por <sobre los aumentos generales, reajustes 
especiales que han beneficia do a numerosas instituciones, en 
los aDOS que se indican a continuaci6n: 

I) en 1965. 

- Ministerio. de Obras Publicas(reestructuraci6n y nueva 
planta). 

- Servicio Nacional de Salud (reestructuraci6n de planta) 
- Empresa Nacional de Petr6leos; 

II) en 1966. 

- Fuerzas Armadas y Carabineros (asignaci6n especial de 
13%). 

- Ministerio de Educaci6n. 
- Horas extraordinarias en Ministerio de Agricultura, Co-

rreos y TeIegrafos, Ministerio de Justicia y Poder Judicial. 
- Servicio Nacional de Salud. 
- Empresa Portuaria . 

. - Empresa Nacional de Petr61eos . 
. - Universidad de Chile. 
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III) . en 1967. 

- Nueva escala de remuneraciones al sector fiscal .que sig
nifica aumentos. superiores al 15% para el personal que 
se regia por el DFL. 40 de 1960. 

- Fuerzas Armadas y Carabineros (awhento de asignacion 
especial en un 7 % ). 

- Ministerio de -Educacion ( 1 ~ E-tapa de aplicaci6ndel 
acuerdo magisterial). 

- Otros mejoramientos menores en Ministerio de Agricul
tura, Congreso Nacional, Regi·stro -Civil, Poder Judicial 
y Ministerio de la Vivienda. 

- Corporacion de la Reforma Agraria. 

- Personal medico acogido a la Ley 15.076. 

- Semcio Nacional de Salud. 

-.;.. Instituciones de Prevision (integracion a la nueva -es-
cala de remuneraciones del sector fiscal). 

- Instituto de Desarrollo Agropecllario. 

- Ferrocarriles del Estado (reestructuracion de planta). 

- Universidad de Chile (reencasillamiento). 

IV) en 1968. 

- Fuerzas Armadas y Carabineros. 

- Poder Judicial y Sindicatura de Quiebras .. 

- Correos y TeIegrafos . 

. - Registro Civil, Servicio de Prisiones, Direccion de Indus
tria y Comercio. 

- Ministerio de EducaciOl1 (2!- Etapa de aplicacion de acuer-
do magisterial). 

- Servicio Nacional de Salud. 
- Personal Medico acogido a Ley 15.076. 

- DireccioIi de Investigaciones.-

- Direccion de Servicios EIectricos y de Gas. 

- Junta de Auxilio Escolar y Becas. 
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- Empresa de Comercio Agricola (Reestructuraci6n 'y cam· 
bio de escala). 

- CORFO (Reestructuraci6n de planta). 
- Direcci6n de Aeromiutica (Reestructuraci6n y cambio de 

escala). 
- INDAP (Reestructuraci6n). 

- CORA (Reestructuraci6n). 

- Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Cambio de 
Escala). 

- Instituto de Fomento Pesquero (Cambio de Escala). 

- IClRA (Cambio de Escala). 
, - CORHABIT, CORVI, CORMU (Reestructuraci6n). 

v) en 1969. 

- Ministerio de Educaci6n (3~ Etapa de aplicaci6n de acuer-
do magisterial). 

- Fuerzas Armadas y Carabineros. 

- Poder JudIcial. 

- Personal Medico acogido a Ley 15.076. 

- Profesionales con Titulo pertenecientes al Ministerio de 
Obras Publicas, Ministerio de la Vivieilda y Empresa de 
FF. CC. del Estado y Empresa de Agua Potable de San
tiago. 

- Servicio Impuestos Internos{Modificaci6n Planta).' 

- Servicio de Tesoreria (Modificaci6n Planta). 
,- CORA. 

- ODEPLAN. 

- Superintendencia de Servicios EIectricos y de Gas. 

- CORFO. 

- SEAM. 

- Empresa Portuaria. 

- LAN. 

- INDAP. 
- ODEPA. 

- Servicio Agricola Ganadero. 

- IClRA. 

- Empresa Nacional 'de Petr61eos. 
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.' " .' , ,.~. , : , 

. - Instituto de Fomento Pesquero. 
-Empresa de Transportes Colectivos (personal auxiliar 

. ley en tnhnite).· . . 

- Direccion de Deportes del Estado (Ley en tnimite). 

b) Los pagos previsionales y asignaci6n familiar. 

Los pagos previsionales y asignacion familiar de cargo fiscal 
.alcanzaron a EO 908.2 millones en. 1964 y a EO 1.547,1 millones en 
1969 ambas cifras en EO constantes del ultimo aiio, esto repre· 
sento un crecimiento de 70,3% en terminos reales (vease cuadro 
B acontinuacion). Por su parte estos gastos presentaron un cte· 
cimiento de 62,6% en terminos reales para el sector .pUblico· en 
conjunto. 

C U.A D ROB. 

(Millones de EO de 1969) 

Sector Fiscal 
1964 1969 % Cree. 

Sector PUblico 
1964 1969 % Cree. 

1. Pagos Previs. 
y Asig. Fam. 908,2 1.547,1 70,3 3.120,4 5.073,5. 62,6 

80,4 13.909,4 26.618,6 91,4 2. Gasto Total 7.265,7 13.109,7 

3. Pagos Prey. y 
Asig. Fam. en 
el gasto total 12,5% 11,8% 22,4% 19/1 % 

Puede . apreciarse del examen del cuadro B que 19S pagos 
previtSionales y la asignacion fa:miliar tienen un pesoreativo de 
aIrededor del 12% en el total de los gastos fiscales y de 19.1 % 
del total de gastos publicos. 

En efecto vemos que el ga.-sto publico en p.agos p~evisionales 
y asignacion familiar alcanzo en 1969 a EO 5.073,5 millones y de 
esta cifra el sector fiscal contribuy6 con EO 1.547,1 millones 10 
que repreiienta un 30,5% del total, este porcentaje fue de 29,1 % 
en 1964. La responsabilidad del sector fiscal en 10 que a pagos 
prevjsionales y asignacion familiar se refiere consisteen dar apor
te al ,sistema previsional, en forma principal, para que esteptie
da otorgar los beneficios que se conceden a los imponentes y ex
servidores public-os; la composicion y evolucion de los aportes 
fiscales' alsistema previsional puede apreciarse en el cuadro C 
que se detalla acontinuacion. 
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C U AD ROC. 

PAGOS PREVISIONALES Y ASIGNACION FAMILIAR 

DE CARGO FISCAL 

(Millones de EO de 1969) 

A. PAGOS PREVISIONALES 
(1 +2+3) -

1. Aportes a Cajas de Previsi6n 

a) Cajas EE. PP. y Periodistas 

b) Caja EE. PP. 

c) Caja Defensa 

d) Caja Carabineros 

e) Caja Marina Mercante 

f) Servicio Seguro Social 

g) Aporte al Fondo Rev. Pen
siones 

2. Pensiones Pagadas por Te
soreria 

3. Otros Pagos Previsi6n 

B. ASIGNACION FAMILIAR 

T O-T A L (A+B) 

1964 

803,1 

616,4 

( 94,7) 

(-) 

(298,1 ) 

(179,3) 

( 4,3) 

(-) 

( 40,0) 

175,1 

11,6 

105,1 

908,2 

1969 

1.364,3 

1.125,7 

(221,3) 

(9,2) 

(484,6) 

(302,0) 

(4,4) 

(12,1 ) 

(92,1) 

215,8 

22,8 

182,8 

1.547,1 

% Cree. 

69,9 

82,6 

133,7 

62;6 

68,4 

2,3 

30,3 

23,2 

96,6 

73,9 

79,3 

Los aportes fiscales a las Cajas de Previsi6n que en 1964 fue
ron de EO 616.4 millones llegan a ser EO 1.125,7 millones en 1969 
ambas cifras en EO constantes de 1969, 10 que significa un ere
cimiento real de 82,6%. 

Asimismo -es notorio el incremento alcanzado por las asig
naciones familiares otorgadas por el seetor que tuvieron un ere
cimiento real de 73,9% en el pe'riodo analizado. 
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3. L~s gastos' fiscales de Transferencias al Sector Pri~o. 

Del examen del Cuadro N° 5 puede observaI1se que los gastos de 
transferencias al sector privado han experimentado, un~imien
to de 115,2%, crecimiento que es superior al experimentado por 
el . total del gasto fisc~l, este hecho reviste una importancia 
que merece explicarse mas en detalle. 

Dentro de este tipo de transferencias se contemplan entre 
otras los aportes a las Universidades p'rivadas y a los Colegios 
particulares qu~ otorgan ensefianza gratuita y los gastos ocasio
nados por la devoluci6n de impuestos (draw back) con el ob-· 
jeto de alentar las exportaciones; estos dos factores p~rttmecen 
a las politicas generales enunciapas por el Gobierno; una de ex
pandir la educac16n y otra de' aumentar las exportaciones. En 
el cuadro que se adjunta a continuaci6n puede o1Jservarse la im
portancia de estos gastos. 

C U AD ROD. 

TRANSFERENCIAS FISCALES CORRIENTES AL 
SECTOR PRIVADO 

(Millones de EO de 1969) 

1964 1969 % Crec. 

1. Educaci6n 129,2 318,7 146,7 

a) Universidadesprivadas 61,1 211,1 245,5 

b) Colegios ensefianza gratuita 68,1 . 107,6 58,0 

2. Hacienda 110,6 233,4 111,0. 

a) Devol. y Draw Back 59,6 221,4 271,5 

b) Varios 51,0 12,0 -76,5 

3. Agricola 77,5 34,5 -55,5 

4. Otros 27,0 68,2 152,6 

TOTAL 304,3 654,7 115,2 

Vemos que las transferencias a las Universidades privadas 
han experimentado un crecimiento de EO 61,1 millones en 1964 a 
EO 211,1 millones en 1969 10 que implica un crecimiento real. de 

·245,5%. En el punto Nt? 4 de este anexo se comenta ampliamente 
la p,olitica general educacional seguida. 
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Par otra parte Jas devoluciones y 'Draw Back han experimen
tado un crecimiemo notorio, de EO 59,6 millones en 1964 han lle
gado a ser EO 211,4 millones en 1969, 10 que significa un crecimien-
to real de 271,5%. . 

4.- EI Gasto en Educacl6n y Agrlcultura. 

La Reforma Educacional y la Reforma Agraria han sido de 
atencion preferente de este Gobierno y han tenido un profundo 
significado social consistente en amp liar la capacidad educacio
:t;lal del pais gisminuyendo el analfabetismo y expandiendo las 
matriculas en todos los niveles. Por su parte los esfuerzos en el 
sector agricola de reform a agraria se han oomplementado con le
yes de Sindicalizacion Campesina, elevacion de salarios minimos 
y se han emprendido programas de capacitacion, promocion y or
ganizacion campesina, de asistencia tecnica y crediticia en con
junto con un aumento de las inversiones en infraestructura agro
pecuaria. Naturalmente la consecucion de estas metas ha signi
ficado un enorme esfuerzo financiero que puede apreciarse en 
el gasto total de estos sectores que se presenta en el cuadro a con
tinuacion: 

h-

Gasto fiscal en Educ. 
Indica 
Gasto Publico en Educ. 
Indice 
Gasto Fiscal en Agricult. 
Indice 
Gasto Publico en Agr·cul. 
Indice 
Gasto Fiscal 
Indice 
Gasto Publico 
Indice 

% del Gasto Fiscal en 
Educaci6n en el total 

% del Gasto Publico en 
Educacion en el total 

% del Gaslo Fiscal en 
Agricultura en el total 

% del Gasto Publico en 
Agriculiura en el total 

CUADRO E 

(MiIlones de EO de 1969) 

1984 1965 1966 1967 

1.141,9 1.404,5 1.700,5 1.918,3 

100,0 
1.296,5 1.621,5 1.968,0 2.297.1 

100,0 
359,3 548,0 652,1 729,6 
100,0 
497,0 641,0 823,3 1.027.4 
100,0 

7.265,7 
100,0 

13.909.4 
100,0 

15,7% 

9,3% 

4,9% 

3,6% 
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1968 1969 

2.133,9 2.456,0 

215,1 
2.533,0 2.979,5 

229,8 
820,2 887,2 . 

246,9 
1.170,0 1.318,9 

265.4 
13.109,7 

180.4 
26.618,6 

191.4 

18,7% 

11,2% 

6,8% 

5,0% 



a) EI Gasto en Educacl6n: 

Durante el periodo" analizado tanto el gasto fiscal como el 
gasto publico en Educacion se han mas que duplicado, asimisIho, 
puede ob.servarse en el cuadro E que tambien ha aumentado sig
nificativamente la proporcion total de recursos asignados al ~ec
tor educacional. 

EI programa de desarrollo educacional ·se ha encausado en 
dos aspectos uno tendiente a mejorar la cali dad de la ensenanza 
i.mpartida y otro a ampliar la capacidad educacional del pais. 

i) Expansion de la Educacion: al respecto se ha logrado en el 
periodo 1964-1969 un crecimiento notable en la escolaridad ba
sica (especialmente en zonas rurales) y un incremento palpable 
en la matricula media y superior. Por otra parte la politica se
guida se ha complementado con la creacion de numerosos cen
tros nocturnos de estudio para adultos. 

ii) Mej9ramiento de Programas: los nuev-os programas edu
cacionales que se ,estan aplicando, permiten una mejor orienta
cion de las aptftudes de los alumnos a la vez que los faculta para 
desempenarse en labores utiles de acuerdo a su capacidad. 

Para la realizacion de estos resultadosha side necesario im
plementar el sector educacional' con nuevas escuelas y liceos 
edificados por Ia Sociedad Constmctora de Establecimientos 
Educacionales, en la dotacion de materiales y mobiliario escolar 
y adem as con cursos especiales de capacitacion del magisterio, 
mediante la dictacion de cursos de perfeccionamiento a nivel na
donal en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio creado 
durante la aCtual Administracion, todo esto acompanado de una 
politica de mejoramiento real de las remuneraciones del profe
sorado. 

'b) El Gasto en Agricultura: 

El esfuerzo realizado por la accion estatal en el sector agri
cola se ha traducido en que el gas to en este sector ha crecido 1 
vet y media en el periodo 1964-1969 ( vease cuadro E) 10 que 
mirado desde otro angulo ha significado aumentar los recursos 
destinadds por el Sector Publico a la agricultura de 3,6% en 1964 
a 5,0% en 1969 . 

. En efecto, el gasto gubernamental total en 1964 fue EO 497,0 
millones y despues de un crecimiento sostenido durante los afios 

.1965-66-67 Y 68 ha llegado a ser EO 1.318,9 mill ones en 1969 (es
tas cifras expresadas en EO constantes del ultimo ano) esto ha 
significado que el gasto del sector agricola ha crecido en EO 821,9 
millones en el periodo anotado. 
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Para desarrollar el sector agricola, que· juega un importante 
papel en nuestra economia, el gobierno ha debido realizar. fuer
tes desembolsos con el objeto de otorgar asistencia tecnica y 
crediticia, crear centros de capacitacion agricola, efectuar expro
piaciones y realizar las inversiones. basicas de los asentamientos, 
realizar gastos en caminos y riego, equipamiento productivo y 
comunitario, todo esto en conjunto con medidas de orden econ6-
mico mas generales como son la de determinar politicas de pre
cios, de comercializacion, de importaciones y de salarios agri
colas con el objeto de asegurar una participaci6n mas dinamica 
del sector agrqpecuario en el conjunto de nuestra econoIhia. 

5.- La Inversion PtibUca por Sectores . 

. Con el objeto de aumentar en el mediano y largo plazo el 
ritmo de crecimiento de nuestra economia, ha sido una preacu
pacion constante, de este Gobierno expandir la capacidad produc
tiva del pais mediante la inversion pllblica que ha experimentado 
un crecimiento de 97,7% en terminos reales (vease cuadro NC? 
10) en el periodo analizado, este porcentaje de crecimiento es 
superior en 6,3% al promedio de crecimiento de los gastos pli
blicos en conjunto, 10 que permite apreciar la magnitud del es
fuerzo realizado. 

Para un analisis mas adecuado es conveniente examinar la 
composioion sectorial de los increment os en ,inversion publica. 

Al analizar en detalle las cifras del c;uadro NC? 10 podemos 
observar que variossectores de inversion han experimentado 
crecimientos reales por encima del promedio a que ha crecido 
la inversion publica total, as!, vemos los siguientes credmientos: 

Agricultura 139.3% 
Industria 282.5% 
Mineria 
Urbanizacion y Comunicaciones 
Educacion 
Defensa 

288.6% 
256.1% 
151.3% 
353.1 % 

. Los crecimientos experimentados por estas inversiones entre 
1964 y 1969 son el reflejo de los programas ejecutados a la Pecha 
entre los cuales merece destacarse: 

Para los sectores agricola y educacion, como ya se mencion6, 
los constituyen los programas de inve:t;sion en infraesrructura 
agro}Jec.uaria y de construccion de establecimientos educaciona
les; en el Sec' or - M:ine::-o pueden mencionarse especialmentc las 
inversiones realizadas por la Corporacion del Cobre y las inver
siones realizadas por la Empresa Nacional de Mineria. En el Sec
tor Industrial se han realizado numerosas inversiones en la eual 
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.baten.i4b .activa participaci6n la CorporaciOn de Fomentd y _sus 
filiales, cabe destacar su participacion en la industria Automotriz 
y Electronica, la Petmquimica y Celulosa y las inversiones que 
se estan realizando para llevar a cabo el programa azucarero, 
ademas, debe mencionarse el apoyo prestado a la industria pri
vada mediante la concesion de prestamos para fomentar las ·in
versiones de ese sector, en efecto se han otorgado estiml!los a la 
industria alimenticia, eIectrica, plastica, etc: Las inversiones rea· 
lizadas por el Sector Vivienda han side ampliamente comenta· 
das y han tenido durante la presente administracion unefecto 

. notorio de disminuir el deficit habitacional del pais. 

6.- EI Financiamiento de los Gastos en el Periodo 1964-1969 

La expansion de los gastos del ,sector publico ha conllevadoO 
una politica paralela de financiamiento cuyos razgos principales 
se analizan a continuacion. 

a) EI financiamiento Fiscal. 

. En 1964 el conjunto de ingresos corrientes (tributarios y no 
tributarios) alcanzaron a EO 5.983,5 millones, en 1969 ellos fueron 
EO 12.356,6 millones (ambas cifras en EO de 1969) es decir, ha 
existido un crecimiento de· 108,8% en terminos. reales, los que 

. significa que en el transcurso de 5 aiios ell os se han duplicado. 
Este extraordinario crecimiento ha side posible gracias al aumen
to experimentado por la tributacion, principal oomponente de 
los ingresos corrientes. 

Entre las diversas medidas que· han permitido elevar las re
caudaciones tributarias se encuentran, la nueva ley de la renta 
cuyos efectos se han producido a partir de 1964, la creacion del 
impuesto patrimonial, modificaci6n de tasas a los impuestos in· 
directos (principalmente. compra-venta y servicios), creaci6n del 
impuesto a los creditos no reajustables, todas estas medidas en 
conjunto con una mayor fiscalizaci6n, y ademas, los mayores 
ingresos de los tributos al cobre como fr.uto de los nuevos con· 
venios y de los favorables precios del mercado internaciomu. 

Laimportancia de los ingresos corrientes puede medirse en 
el' cuadro N9 6 y vemos que elIos representan en 1969 un 94,3% 
del toOtal de los ingresos, en cambio en 1964 esta proporcion era 
s610 de 82,3%. Por otra parte es importante seiialar que los ingre· 
sos de capital compuestos p::>r el endeudainiento interno y extemo, 
eran un 17,7% en 1964 y su participaci6n relativa ha disminuido 
a 5,7% en 1969 10 que ha significado una baja en tenninos rea
les de 41;3.% en el periodo an-otado. 
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Este hecho tiene una importancia trascendental en la polio 
tica de financiamiento seguida ya que ella ha signifJ.cado finan
ciar cada ·vez con mayores recursos internos los egresos fiscales. 
El resultado de esta politica se hace mas destacable aI examinar 
el comportamiento del ahorro fiscal, definido como la diferen
cia entre ingresos corrientes. y gastos carrientes y que representa 
la disponibilidad interna para el financiamiento del presupuesto' 
de capital. 

Superavit 
Ahorro 

en Cta. Cte. 

C U A D R 0 F. 

(Millones de EO de 1969) 

I 
1 I 

1964 I 1965 . I 1966 
1 I 

Fiscal 0 I 
Fiscal .................................... , .. ,,' 806,21 1.422,31 2.354,5 

I 
Indice de Variacion "" .. ............................ 100,01 176.41 292,0 

1 

I 

I 1961 1968 1969 

2.639,9 2.872,2 3.218,1 

327.4 356,3 399,2 

I 

La expansion del ahorro fiscal cobra particular interes si 
se considera que se ha logrado pese al fuerte incremento de los 
gastos corrientes fiscales anotados para el periodo. 

p) EI Financiamiento de Jos Gastos publicos. 

El cuadro N9 8 muestra la evolucion que han tenido los in
gresos del sector publico; los ingresos corrientes fueron en 1964 
EO 11.475,3 millones y en 1969 EO 22.965,7 millones, ambas cifras 
expresadas en EO del ultimo ano, esto ha representado un creci
miento de 100,1 % en terminos reales. Cabe observar que en 1964 
el sector publico se financio con un 85,4 % de sus gastos can 
reCUJ:1SOS generados internamente, y 14,6% oon recurs os generados 
por endeudamiento tanto interno como externo, en cambio, en 
1969 estas proporciones fueron de 91,1 % y 8,9% respectivamente, 
10 que efectivamente se ha traducido en una menor dependen
cia del sector a financiar sus gastos con endeudamiento. -

La conclusion derivada en el parrafo anterior se ve reforzada. 
al examinar el cuadro N9 11 que nos muestra el financiamiento 
de los gastos de capital. Alii vemos que el Ahorro Publico finan
ciaba en 1964 el 57,2% de los gastos de capital y en 1969 dicha 
proporcion aurnento a un 72,2% pese al. incremento real y sos
tenido de la inversion publica, principal oomponente de los gas
tos de capital. En contraposicion, el endeudamiento exte'rno ha 
bajado su participacion de 25,2% en 1964 a 18,2% en 1969 y el 
financiamieilto can creditos inte'rnos de 17,6% en 1964 a 9,6% 
en 1969. 
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CUADRO N9 

GASTOS DEt SECTOR FISCAL 1989 

(Millones de EO; US$ 1 = EO 8,4) 

I. GASTOS CORRIENTES 

1. Remuneraciones ............................ . 

2. Cornpra de Blenes . 

3. Pagos Prevo y Asig. Farn .. 

a) Pagos Previsionales ...... . 

b) Asignacion Farnil:ar ....... . 

4. Transf. al Sector Publico ..... 

5. Transf. al Sector Privado 

6. Iritereses de In D. Publica. 

a) Intema ......................................... . 

b) Extema ............................................ . 

II. GASTOS DE CAPITAL ................ . 

1. Inversi6n Directa ............................. . 

2. Transf. al Sector Publico ..... 

3. Transf. al Sector Privado ...... 

4. ArnorCzaciones D. Publica ... 

a) Intema ............................................ . 

b) Extema ............................................. . 

m. TOTAL ASTOS DE CAPITAL ...... 

I 
(1) 

Mill. EO M,D. US$ (2) I 

8.456.5 

3.389.9 

527,4 

1.541.2 

(1.364.3) 

(176.9) 

2.343.6 

636.4 

18.0 

(18.0) 

(-) 

3.132.0 

1.190.1 

1.~05.1 

136.8 

(l36.8) 

(-) 

11.588.5 

-39-

81.2 

8,4 

12.7 

0,7 

(-) 

'(0.7) 

13.2 

2.2 

44.0 

(l.I) 

(42.9) 

99.9 

20.1 

1l.6 

0.5 

67.7 

(6.3) 

(61,4) 

181,1 

I 

(3) 
EO a US$ 

(2) 

882.0 

70.5 

106.7 

5.9 

(-) 

(5.9) 

1l0.9 

18.4 

369.6 

(9.2) 

(360.4) 

839.2 

168.8 

97.5 

4.2 

568.7 

(53.2) 

(515.5) 

1.521.2 

I 
I (4) 

I Mnl. EO 
Total (l) + (3) 

I 9.138.5 

I . 3.460.4 

I 634.1 

1.547.1 

(1.364.3) 

082,8; 

2.454.5 

654.8 

387.6 

(27.2) 

(360.4) 

3.971.2 

1:358.9 

1.902.6 

4.2 

705.5 

(l91.0) 

(515.5) 

13.109.7 



CUADRO N9 "I-a 

GASTOS DEL SECTORFlSC~L - COMPARACION 1963 - 1969 

(Millones de EO de cada ano; US$ 1 = EO 6,8 en 1968 y EO 8.4 en 1969) 

I. GASTOS CORRlENTE3 

Remunerac;ones 

Compra de Bienes ..... 

'Pagos Prev:sionalBs 

Asignacion Familiar 

Trans!. al Sector Privado 

Trans!. al Sector Pub!;co 

Intereses ..... . 

II. GASTOS DE CAPITAL 

Inversion F:scal 

a) Directa 

b) Indirecta ............................. . 

Amortlzaciones 

III. TOTAL DEL GASTO FISCAL. 

1968 (a) 

I I 
I I 

6.530.9 

2.343,9 

L:::: I 
I 

:::: I 
1.900,3 1 

197:8\ 

3.161.5 

2.610,5 

1.165,7 

1.444,8 

551,0 

9.692.4\ 

I 

6'7.4 I 
I 

24,21 

4'1 
10,7 I 

13 ~ 
4.61 

19,6 \ \ 

I 

2,1 \ 

I 
I 

32.6\, 

26,9 
I 

12,0 \ 

14,9 

5,7 

100.0 

1969 

I 
I 

9.138.5 \1 

3.460.4 
I 

634,1 I 
1.364,3 1 

I 
182,8 I 

I 

654,8 \ 

2.454,5 \ 
I 

387,61 

I 

I 
3.971.2 I 

I 

3.265,7 \ 

1.358,9 

1.906,8 

705,5 

13.109.7 

NOTA: (a) Cifras provisorias del Consolidado Publico para 1968. 

C~~~o- \ C:eci~ 
Blelon mlento 

% Nominal 

69,7 39,9 

26.4 47,6 

4,8 II 

10.4 

32,8 

31.1 

I 

1.4 11111 

5,0 

45,0 

47,2 

18,7 I 29,2 

3°1 
95,9 

30.3 11I1 

24;9 

25.6 

25,1 

10.4 16,6 

14,5 32,0 

5,4 28,0 

100.0 35.3 



CUADRO Ne;> 2 

INGRESOS DEL SECTOR FISC~L 1969 1/ 

(Mllones _de EO; US$ 1 = EO 8,4) 

(1) (2) (3) 
Mill. EO 

" 

Mill. US$ US$ a EO 
, 
, 

I.INGRESOS CORRIENTES 10.652.1 I 201.6 1.704.5 , 
A. INGRESOS TRIBUTARIOS 10.155,2 

, 
200,6 1.696,1 

1. Impueslos Directos ...... : ... 2.725,0 I 197,5 1.669,9 , , 
a) Empresas ....... : ........ , .... 921,0 , 19,8 167,4 
b) Personas .......... 1.283,6 , 3,3 27.9 
c) Cobre ......... .............. ~ 

I 174.4 1.474,6 
d) Propiedad .......... ........... 520,4 - -

2. Impueslos Indireclos ....... 7.430,2 3,1 26,2 

a) Compravenla ................... 3.464,9 0,9 .7,6 
b) Produccion ......... 1.030,3 - -
c) Servicios . 844,2 2,2 18.6 
d) Aclos Iurfdicos .............. 665,8 - -
e) Imporlaciones ... 1.418,6 - -
f) Olros ........ " ....... ......... . ......... 6,4 - -

B. INGRESqS NO TRIBUTARIOS 496,9 ]'0 8,4 

1. Renla de Inversiones ." ... 119,3 0,2 1,7 
2. Via. de Bs. y Servicios . 178,0 0,2 1,7 
3. Olros ...................... .. ............ 199,6 0,6 5,0 

I 
II. INGRESOS DE CAPITAL ..... -.... 478.3 I 32.5 274.8 

1. Venia de Activos . ........... - - -
2. Recuperacion de Plmos. - - -
3. Preslamos Inlernos .......... 367,7 23,5 198~7 
4. Preslamos Externos .......... 110,6 9,0 76.1 
5. Olros .................... ............................ - - -

III. TOTAL INGRESOS ............................. 1l.130.4 2/ 234.1 2/ 1.979.3 
. 

NOTAS': 1/ Ley Modificada, 

(4) 
Mill. EO 

Total (l) + (3) 

.' 
12.358.6 

11.851,3 

4,394,9 

1.088,4 
1.311,5 
1.474,6 
. 520,4 

7.456,4 

3,472,5 
. 1.030,3 

·862,8 
665,8 

1.418,6 
6,4 

505.3 

12]'0 
179,7 
204,6 

753.1 

-
-

566,4 
186,7 

-

13.108.7 

2/ El tipo de cambio resulta US$ 1 
segundo semeslre. 

8,46 debido ala' venta de US$ ..... n 81 
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CUADRO N92 
(Continuaci6n) 

DETALLE DE LOS PRESTAMOS FISCALES 

1 969 

Mill. EO Mill. US$ 

-

Prestamos Internos 367,7 23,5 

a) Uso de Fondos de Terceros 169,0 4,0 

b) Banco Central ECA 60,0· 

c) Emprestito Forzoso 90,0 19,5 

d) Otros (1) 48,7 

e)- Us·Q Cuenta Unica 

Prestamos Extemos 110,6 9,0 

a) ECA 55,6 -.-
b) Fondo EC~ 25,0 

c) ECA 2 30,0 

d) Creditos a Proyectos 9,0 

TOTAL .............. 478,3 32,5 

NOTA (1) Incluye EO 42,3 mill. vales impues\o. 
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CUADRO N9 2-a 

INGRESOS DEL SECTOR FISCAL - COMPARAClON Ina - 1n9 

(Millones de EO de cada ano; US$ 1 = EO 6.8 en 1968 y EO 8.4 en 1969) 

I 
r Compo· 

I 
Compo- \ Cred-

1888 (a) sicl6n 1988 8lcl6. mI •• to 

% % Romlaal 

8.757.6l 
I 

I.INGRESOS CORRIENTES ........... 90.3 I 12.358~ 94.3 41.1 
I 

A. INGRESOS TRIBUTARIOS .. 8.387.0 I 86.3 II.85l.3 9004 41.11 

1. Impuestos Directos .............. 3.434.9 I 35.4 4.394.9 33.5 27.9 

a) Empr~sas ............................. 816.7) 8.4 1.088.4 8.3 33.3 

b) Personas .............................. 921.5 I 9.5 1.311.5 10.0 42.3 

c) Cobre' .. _ .................•..... - ....... 1.162.1 12.0 1.474.6 11.2 26.9 

d) Propladad .............................. 534.6 5.5 I 520.41 4.0 - 2.7 
I I '2. Impuestos Indirectoa ..... _ .. 4.932.1 I 50,9 7.456.4 I 56.9 51.2 

3.472.5 I a) Compravanta .................... 2.260,9 23.3 26.5 53.6 

b) Producci6n .............................. 636.5 6.6 1.030.3 I 7.9 61.9 

c) Servicios ........ _ .. : ...................... 642.2/ 6,6 862,8 6,6 34,4 

d) Actos Juridicos .............. 394,0 4.1 665,8 5,1 69,0 
I 

1.418,6\ e) Importaciones ..................... 986,3 10,2 I 10,8 43,8 

f) Otros ......................................... 12,2 0,1 6,4\ - -47,5 

B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 390.6 4.0 505.3\ 3.9 29.4 

1. Renta de Inversiones ..... 83,0 0,9 121,0 0,9 45,8 

2. Venta de Bs. y Servicioe 151,2 1,5 

I 
179,7 1,4 18,8 

3. Otros ................................................... 156.4/ 1,6 204,6 1,6 30,8 

II. INGRESOS DE CAPITAL ........... 934.8 9.7 753.1 5.7 -19.4 

1. Venta de Activos ................. 0,1 - - - -

2. Recup. de Prestamos ........ - - - - -
3. Prestamos Internos ............... 677,2' 7,0 566.4 4,3 -16.4 

4. Prestamos Extamos ............ 257,2 2,7 186,7 1.4 -27,4 

5. Otros .......... _ ....................................... 0,3 - - - -
III. TOTAL DE INGRESOS ........................ 9.692A 100.0 I 13.109.7 100.0 35.3 

I 
NOTA: (a) Cifras provisorias del Consolidado Publico para 1968. 
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CUADRO NQ 3 

GASIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO 1969 

(Clasificacion Economica en millones de EO; US$ I = EO 8.4) 

(Cifras Provisorias) 

L GASTOS CORBIENTES 

A. GASTOS DE OPERACION . 
1. Remunerac!ones 
2. Compra de Bienes ........... . 

B. GASTO DE TRANSFEREN· 
CIA ...................... _ .......•.........................•.. 

1. Pagos Previsionales y 
Asig. Familiar ... 
a) Pagos Previsionales 
bJ Asignac:6n Familiar 

2. Trans!. al Sector Privadc 
3. Trans!. al Sector Publicc 
4. Intereses Deuda Publica 

a) Intema .................................... . 
b) Extema _ ................................... . 

C. OTROS GASTOS 

II. GASTOS DE CAPI1AL 

A. INVERSION REAL ................. . 

1. Formac!6n de Capital .. . 
2. Compra de Activo ........... . 
3. Aporle al Seclor Privadc 
4. Trans!. al Sector Publicc 

B. INVERSION FINANCIERA . 

1. Compra de Valores ......... . 
2. Concesion de Prestamos 

a) Para la Vivienda ...... . 
b) Personales ... . 
c) Fomento .............. . 

3. Otros ........... _ .................................. . 
4. Variacion de Caja ............. . 

C. AMORTIZACIONES ................. . 

1. Deuda lntema ........................ . 
2. Deuda Extema ........................ . 

III. T01AL GASTOS ................................ . 

16.573.91 

9.213,57 
6.782,09 
2.431.48 

I 
6.734,62 I 
5.066,98 

(3.397,64) 
(1.669,34) 

1.052,88 
487,84 
126,92 

(115,93) 
(10,99) 

.625,72) 

6.328.41 I 
I 

4.566,96 I 
I 

4.387.46 I 
120,17\ 

6,16 
53.17 

I 
1.480,80 I 

I 
91.63 I 

. 1.542,54 

(505,01) 
(332.70) 
(704,83) 

62,63 \ 
- 216,00 

280,65 \ 

(265.47) \ 
(15,18) 

I 
22.902.32/ 

-~-

US$ 

158.92 I 
103,11 

10,77 
92,34 

55,21 

0,77 
(0,06) 
(0,71) 

3,27 
0,82 

50,35 
(2,22) 

(48.13) 

0,60 

2a~.51 

101.30 

75,28 
4,77 
1,60 

19,65 

64,89 

35,79 
36,13 

(-) 
(-) 

(36.13) 

0,93 
7,96 

117,32 

(19,55) 
(97,77) 

442.43 

US$ a EO 

1.334.83 

866,09 
90.41 

775,68 

463,70 I 
6.48\ 

(0,50) 
(5,98) I 
27,39 
6,89 

422,94 
(18,65) 

(404,29) 

5,04 \ 

2.381.46 \ 
I 

850,88 

632,31 
40,07 
13.44 

165,06 

545,07 I 
300,64 1 
303.49 

I 

~ ~ \ 
(303.49) 

7,81 
66,87 

985,51 

(164,23) 
(821.28) 

3.716.29 

I 

TOTAL 

17.908.74 

10.079,66 
6.872,50 
3.207.16 

7.198,32 

5.073.46 
(3.398.14) 
(1.675,32) 

1.080,27 
494,73 
549,86 

(134,58) 
(415,28) 

630,76 

8.709.87 

5.417,84 

5.019,77 
160,24 

19,60 
218,23 

2.025,87 

392,27 
1.846.03 

(505,01) 
(332.10) 

(1.008,32) 

70.44 
-282,87 

1.266.16 

(429,7(,) 
(836,46) 

26.818.61 



CUADRO NQ 4 

INGRESOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PuBLICO 1969 

(Mllones de EO; US$ 1 = EO 8.4) 

A. INGRESOS CORRlENTES ................. . 

1. Venia de Bs. y Servicios ..... . 

2. Renla de Inversiones 

3. Imposic:olJ.es ....................... . 

4. Impueslos Direclos ...... . 

a} A las Personas ..... .. 

b) A las Empresas ....................... . 

c) A la Gran Min. del Cobre 

d) A la Propiedad .......................... . 

5. Impuestos Indirectos ................ . 

a) A la Compravenla ................ . 

b) A la Produccion ....................... . 

c) A los Servicios ........................ . 

d) A los Aetos Juridicos .......... . 

e) A las Importaciones .......... . 

f) Olros Imp. Indireclos ........... . 

6.0lros Ingresos ................................... . 

B.INGRESOS DE . CAPITAL ........... . 

1. Venkt de Activos ......................... .. 

2. Recuperacion de Preslamos .. 

,3. Preslamos Inlernos ...................... . 

4. Preslamos Exlernos ...................... . 

5. Olros Ingresos ...................................... . 

C. TOTAL INGRESOS .......................... . 

20.206.30 

3,730.50 

320.D7 
. I 
4.051,10 1 

2.725,00 I 
I 

(1.283,60) 

(921,00) 

(-) 

(520.40) 

7.430,M I 

(3.464,90) I 
(1.030,30) I 

(844,20) 

(665,80) 

(1.418,60) 

(6,40) 

1.949,43 

2.237.42 

141,71 

530,78 

633,91 

522,00 

409,02 I 
22.443.72 

-.45 -

uss 

327.18 

94,05 

22,05 

-I 
197,50 

(3,30) 

(l9.80l 

(174,40) 

(-) 

3,10 I 

(0,90) 

(-) 

(2;20) 

(-) 

(-) 

(.-:.) 

10.48 

168.30 

2,27 

23,50 

126,53 

16,00 

495.48 

US$a£O \ 
I 

F 
2.759.371 

790,04 

I 
185,24 I 

I 
-I 

I 
1.669,90 

(27,90) 

(I 67,40} 

(1.474,60) 

(-) 

26,2G 

(7,60) 

(-) 

(18,60) 

(-) 

(-) 

(-) 

87;99 

l.415.52 

19,07 

198.70 

1.063,36 

134,40 

4.174.89 

TOTAL 

22.965.67 

4.520,54 

505,31 

4.051,10 

4.394,90 

(1.311,50) 

(1.088;40) 

(1.474,60) 

(520,40) 

7.456,40 

(3.472,50) 

(1.030.30) 

(862,80) 

(665.;80) 

(1.418,60) . 

(MO) 

2.037,42 

3.652.94 

160,78 

530.78 

'832,61 

1.585,35 

543,42 

28.618.61 



1964 I 
I 
I 

I. GASTOS CORRIENTES (A+B) ............ ,. 5.177.3 I . I 
A. GASTOS DE OPERACION (1 + 2) ...... 2.373.1 I 

I 
1. Remuneracianes ............................... 1.862,6 I 
2. Compra de Bienes ........................... 510,5 I 

B. TRANSFERENCIAS (1+2+3+4) ............ 2.804,2\ 

1. Pagos Prevo Asig. Familiar ............... 908,2 I 
2. Trans!. al Sector Publico ...................... 1.436,8 I 
3. Trans!. al Sector Privado .............. 304,31 
4. Intereses de la Deuda Publica ...... 154,9 

D. GASTOS DE CAPITAL (A+B+C) .................. 2.088.4 I 
I 

A. INVERSION FISCAL ... _ .................................... 1.946,0 
, 

a) Inversion Directa ................................. 987,4 
b) Inversion Indirecta .............................. 958,6 

B. AMORTIZACIONES .. _ ................. _ .......... _ ..... 502,5 

C. 'V ARlACION DE CAJA .................................. -360,1 

m. TOTAL GASTO FISCAL (I+U) ................ _ ..... 7.265.7 

C U A D R 0 N9 5 

GASTOS DEL SECTOR FISCAL 

(Millones de EO de 1969) 

I I 
.\ I 

1965 I 1966 1967 I 
I I 
I I 

6.187.4 I 7.097.4 7.672.5 I 
I I 

2.774,6 I 3.278,7 3.589,0 I 
I 

2.849,8 \ 2.133,9 I 2.555,6 

640,7 I 723,1 739,'l I 

4.083,5\ 3.412,8 I 3.818,7 
I 

1.123,5 1.341.4 1.348,8 I 
1.822.4 2.002,0 2.022.41 

299,7 353,5 426,2 
167,2 121,8 286,1 

I 
3.278.1 I 3.889.5 3.574.4 I 

I 
2.999,5 \ 2.751,9 3.309,9 

1.423,7 1.582,9 1.424,8\ 
1.328,2 1.727,0 1.574,7 

550,6 566,5 553,0 I 
- 24,4 13,1 21.9 

9.465.5 10.986.9 11.246.9 
I 

I Distrib. Relatlva I ludice 
I 

I Ir:~~ 1968 I 1969 1964 1969 

I 
I I I 

8.424.9 I 9.138.5 71.2 I 69.7 I 176,s, 

3.637,6 ! 32,6\ 4,094,5 31,2 172,5-
I 

3.023,6 I 3.460.4 25,6. 26.4 185,13 
614,0 I 634,1 7,0 

4,81 
124,2! 

4,787,3 \ 5.044,0 38,6 38,5 179,9" 

1.505,1 1.547,1 12,5 11,8 170,3 
2.451.4 2.454,5 19,8 18,7 170,8 

575,6 654,8 4,2 5,0 215,Z 
255,2 387,6 2,1 3,0 I 250,Z 

I I 
190.z 4.078.3 3.971.2 28.8 I 30.3 I 

I 
3.354,5 3.265,7 26,8 I 24,9 167,9 

1.490,7 1.358,9 13,6 ID.4 137,6 
1.863,8 1.906,8 13,2 14,5 198.9 

710,8 705,5 7,0 5,4 140.:3 

13.0 - - 5,0 - -
12.503.2 13;109.7 100.0 100.0 180Al 

I 



--

• 

I. INGRESOS CORRIENTES (A+B+C) """" 

A. INGRESOS TRIBUTARIOS (l +2) "" 

I. Impueslos Direclos .. " """"""., .. ,."""""",. 
a) Empresas """".""",,, .... ,,.,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,. 
b) Personas ............ _ ................................. 
c) Gran Mlneria del Cobre """",,. 
d) Propiedad """"""" .. """""""." .. ,"""".",,.,,. 

2. Impueslos Indireclos "" ..... """ .. "" .. """",, .. 
a) Compra VenIa ........ """"" .... " ...... " .... ",,. 
b) Producci6n .............. "" .... """ ...... "" .. ""~"". 
c) Servicios ......... " ....... _ ... " .... " ........ " ..... "."" .. 

. d) Aclos Juridicos ....... """ .. " .. "" ............. "". 
e) Aduanas " .. " .. "." ........ " ... "" .. """",, ......... """ 
f) Olros "" .......... """""" ..... """""" ..... ,, ... ,, ...... ,,'" 

B. INGRESOS NOTRIB,UTARIOS """ ... "" .... 

I. Renla de Inversiones "" ... " .. "" .. " .............. 
2. VIa. de Bienes y Servicios ....... " ......... 
3. Olros ...... " ............. " ........... _ ....... " ...... "" ......... """" 

C. INGRESOS TRIB. EXTRAPRESUP. .,,'" 

D. INGRESOS DE CAPITAL .................................... 

A. PRESTAMOSINTERNOS """"." .... "."."" .... 
B. PRESTAMOS EXTERNOS ." .. """ .................. 

m. TOTAL INGRESOS(l+m ........ : ................. "'" ... ,, 

CUADRO N9 6 
INGRESO DE!. SECTOR FISCAL 1964 - 1969 

(Millones de EO de 1969) 

I I I I 

1964 I \ \ \ ,1968 
I 

1965 1966 1967 II I I I 

5.983.5 I I 
10.312.3 \ 

I 
7.609.7 I 9.451.9 11.297.8 I 

5.676,8 \ 
I 

9.885,8 \ 
I 

7.212,6 I 8.924.4 10.793,9 I 
2.418,0 I 3.233,3 I 4.087,1 4.429,8 4.431,0 I 
(565,5) 1 (840,6) I (923,0) (1.095,9) (1.053,5) I 
(521.5) (665,6) (914,3) (l.l30,1) (l.l88,7) I 
(784,2) (965,2) (1.561,1) (1.522.4) (1.499,2) 
(546,8) (761,9) (688,7) (681.4) (689,6) I 
3.258,8 3.979,3 4.837,3 5.456,0 6.3§2,9 I 

(1.522,9) (1.820,0) (2.156,0) (2.606,1) (2.916,6) I 
(514,5) (544,2) (573,0) (700,9) I (82U) I 
(372,4) (424,5) (577,2) (635,8) I (828.4) I 
(205,0) (337,9) (437,5) (411,2) I (508,3) 
(629,9) (823,3) (1,059.4) (1.084,8) (1.272,3) 
(14,1) (29,4) I (34,2) • (17,2) I (16,2) I 

I 
426,5 \ 503,9 I 306,7 • 313,0 I 431,9 

143.61 159.1 I 132,8 121,4 '107.1 I 
90.1 135,9 ' 114,4 160,1 195,0 

'73.0 18,0 184,7 145,0 201,8 
I I I 

-I 84,1 1 95,6 - -I 
1.282.2 \ 

I I 
1.855.S 1 1.535.0 934,6 , 1.205.4 

636,7 \ 761.9 569,5 656,1 873.6 
645,5 I 1.093,9 965,5 278,5 331,8 

I 
11.24&.9 \ 7.265.7 I 9.46.5.5 1 10.9S&.9 12.503.2 I 

I I I I, 

~;, 

I Distrib. Relativa I Indice 

I 1964 I 1969 I Variacilm 1989 
I 1964.1969 

'\~ . .'.~ 

82.3 I 94.3\ 12.356.6 206.5 
) I 

11.851,3 78,1 I 90,4 I 208,8 
4.394,9 33,3 I 33,5 I 181,7 

(1.088.4) (7,8) 1 (8,3) 192,5-
(1.311,5) (7,2) I (.10,0) 251,5 
0.474,6) (10,8) I (ll,2) 188,0 

(520.4) (7,5.) I (4;0) 95,2 
7.456.4 44,8 56,9 228,8 

(3.472,5) (21,0) (26,5) 228,0 
(L030,3) (7,1) I (7,9) I 200,3 

(862,8) (5.1) (6,6) 231,7 
(665,8) (2,8) (5,Il 324,8 

') .. } 

(1.418,6) (8,7) I (10,8) 225,2 
(6,4) (0,1) (-) 45,4 

I 
505,3 1,2 I 3,9 164,7 
121,0 

2,0 I 0,9 84,3 
179,7 1.2 1.4 199,4 
204,6 1,0 1,6 280,3 

I 
- - -I -

I 
753.1 17.7 5.7 I 5S.7 

566,4 8,8/ 4,31 
88,9 

186,7 8,9 1,4 28,9 

100.0 I .. 
13.109.7 100.0 I IS0.4 

I I 



C U A D R 0 N9 7 

GASrOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO 1964 . 1969 

(Millones de EO de 1969) 

I I I I I I I I I 
\ Dist. 1,1 

I 1 I I 1 I I I Dist. I Dist. I I Dist. I Dist. I I Dist. 
1964 % I 1965 I % 19S5 1 % I 1967 

1 
% 1968 I % / 

1969 
1 % . 1 I I I 

I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

I.-Gastos Corrientas (Exc!uido I I I I I I I 
I 

64,51 11.126,41 12.883,61 65,7\ 
I I 

Intereses de 10 Deuda Publica) 8.979,01 65,5 14.700'~1 66,8 15.889,9 64,51 17.359,0 65,2 
1 I I I I 

3.907,3\ 28,1\ 
I 

5.507,6\ 
I 

2.- Inversion Publica '""."" ."."""""". 4.787,41 28,2 28,0 6.222,31 28,3 6.988,4 28,3 7.726,6 29,0 
I I 

I I I 
890,2\ 1.043,8\ 3.- Servicio de 10 Deudo Publica 790,01 5,7/ 825,7/ 4,9 4,5 4,7 1.401,8 5,7 1.815,9 6,8 

I 1 
1 

I 
I I I 

351,0/ 
I 

4.- Var:acion Caja ""."" "" .. "". """""." 233,1/ 1,7/ 245,21 1,4 1,81 39,71 0,2 377,3/ 1,5 - 282,9 -1,0 
I 1 ' I I 

1 
100.0\ 

I I I I I 
I 

19.632.4\ 22.006.3\ 24.657.41 5.- TOTAL GASTO PUBLICO "",,""" 13.909.41 16.984,7/ 100.0 100.01 100.0 100.0 26.618.6/ 100,0 
I I 

1 I \ I I I I I 
6.- % Crecimiento respecto ano I I I 

\ 12,0\ 
1 

1 
.anterior ................. -............. ~ ....................... 1 22,1 15,7 12,0 7,a 

I I I I I 
) 



C U A D.R 0 N9 8 
i 
t. . RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 1964 . 1969 
~ 
" 

(Millones de EO de 1969) 

. . 1964 . 1 1965 1966 l 1967 . 1968 \ 
1 

\ ~L \ 11Mt. \ EO EO ) Dis!. EO EO ) Dis!. EO 
\ i Dis!. \ 

% 1 % % % 

I I 1 I ! I I 1 1 
1.- Ingresos, Corcientes ..... "." ........ " .. " 11.473,61 ' 82,51 13.914,8 81,9 16.772,11 85.4 19,276,6 87,6 21.382.4 86,7 

11.- Ingresos Propios de Capital ". 404,2 2,9 543,0 3,2 520,8 2,7 889,2 4,0 1.l!l9,8 4,8 

1 
III.- Prestamos Extarnos "'''''.''''.''''.''''.'''' 1.193,6 8,6 '1.555,61 9,2 1.354,7 6,9 973,8 4,5 971,01 3,9 

IV.- Prestamos Internos .;"":.""".""."".,, 838,0 6,0 971,31 5,7 984,8 5,0 866,7 3,9 1.134,2 4.61 

I 
TOT A L FlNANClAMIENTO I 1 

16.984.71 
1 1 

DEL GASTO PUBLICO """"",,,,,,,. 13.909.4 100.0 100.0 19.632.4 100.0 22.006.3/ 100.0 24.657.4/ 100.01 
I I 

I ' I I I I I I ! 

1969 

1 
EO I Dis!. 

% 

I 
22.965,7 86,3 

1.235,0 -4,6 

1.585,3 6,0 

832,6 3,1 

26.618.61 
1 

100.0 

I 

I 

.: \' 

<~ 
j 

~
'l1 

j; 

\(~ 
'~~l :.,r 

>:~ 
~ . 

. ~ 
.'J 

f. 
" 

". ?, 

- ~ 
,') 

-3 



SECTORES ECONOMICOS 

TRANSPORTE ""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

AGRICULTURA "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

INDUSTRIA "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

MINERIA ".",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 

ENERGIA Y COMBUSTIBLE "","",,"',,""'" 

URBANIZACION Y COMUNICACION ". 

EDIFICACION Y SALUD ",., .. ,,, .. -.......... 

ED'UCACION """"""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

VIVIENDA """"",,,,,,,,,,,,,,,"""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''' 

PRESTAMOS PERSONALES ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

V ARIOS '",,'''' ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

DEFENSA ", ""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

TOT A' ,L E S """""""'''''''''''''''''''''''''' 

C U A D R 0 N9 9 

RESUMEN DE LA INVERSION PUBLICA P.OR SECTORES 

(Millones de EO cada ano) 

I I I 
1964 I 1965 I 1966 1 1967 1968 

I I I 
1 

I I I 
334,4 I 414,0 I 569,0 I 666,0 774,4 

I I 
) 120,5 1 210,2 I 259,0 409,9 622,6 

I 
47,9 I 54,1 I 151,4 I 227,8 322,6 

50,6 I 72,1 I ' 86,1 \ 203,1 472,2 
I I I 

182,2 326,4 I 430,5 I 492,6 589;0 

.I 

I 68,6 122,2 I 163,2 270,3 341,5 

\ 49,2 I 78,1 90,6 I 127,0 190,7 

1 

I 
51,5 116;8 I 171,3 229,5 348,7 

I I 
262,0 I 477,2 I .665,6 I 795,7 1.158,8 

I 
I I 

83,1 116,2 I 161,6 I 215,9 267,1 

I 17,0/ 17,1 I 39,2 101,1 210,5 
I 

12,0 I 14,5 I 6.~,5 I' 69,8 119,3 
I I 

1.279,0 I 2.01B.9 I 2.854,0 I 3.808.7 5.417.4 
I I 

I I DistribucioD Re1ati ... a I 
I 1969 I 1 -
I I 1964 

1 
1969 

I 'I 
I I I 1.131,5 26,2 14,6 

I I 881,0 9,4 11,4 
I 
I -&&9;6 'I 3.7 ' 7,2-

I 600,7 I 4,0 7,8 

I I 
, 

886,5 14;2 1'1;5 
I I I 746,4 5,4 9,7 

I I I 256,1 3,8 3,:3 

I I I 395,3 4,0 5~1 

I I I 1.563,8 20,5 ,I 20,2 
I 

326,2 j I 6,5 4,2 

I I I 
I '213,2 I 1,3 I 2.8 
I 

I 
'I 

I 166,3 1,0 

t 
2,2 

I 7.726,6 I 100,0 I 100_0 

I I - -- ---' I --- --



. -. - ~ .~,. iii -I . I III I 

1.- TRANSPORTE ...................................................... 

11.- AGRICULttl'RA ............................................ 

III.- INDUSTRIA ........................................................... 

IV.- MINERIA .................................................................. 

V;- ENERGIA Y COMBUSTIBLE .............. 

VI.- URBANIZACION Y COMUNICAC. 

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

VIII.- EDUCACION .................. _ ................................... 

IX.- VIVIENDA ............................................................... 

lXA!.- PRESTAMGS PERSCNALES .................. 

X.- V ARIOS ......................... , ...... : .. " ................................ 

:ltI.- DEFENSA .................................................................. 

f 0 t A.L .................... _ ............................... 

C U A D RON'? 10 

IMVERSJON :PUBLICA POR SECTORES 
(Millones de Ell de 1969) 

I 
1964 

I 
1965 1966 

1 I 
1.021,6' 1 981,7 I 1.098.1 

1 
368,1 1 498,4 499,8 

1 
146,3 1 128,3 292,2 

1 

154,6 t 171,0 166,2 

556,6 774,0 830,8 

209,6 I 289,8 314,9 

150,3 ! 185,2 174,8 

157,3 1 277,0 330,6 

800,4 I . 1.131,6 1.284,5 

253,9 275,5 311,9 

51,9 40,5 75,6 

36,7 34,4 128,3 

I 
1 

4.787.4./ 3.907.3 1 5.507.6 
1 

1967 I 
I 
1 

1.088,0 1 
1 

669,7 1 

372,2 I 
·1 

331,8 1 
1 

804,8 1 

441,6 

207,5 

374,9 I 
1.299,9 \ 

352,7 

I 165,2 

114,Q I 
1 

6.222.3 1 

1 

( 

1968 1969 

I 

1 
999,0 I 1.131,5 

803,2 I. 881,0 

416,2 I 559,6 

609.1 I 600,7 

759,8 886,5 

440,5 746,4 

246,0 256.1 

449,8 395,3 

1.494,6 1.563,8 

344,5 326,2 

271,8 213,2 

153,9 166,3 

. 6.988.4 1 

1 

7.72&;6 

Ii 

Indice de 
Variacion 

1964-1969 

110,8 

239,3 

382,5 

388,6 

159,3 

356,1 

170,4 

251,3 
.. 

195,4 

128,5 

410,8 

453,1 

197.7 

,~ 
.. J.;! 

,"I 

... j. 
/·~1 

.:;/~ 
;~i'~? .. , 

.'J 
. ;:"'.'.;., 

:,., 
~\t 

.. ~ 
")~ 

:;1. 
.-iJ'iI 

"'~ 
' .... ' 
. '[~ 

.-" 

;i 
':,! 
.~} 

:.~ 
'.~ 
~ 

j{ 
'~ 
~~r. 
'.'.1 

\~ 

I ·:1 
,'= 

. ,'. 
'.!'J 

j;-. . \ 



1.- Superavit del Fisco en Cta. Cte. 
2,- Superavit en Cta. Cte. e Ingresos 

propios de las Inst. Des,?entral. ... 

3.- Sub Total: Ahorro Publico ............ 

4.- Creditos Externos a1 Fisco ............... 
5.- Creditos Externos a Instituciones 

Descentralizadas ..................................... 

6.- Sub TOlal: Creditos Extemos a1 
Sector Publico ....... "j" •••••••••••••• 

7.- Prestamos Internos al Fisco ... 
8.- Prest amos Internos a Institucio-

nes Descentralizadas 

9.- Sub TOlal: Prestamos Inlemos a1 
Sector Public,) ..................................... 

10.-TOTAL FINANCIAMIENTO DE 
LOS GASTOS DE CAPITAL. 

11.- Inversion Publica ........... . ........... 

12.- Variac:on Saldo en Caia ....... 
13.- Amortizaciones ................................. 
14.- Porcentaje de Crecimiento de la 

Inver. publ. sobre el ano anterior 

C U A D R 0 No 11 
FlNANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA 1964 - 1969 . 

(Mill ones de EO de 1969) 

\ 

I I 

I I 
1964 1965 1966 I 1967 1968 

I I I 
I I I 

806,2 I 1.422,3 I 2.354,5 I 2.639,9 2.872,2 

I I 
1.905,1 1.719,6 

I 
1.814.4 

I 
2.445,6 3.367,3 

I 
2.711.3 I 3.141.9 4.168.9 I 5.085.5 6.239.5 

I 
645,5 I 1.093,9 I 965,5 I 278,5 331,8 

I I 
548,1 461,7 I 389,2 I 695,3 639,2 

I 
I I 

1.193.6 1.555.6 I 1.354.7 I 973,8 971.0 
I I 

636,7 761,9 I 569,5 I 656.1 873,6 

I I 
201,3 209.4 415,3 I 210,7 260,5 

I I 

\ I 838.0 971.3 984.8 866.8 1.134.1 
I 
I I 

4,742.9 I 5.668.8 I 6.508,4 I 6,926.1 8.344.6 
I I I 3.907,3 I 4.787.4 I 5.507,6 6.222,3 6.988.4 

233,1 I 245,2 I 351,0 I 39,7 377,3 
602,5 I 636,2 I 649,8 I 664,1 978,9 

I I I 
I 22,5 I 15,0 I 13,0 12,3 
I I -_._-

.. 

I D:stribudon Relatlva 
f 

1969 I I 
I 1964 I 1969 

I I I 
I 3.218,1 17,0 

I 
36,9 

I I 
I 3.073,8 I 40,2 I 35,3 
I I 
I 6.291.9 I 57.2 I 72.2 
I I I 
I 186,7 13,6 I 2,1 
I I I 
I 1.398,7 

1l,6 .1 16,1 

I I 
I 1.585.4 I 25,2 

I 
18.2 

I I I 566.4 13.41 6,5 

I I I 
266,2 4,2 I 3,1 

I I I 
I I I 
I 832.6 I 17.6 I 9.6 

I I I 

\ 
I 

I 8.709.9 100.0 I 100.0 

I I 
7.726,6 82.4 I 88,7 

I -282,9 4,9 I - 3,2 
I 1.265,2 12,7 14,5 

I I I 10,6 - -
I I 



• 

• 

C U A D'R 0 .N9 12 

RELACIONES ENTRE EL GASTO PUBLICO. INVERSION PUBLICAY PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

1964 

A. P G B (1) ........................................................................... 

B. GASTO PUBLICO (Iotal) ........................................... 

C. INVERSION PUBLICA ................................................... 

D. RELACION: GASTO PUBLICO EN EL 
PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO % 

E. RELACION: INVERSION PUBLICA EN EL 
PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO % ... 

(l) Cifras Proporcionadas por ODEPLAN 1964-1968 . 

(2) .Cifras estimadas por la Direccion de Presupueslos . 

. . ' 

12.743,0 

4.553,0 

1.279,0 

35,7 

10,0 

(PI!r1odo 1964 - 1969) 

(Mill. EO de ciano) 

1965 

17.956,0 

7.162,6 

2.018,9 

39,9 

11.2 

1966 1967 1968 

25.043,0 32.881,0 44.209,0 

10.173,3 13.470,2 19.114,3 

2.854,0 3.808,7 5.417,4 

40,6 41,0 I 43,2 

11,4 I 11,6 I 12,3 

, ~1 
.• "':0 

.J 
'.:~~ 

1969 (2) 

.. ;~i ., .. -: 
62,512,0 

26.618,6 

7.726,6 

42,6 

I 12,4 



C U A D R 0 N 9 3 

PRESUPUESTO FISCAL 1970 

(Clasificacion Economica de los Gaslos Fiscales. Dalos en Mill. de EO de ciano) 

PROYECTO ENVIADO AL CONGRESO 
Modili- Total 

Reajuste caciones Presupues- Total 
% Crec_ EO US$ US$ a EO ' Total Netas to 1970 Presupues-

to efeclivo Nomina. 
(1) (2) (3) (41 (5) (6) (7) = (4) + 1969 

(5)+(6) 
I 

9.435.8 \ 
\ 

10.462.2 \ 

1 

\ I 1 

I. PRESUPUESTO CORRIENTE ................. 93.3 1 1.026.4 2.500.0 1 397.2 13.359,4 9.138.5 I 46.2%' 

9,9 \ 
1 I 

1. Remuneraciones .................................................. 3.664,3 \ 108,9 3.773,2 1.04~ I 50,0 4.866,7 3.460.4 . 40,6'1& 
2. Compra de Bienes ................. .. ...................... 735,0 13,2 I 145,2 880,2 - 880,2 634,1 38,8'1& 

.3. Pages Previsionales y Asig. Familiar 1.808,4 I 0,7 7,7 1.816,1 529,2 30,0 2.375,3 1.547,1 53,5'1& 
4. Trans!. al Sec lor Privado ......................... 746,0 2,1 I 23,1 769,1 83,3 93,0 945,1 654,8 44,4 'JS, 

5. Trans!. al Seclor Publico ......................... 2.471.0 15,3 I 168,4 2.639,4 844,0 224,2 3.707,6 2.454,5 51,1 '1& 
6. Inlereses Deuda Publica ............................... ll,l 52.1 573,1 • 584,2 - - 584,2 387,'6 50,7'l-b 

, 1 1 

II. PREST,JPUESTO DE CAPITAL .......................... 4.007.7 I 122.3 1 1.345,3 5.353.0 I -I 157.0 5.510,0 3.971.2 38.7Yc:. 
I 1 

1. Inversion Fiscal .............. _ ................................. 3.811,9 25,5 1 280,5 4.092.4 - 157,0 4.249,4 . 3.265,7 30,19G 

a) Direcla .................................................................... 1.450,3 15,0 165,0 1.615,3 - 131,0 I 1.746,3 1.358,9 28,59G 
b) Aporles para Inversion c .......................... 2.361.6 10,5 115,5 2.477.1 I - 26,0 2.503.1 1.906,8 31,39G 

2. Amortizaciones .................. _ ................................. 195,8 96,8 1.064,8 1.260,6 -I -I 1.260,6 705,5 78,79G 

I 1 I 
III. TOTAL GASTOS FISCALES (1+11) .......... 13.443.5 . 215.6 2.371.7 (l) 15.815.2 I 2.~Oo.o I 554.2 I 18.869.4 13.109.7-' 43.9r.:. 

._-- ___ I- I I ._-- -

NOTA: (l) Excluye EO 1.650,0 millones provision para pago de Reajusle de Remuneraciones que S9 conlemplan en esla cuadro denlro de la colu=
na 5. 



-

I. INGRESOS QOIRIENTES (A +») ...... 

./\.. lnqresos 'Tribufarios (1 + 2) ........... 
. 1. Impuestos Directos ................... , ....... 

a) Empresas .... : .................................... 
b) Personas .......................................... 
c) . Cobre ........... _ ...................................... 
d) Propiedad .......................................... 

2. Impuestos Indirectos ................. 
a) Compra Venta ........................... 
b) Producc:6n _ ............................... 
c)' Servicio~ ..... ~ ...................................... 
d) Aetas Juridieos ........................... 
e) Importaciones ............................... 
f) Otros ..... _ ...... __ ..................................... 

B. InqresOll !No Tl'ibutarlos .................. 
II. INGRESOS DE CAPlT AI. 0 + 2) . 

1. Prestamos Internos ........................ 
2. Prestamos E<dernos ....... : ................ 

a) Exeedente Agricola ............... 
b) Creditos a Proyeetos ............ 

Ill. TOTAL INGRESOS FISOALES .g: + II) 

CUADRO N9 14 

FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS FISCALES 1970 

(Mill. de EO; US$ 1 '7 EO 11,0) 
, 

PROYECTO "ENVIADO AL CONGRESO INGRmOS 

I 
ADICIO· . EO \ 0 \ TOTAL US$ US$ a E PROYECTO NALES 

0) (2) \ (3) (4)=(1)+(3) (5) 

I I I I 
\ 14.624.9 I 185.5 I 2.040.5 I 16.665.4 l.404.3 

I I I 
13.968,7 I 184,0 I 2.024,0 I 15.992.7 1.404,3 
3.811,4 181,6 i 1.997,6 I 5.809,0 U60,3 

0.239,4) (19,0) I (209,0) I (1.448,4) (33,0) 
(1.891,0) I (4,6) (50,6) (1,941,6) (l0,0) 

(-) (158,0) I (1. 738,0) I (1.738,0) 0.059,3)(1) 
(681,0) I (-).1 (-) I (581,0) (58,0) 

10.157,3 I 2.4 26,4 \ 10.183,7 244,0 
(4.705,6) 

" 

(0,1) (1,1) (4.706,7) (85,0) I 

0.373,1 ) (-) (-) I (1.373,1) (57,0) 
0.193,5) 1 (2,3) (25,3) \ (1.218,8) (2,0) 

(904,4) 

I 
(-) 

I 
(-) r (904,4) (30,0) 

0.949,0) (-) (-) I (1.949,0) (70,0) 
. (31,7) I (-) (-) (31,7) (..:...) 

I 
\ 

I 
656.2 I 1,5 16,5 I 672,7 =\ 462.0 I 30.7 I 337.7 799.7 

I I I 
275.0 I 22,7 I 249,7 I 524,7 -
187,0 I 8,0 88,0 I 275,0 -

(187 ;0) 

I 
(-) I (-) (187,0) (-) 

(-) (8,0) ,{Ba,O) I (88,0) (-) 

I I I 
\ 15.086.9 I 216.2 I U78.2 I 17.465.1 U04.3 

I I I --- I 
NOTA: (l) Corresponde aUS$ 963 millones. 

ING-BESOS 
ES'l1MAIDOS INGRESOS 

1'970 
ESTIMADOS 

(6)=(4)+(5) 1969 

18.069.7 12.356.6 

17.397,0 11.851,3 
6.969,3 ' 4.394,9 

(1.48L4) (1.088,4) 
(1;951,6) (1.311,5) 
(2.797.3) (1.474,6) 

(739,0) (520,4) 
10.427,7 7.456,4 
(4.791,7) (3.472,5) 
(1.430,1) (1.030,3) 
(1.220,8) (862,8) 

(934,4) (665,8) 
(2.019,0) (1.418,6) 

(31,7) (6,4) 

672,7 505,3 
799.7 753.1 

524,7 566,4 
275,0 186,7 

(187,0) (110,6) •. 
(88,0) (76.1) 

1e;e69.4 I 13.109.7 

% CREC. 

NOMINAL 

I 

I 46.2 

I 46,8 
58,6 
36,1 
48.8 
89,7 
42,0 

I 39,8 
38,0 

I 38,8 
41,5 
40.3 
42,3 

395,3 

33,1 
&.2 

- 7,4 
47,3 
69.1 
15.6 

I 43.9 

\ 

,", 
-:~~ 
,'" 

;:~ 
~~ 

.. ,/ 

.~ 

'sJ 
;; .. ~ 

.J 

':~ : 
,$ 

.. .. 

. ,/,~ 

f 



C U A D R 0 

RESUMEN: INVERSION 

(Millones de EO y US$; 

FINANCIAMIENTO DE LA 

EXCEDENTE \INGRESOS PROPIOS I APORTE FISCAL 

EO' ! US$ I 
EO I US$ \ EO 

:1 
USS 

I 
1 1 

1, TRANSPORTE """","'" 13.4 - 10,9 - 1.155,3 6.46 

2, AGRICULTURA '" ....... , - 150,2 - 113,0 - 808.1 1.14 
I 

3, INDUSTRIA 23,3 ! 0,24 5,3 - 192,6 1;79 

4. MINERIA 53,7 13.40 25,8 0,04 98,9 0.15 

5. ENERGIA Y COM-
619,0 \ BUSTIBLE """"""""""""" 14,92 163,3 - 140,7 0,05 

6. URBANIZACION Y I 
COMUNICACIONES .. 148,0 0,32 287,9 - 451,2 1.63 

7. EDIF. Y SAWD "",,"'" 27,0 - 79,9 - 191.4 0,80 

18,7 178,2 0,19 
, 

8. EDUCACION ................ 161,5 0.41 -
9. VIVIENDA '"'' ............... 348,7 - 952,8 - 533,3 -

1 
10. PTOS. PERSONALES 219,0 - 278,3 -I - -
11. DEFENSA '"'' 6,3 0,08 - -I 28.4 21,07 

12. VARIOS "" ........................ 142,3 0.10 1.1 - 59,8 4,13 

TOT ALE S "",""" 1.612.0 1 29.47 1 1.937.0 0.04 3.837.91 37.41 

I I 
NOTA: Las cifras que se presentan para 1969 y 1970 en el presente Consolidado no 

son direc!=ente comparables con las presentadas en el Estado anterior de la 
Hacienda PUblica debido a algunas modlficaciones realizadas en las clasifica
ciones sectoriales. 
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N 9 15 

PUBLICA POR SECTORES 1970 

US$ 1 = -Eo 11,0) 

INVERSION PARA 1970 I 

TOTAL ESTIMADO I INVERS. 
CREDITOS % CREC. 

INVERSION PUBLICA 19701 ESTIMAD. 
INTERNOS, EXTERNOS I 

:' 

, 

I 
I Toted EO I 

1969no 
EO EO 

" 

US$ EO USS 1969 

I 
73,0 - 14,14 1.252,6 20,60 1.479,2 1.131,5 30,7 

221,8 258,6 5,20 1.251,3 6,34 1.321,0 881,0 49,9 

125,0 86,3/ 26,06 432,5 28,09 741,5 559,61 32,5 , 
27,1 1,61 34,29 I 207,1 47,88 733,8,1 600,7 I 22,2 

10,0 10,0 20,79 943,0 35,76 1.336.4 886,5 50,7 

- 6,5 7,30 893,6 9,25/ 995.4 ! 746.4 33,4 

2,7 - 3,50 301,0 4,30 I 348,3 256,1 36,0 

90,5 \ '3,72 
I I 

2,0 450,9 
4,

32
1 

498.4 395,3 . 26,1 

80,0 88.4l - 2.003,2 2.003,2 1.563,8 28,1 

- - -I 497,3 - 497,3 326,2 52,5 

0,7 - - 35.4 21,15 268,0 166,3 61,3 

0,3 - - 203,5 4,23 250,0 213,2 17,3 

, 
542.6 1 541.9 115.00 8.471.4 \81.92 I 10.472.5 7.726.6 35.5 

I I I 

-57~ 



1. TRANSPORTE 

1. MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
'y TRANSPORTES ............................ . 

Empreport ..... 
Empremar 
Lan ........................................ . 
FF. CC. del E. _ ...... . 
ETC. del E .............. _ ................. . 
Direc.· de Aeronautica ........ . 
Junta Aeronautica ...................... . 

1. 1. 
'1. 2. 
1. 3. 
1. 4. 
1. 5. 
1. 6. 
1. 7. 
1. 8. 
1. 9. 

'LlO. 
Ll1. 
Ll2. 
1.13. 
1.14. 

Transporte Urbano ....................... . 
F. C. Metropolilano Sigo. 
Subsecretaria Transporle ..... . 
Direc. Aeropuerlo 
Direc. de 0.0. P.P. 
Direc. de 00. Porluarias 
Direc. de Vialidad ...... . 

2. MINISTERIO DE ECONOMIA 

2. 1. CORFO 

II. AGRICULTURA 

1. MINISTERIO DE ECONOMIA . 

1. 1. ECA ....... . 
1. 2 .. CORFO 

2. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
'y TRANSPORTES ................ _ ................................ . 

'2. 1. Direcd6n de Riego ................................ . 
2. 2. Direcci6n General de Aquas 

3. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

3. 1. 
3. 2. 
3. 3. 
3. 4. 
3. 5. 
3. 6. 

INDAP 
CORA 
Instituto Invest. Agropecuaria ... 
INFOPE 
.ICIRA .............................. _ ................................... . 
SAG ....................... _ .. . 

58 

C U A D R 0 

INVERSION PUBLICA 

DETALLE POR 

(Millones de EO; 

FINANCIAMIENTO DE 

EXCEDENTE 

EO I 
1 

I 
I 

13.41 
I 
I 

12.sl 

2,9 

4,0 

. 5,9 

I 

0.61 
0,61 

I 
150.21 

I 
s.61 

I 
-I 
8,61 

I 

=1 -I 
1 

158,sl 
I 

72,81 
39,S 
13,31 
14,6 
7.41 
8,81 

US$ 

I 
1 INGRESOS PROPIOS 

-I 
-I 

.-/ 
,=1 
=1 
-I 
-I 

1.1 

9,6 

-I 

I 
0.2 

0,2 

113,01 
I 

20,91 

9,6 
11,3 

-I 
=1 

92.11 
51,61 

l~,OI 

17,81 
-I 
3,91 



'" ,:...>-(. :~-J .. ..... ;.~ 
~ 

N Q I 6 

:fOR SECTOBES 1970' 

INSTITUCIO~S 

US$ 1,0 ~ KO 11.0) 

LA INVERSION PAllA'1970 
TOTAL ESTIMADO Inversion 

APORTE nSCAL I CREDITOS 
INVERSION PUBLICA 1970 Estimada 

I INTERNOS I EXTERNOS 

I / / 
I 

;1 
\ Total EO \ EO US$ EO EO 

/ 

US$ EO US$ 1969 
I I I I 
I I \ 

I 

20,60\ 1.252,61 1.155.3 6.46 73.01 - 14.14 1.479.2 1.131.5 

\ 
1.149.8 6.46 73.01 - 13.14 1.246.3 19.601 1.461.9 1.129.3 , 

80,4\ 0,32 - - - 80,4 0,32 83,9 43,5 
0,3 0,80 - - - 4,3 0;80 13,1 8,2 

1,0\ 
0,40 8,0 - - 9,0 0,40 13,4 16,5 

143,7 1,00\ 65,0 - 13.14 222,3 14,14 37'7,91 326,9 
2,0 0,20 - - - 2,0 0,20 4,2 7,9 

0,5'/ 
0,50 - - - . 5,91 0,50 1l,41 7,6 

- - - - 0,51 - 0,5 9,3 

6,61 - - - - 6,61 -
6.61 

32,5 
58.1 - - - - 58,11 - 58,1 -
17,7 0,Q2 - - - 17,71 0,Q2 17;9 11,1 
48,3 

1,801 
- - - 48,31 - 48,31 34.3 

86,1 - - - 86.11 1,80 105.9 48,0 
43,6 -I - - - 43,61 -I 43.61 34,6 

661,5' 
1,42\ - - - 661,5 1,42 677,11 548,9 

5.5\ 
I 

17.31 -1 - 1.00 . 6.31 1.00 2.2 
·1 ,-I I I I 

5,51 -1 - 1,00 6,31 1,001 17.31 2,2 
I I I I 

l.a:u.ol. 808.1 1.141 221.81 258.6 5.20 1.251.31 6.34\ 881.0 
I I 

152.9 I;l41 5402/ 115.2 5.20 351.81 6.34 421.51 219.1 

0.30
1 

I I I 
7,31 

54,21 
65.1 

5,20 I 
82.01 0,301 85,31 39,5 

145.61 0,84 50.11 269,81 
6,

04
1 

336,2 179,6 

I I I I 

128.61 -I -I I I 
- - 128.61 -I 128.61 99.4 

I 

=1 =1 

I I 
124,11 -I - 124.11 -I 124.1\ 99,4 

4,51 -1 - 4,51 -I 4,5 -
I . I I I I I 

526.11 -I 167.6 14~.41 - 770.41 

I 
770.41 561.9 

94,1 =\ 47,2 4~.8 - 163.9\ 163,9/ 143,9 
391,7 120,4 97,01 - ,581,61 -I 581,6/ 394,6 

14,1 - =\ - 0.81 
=1 

. 0,8 2,4 
- -

2.61 
- 3,2\ 3.21 1.2 

4,9 -
=\ 

- 0.1 
=1 

0,1 -
19,3 - -I - 14,4 14,41 13,3 

-52-



·CUADRO. N9 16 
INVERSION PUBLICA 

DETALLE POR 

3, 7, ODEP Au.u ...... uuu .. . 
3. 8. Instituto Forestal .u.u "u" uuu.u.u 

'3. 9. Instituto Educaci6n Rural . 
3.10. Subsecretaria Agricultura 

4. MINISTERIO DE TIERRAS 

III. INDUSTRIA 

1. MINISTERIO DE ECONOMIA .... 

CORFO 
IANSA 
SERCOTEC 

1. 1. 
1. 2. 
1. 3. 
1. 4. 
1. 5. 
1. 6. 

Industr'a Petroquimica (ENAP' 
Petroquimica Chilena S. A .. uu' 
Inditecnor uuuUu.uu'U_.u' 

2. MINISTERIO DE DEFENSA u.u.uu.. ... 

2. 1. Asmar 

IV. MINERIA 

1. MINISTERIO DE ECONOMIA . 

1. 1. CORFO .......... u.u.Uu. 
1. 2. Instituto Invest. Geol6gicas . uu 

2. MINISTERIO DE MINERIA 

2. 1. ENAMI 
2. 2. CODELCO .. uU'.U'uuuU'U'UU'uu 
2. 3. Subsecretaria de Mineria uuuu. 
2. 4. Servicio de Minas del Estado . 

V. ENERGIA Y COMBUSTIBLE 

1. MINISTERIO DE ECONOMIA . 

1. 1. ENDESA ... 
1. 2. CORFO 

- 60-

(Millones de EO; 

FIN A N C I A M I'E N T 0 DE 

1 
EXCEDENTE 1 INGRESOS PROPIOS 

1 

1 I -Eo 1 US$ 1 EO US$ 
1 I 
1 1 1 
1 1 L 

-I 
=\ 4,5\ 2.4\ 
-I 2,3 

-I -I -I 
1 1 1 

-I -I -\ 1 
1 1 1 

23.31 0.241 5.31 
1 1 1 

23.31 -I 4.91 
1 1 1 5,51 

=1 
4,9 

40,8 

17,7 
40,7 
0,2 

1 1 
0.4\ -I 0.241 

1 I 1 -I 0,24
1 0.41 

1 
53.71 13.401 25.81' 0.04 

1 1 1 
4.21 -I 19.41 0.04 

1 1 1 3,11 

=1 
2,5\ 1,11 16,9 0:04 

1 
6.4\ 49.51 13.401 

. 1 1 1 '49,S 0,201 6.41 13,20 

1 
=\ 

1 
619.0/ 14.92/ 163.31 

1 
289.9 158.31 

289,0 155,6\ 0,9 2,7 
1 1 



( 

(CONTINUACION) 

POR SECTORES 1970 

INSTITUCIONES 

'US$ 1,0 = EO 11,0) 

-
LA INVERSION PARA 1970 I 

.-----'-----,---------- TOTAL ESTIMADO 
APORTE FISCAL I CREDITOS 

2,0 

0,5 

I 
I 

192,61 
I 

186,61 
I 

116.61 35,0 
35,0 
.-1 

=1 
6,01 

I 
6,01 

I 
9ul 

I 
24,51 

I 
24,51 
-I 

. I 
74.41 

I 
74,41 
-I 

=1 
I 

140,71 
I 

140,7/ 

135,51 
1.41 

I 

. I INTERNOS I EXTERNOS 

1 EO 1 \ US$ 
I I I 

/. r 

I 
-I 

I 
I 

1.791 
I 

1.591 
/ 

1,591 

-I 

=1 
-I· 

I 
0,201 

I 
0,201 

I 
I 

0,151 
1 

0,151 
1 

0,151 
-I 

.I 
-I 

/ 
-I 
-I 

=1 
/ 

0,051 
I 

0,051 
/ 

0,05\ 
/ 

-I 

-I 
I 

125,0/ 

125,0/ 

59,21 
40,8 

-I 
25,0\ 

I 

I 
27,1/ 

27,11' 
I 

2~\ 

'-I 
86,31 

I 
86,3/ 

. 6,61 
69~ 

-I 
10:01 

-I 

I 
1.6/ 

/ 

1,61 

1,61 
'-/ 

I 
-/ 

/ 

-I 

I . I 
I / 

10,0/ 10.01 

- 10,0/ 

10,0 10,0/ 

26.06 

26.06 

20,60 
3,50 

1,96 

34.29 

3,64 

3,64 

30.65 

22,85 
7,80 

20.79 

20.79 

17,99 
2,80 

- 61-

INVERSION. PUBLICA 1970 

I 
EO I 

I 
I 
I 

2,01 .2,1 
2,3 
-I 

I 
0.5/ 

I 
432.51 

I 
426.11 

I 
192,8\ 
104,7 
35,01 
17,71 
75.71 

0.21 
I 

6.41 

6,41 

1 
207.11 

76.8\ 
I 

58.81 
18.01 

I 
130.31 

I 
130.31 

-I 

=1 
943.01 

1 

608.91 

580,1) 
25.0 

1 

US$ I Total EO I 
.-1 

=1 
-I 

I 
-I 

I 
28.091 

I 
27.65/ 

20.691 
5.001 
-I 
-I 

1.96 

0,44 

0,44 

47.88/ 

3,83\ 
I 

3.79 
0.04 

44.05 

23.05 
21.00 

I 

35,76\ 
. I 

20,841 
I 

17.991 
2.85/ 

2.0 
2.1 
2.3 

0.5 

741.51 
I 

730,31 

420,4 
159.7 
35.0 

17.71 
97.3 

0.2 

11,2 

11.2 

733,81 

118.91 

100.5/ 
18,4 

614.91 

383.91 

231.0/ 

1 
1.336.41 

, I 
838.21 

778.0 
56,4 

Inversion 

EsliJl!.ada 

1969 

1.7 
3.2 
1.6 

0.6 

559,6 

545.4 

352.6 
51.3 
26.0 

115.5 

14,2 

14.2 

600,7 

93.6 

93.6 , 

507.1 

104.4 
402.7 

886.5 

541.8 

529.3 
8.5 



CUADRO. N9 16 

INVEBSION PUBLICA 

DETALLE POR 

(Millones de EO; 

FINANCIAMIENTO DE 

I 
EXCEDENTE IINGRESOS PROPIOS 

US$ EO/uS$1 EO 1\ 

__________________________ +-___ I: ____ ~I~--~----~ 

j \ I 1: 3. Com'sion Chilena de Energia 
Nuclear 

2. MINISTERIO DE MINERIA . 

2. 1. ENAP ....... 

VI. URBAmZACION Y COMUNICACIONES .... 

1. MINISTERIO DEL INTERIOR ..... 

1. 1. Correos y Telegrafos 
1. 2. Serv:Cios Electricos y de Gas . 

2. MINISTEBIO DE HACIENDA .. 

2. 1. Direccion Pav. de Santiago ...... . 
2. 2. Municipalidades ..................................... . 

3. MlNISTERIO DE ECONOMU\ ... 

3. J. CORFO 
3. 2. EN TEL 

4. MINISTERIO DE OBBAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

4. 1. Direccion de 00. Sanitarias ..... . 
4. 2. Direccion de Planeamiento ....... . 

5. MINISTERIO DE LA VIVIENDA ........ 

5. I. Empresas de Agua Potable 
(Slgo. y EI Canelo) .. .. 

S.2. CORMU ........................................ .. 
S. 3. Corp. de Obras Urbanas .. : .. . 
S. 4. Subsecretaria y D'reccion Ge· 

neral Planif. y Presup. .. ................. .. 

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

I. MImSTERIO DE ECONOMIA . 

1. 1. CORrO ............................................................ . 
1. 2. HONSA (CORFO) .................................. . 

-I -I -I 
329.11 14.921 5'~1 
329.11 14,921 5,01 

I I I 
148.01 0.321 287.91 

-I -I -I 
I 1 I 

=1 =1 =1 
~I -I -I 

1 1 1 

=1 =1 =1 
I 1 I 

46.61 -I 1.01 
1 I 

2,sl 1'01 
44,11 

1 I 
-I -I -I 
=1 ~I =1 

1 1 1 
101.41 0.321 286.91 

1 1 1 
26,91 0,321 9,71 
14,21 277,2 
60,3 

-i-I 
27.01 -I 

.1 1 
2.6/ -I 
2,61 =1 

I 
79.91 

1 
-I 

I 
-j 
-I 



(CONTINUACION) 

POR SECTORES 1870 

INSTITUCIONES 

US$ 1.0 = EO 11.0) 

LA INVERSION PARA 197 0 
INVERSION PUBLICA 1970 Inversi6D 

APORTE FISCAL I CREDn-OS 
TOTAL ESTIMADO Estimada I INTERNOS I EXTERNOS 

"EO 
r 

USS I EO / EO ) US$ EO ) USS !Total EO I 1969 
I 
I 

I I I I 

-I 3.8 - - - 3.81 
- 3.8 4.0 

-I . 
- - - - 334.1 14.92 b8.2 344,7 

I 
334.1\ 14.921 -I - -I - - 498.2 344.7 

I 
1.63\ -I I 

9.25\ 
I 

451.21 6.51 
7.30 s93.61 995.41 746.4 

I 
usl I - I 

4.11 -I - 4.11 O.lS 6.1 4.7 

2.1\ 0.10\ -I - - 2.1 0.10 3.2 2.5 
2.0 0.08 -I - - 2.0 0.08 2.9 2.2 

I -I -I I 
14.11 -1 - 14.11 -I 14.11 12.l 

13.2\ 
I. I 

-13.21 =1 - -' - 13.21 - 10.7 
0.91 - - - 0.9 - 0.9 1.4 

I J , 
10S.21 0.951 -I - 7.30 155.S 8.25 246.6 211.1 

I I 

=1 61.41 57.9\ 0.151 - 7.30 7.45' 143.4 133.2 
50.3 0.80 - - 94.41 0.80 103.2 77.8 

1 
I -I -I I I I 

127.71 -I 127.71 - 127.71 114.3 

121.7\ =\ =\ =1 - '121.71 ' -I 121.71 110.0 
6.01 - 6.0 

o.sl 
6.0 4.3 

I I I 
6.6 591.9\ 

' I 
197.11 0.501 -I - 600.9/ 404.2 

I I I 
I I I 

3.8 

0.501 I 
6.5 - 46.91 0.32 50.4 ~ 71.3 

114.0 - - 405.41 - 405.4 182.7 
58.9 - - 119.21 0.50 124.7 131.2 

,I -I 20.41 20'" -I - - - 20.4 19.1 

o.SO\ I I 
191.·1 U/ - 3.50 301.01 4.30 348.3 258.l 

I I ' - ,', 
34.6l Ubi 2.'1 - 1.00 39.9 l·AO ~.7 25.0 

:1 I 
1;8

01 26.4\ 0.801 2.71 - 1.60 31;Y 51.5 16.3 
8.2 -'-I - - 8.2 8.2 8.7 



2. MlNISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 
Y TRANSPORTES ............... _. 

2 .. 1. Direc. Arquitectura (Edif. Pub.) 

3. MlNISTERIO DE SALUD 

3. 1. S. N. S .............................. . 
3. 2. SERMENA 
3. 3. Soc. Cons\. EE. HH. 
3. 4. Polla Chilena de Beneficencio 
3. 5. Subsecretaria de Salud ................ . 

VIII. EDUCACION .......... . 

1. MINISTERIO DE' ECONOMIA ...................... . 

1. 1. CORFO ........................................ . 
1. 2. INACAP ................... _ ...................... . 

2. MlNISTERI0 DE EDUCACI0N ....... . 

2. 1. Junta Nac. Aux. Esc. y Becas .. 
2.' 2. Soc. Cons\. EE. EE. . ............ . 
2. 3. U. de Chile .......................... : 
2 .. 4. U. Tecnica ............ _ ..................... . 
2. 5. Ley Herrera ......................... . 
2. 6. Subsecretaria de Educaciori ....... . 
2. 7. Fdo. Com. Nac. Inv. Cien\' ..... . 

3. MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS ..... 

3. 1. Direc. Arquitectura /Edif E~co-
lares ............................ _ .................................... . 

IX. VWIENDA .............. . 

1. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PRE-
VISION SOCIAL ..... _ ........ __ ............................ _ ... . 

. 1. 1. Sistema Seguridad Social ........... . 

C U A D.R 0 N <;> 1 6 

INVERSION PUBLICA 

DETALLE POR 

(Millones de EO; 

FINANCIAMIENTO DE 

1 
EXCEDENTE I INGRESOS PROPIOS 

EO US$ 

-I 
I 

24.41 

5,01 
2,4 

26,81 
0,21 

1 

1 
161.51 

0.61 
1 

0,61 
1 

160.91 
1 

12,31 
75,31 
22,6 
0,1 

50,5 

0,31 

-I 
1 

1 
-I 

I 
348.71 

\ 
243.81 

243,8 

I 

-I 
I 

-I 
-I 
-I 

0.411 
1 

1 
0.411 

0,41 

-I 

\ 

=1 
I 

79.9 

79,9 

I 
18.71 

0.2 

0,2 

18.51 

18,5 

952.8\ 

\ 
10.7/ 

10,7 
I 



(CONTINUACION) 

POR SECTORES 1870 

IHSnTUCIONES 

US$ 1,0 = ~ 11.0) 

L~ IN V E B S ION P~BA 117 0 

I~ APOBTE FISCAL 1 CREDITOS 
INVEJISION PUBLICA 1170 

TOTAL ESTJMJlDO &tlmada 
IINTEBN°SI EltTIBNOS 

EO US$ EO EO 
J 

US$ EO US$ Total EO' 1888 

.\ I -1 

72.5 - - - - 72.5 - 72.5 82.3 

72,5 - - .- - 72,5 - 72,5 82,3 

84,3 - - - 2,50 188.8 2.50 218.1 148.8 

44,0 - - - 2,50 39,0 2,50 66,5 35,4 
- - - - - 2,4 - 2;4 10,1 

40,3 - - - - 147,0 - 147,0 102,7 
- - - - - 0,2 - 0,2 0,6 
- - - - - - - -

I 
I 

178.2 0.19 2.0 80.5 3.72 450.91 4,32 488.4 385.3 

88.8 - - - - 87.4 - 87,4 83.1 

5,6 - - - - 6,41 - 6.4 -
61,0 - - - , - 61,0 - 61,0 63,1 

! I 
105.1 D.11 2.D 10,5 3.72 377.01 4,32 424.5 328.2 

- - - - - 12,3 - 12,3 9,5 
32,6 - - 90,5 - .216,9 _. 216,9 . 137,1 
30,9 - 2,0 - - 55,5 - 55,5 52,8 
10,2 - - - 3,72 10.1 4,13 55,5 40,3 
- - - - - 50,5 - 50,5 13,3 

31.4 0.19 - - - - 31.4 0,19 32,5 74,1 
- - - - - 0.3 - 9.3 1.1 

8.5 - - - - 8.51 8.5 4.0 

6,5 -I -I - - 6,5\ - .. 6,5 4,0 

\ I 
533.3 - 80.0 88,4 - 2.003.2/ - 2.003.2 1.583.8 

- - - - 254.5 - 254.5 170.3 

- -I - -I - 254,5 - 154,5 . 170,3 

Exposici6n 5.- -65-



CU.ADRO N Q 1 6 

INVERSION PUBLICA 

J>ETALLE POB 

(Millones de E"; 

FINANCIAMIENTO DE 

EXCEDEN'fE ! INGREsOB PBOPIOB 

EOI 
j 

2. MDUSTEBIO DE LA VIVIENDA .................. IOU 

2. 1. CORVI ................................................................ 97.9 
2. 2. CORHABIT (Incl. Prom. Popular) - 36.9 
2. 3. Caja Central A. y P. ..................... 43.9 

X. PRESTAMOS PERSONALES .......................................... 218.0 

a) Sistema de Segulidad Soc'al ............ 191.2 
b) Direc. Grol. Cr·ed. Prendario ............ 7.4 
c) Otras Instituciones ............... ......................... 20.4 

XI. DEFENSA 

1. MINISTERIO DE DEFENSA ............................. . 

1. 1. F AMAE ...................... _ ........ ; ........................... . 
1. 2. Inst. Hidrografico de la Armada 
1. 3. Otros Servicios Fiscciles ................. . 

XII. V4RIOS 

1. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ..... 

1. 1. Pres'dencia ............... _ .................................. . 
1. 2. ODEPLAN .................. _ ................................... . 

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

3. PODER JUDICIAL .................................................. . 

4. CONTRALORJA .......................................................... .. 

5. M1H1STERIO DEL INTERIOR ...................... .. 

5. 1. Varios Servicios Fiscales ................. . 

6 •. M1H1STERIO DE RELACIONES EXTE. 
mORES ............................................................................. . 

6. 1. Inst. Antart. Chileno .......................... . 
6. 2. Servicios Fiscales .................................. . 

-'66-

8.3 

8.3 

6.1 
0.2 

142.3 

0.6 

0.6 

US$ 'EO \US$ 
I 

-

I 
0.081 

0.08) 
0.08 

0.07 

0.D7 

942.1 

79B.5 
102.6 

41.0 

178.3 

224.2 . 
54.1 

=~ I 



(CONTINUACION) 

POll SECTOBES 1870 

IHSTlTUClORES 
• US$ I,D = EO 11,0) 

LA I R VE R S lOR P A Ji A 1 .70 
In..ns6D IRVERSJOR PUBLICA 1170 

DORTE FISCAL I CREDlTOS 
TOTAL ESTJMJlDO EallmadCl 

IJRTERROSI EXTEIUIOS 

I I I I 
1 I Tolal EO £0 US$ £0 EO US$ .EO I US$ 1888 

-
1 I 

1.748.7\ 533.3 - 80.0 88.4 - - 1.748.7 1.383.5 

313,6 - - - - 1.210,0 - 1.210,0 861,4 
218.4 - 20,0 34,0 - 338,1 - 338.1 335,8 

1,3 - 60,0 54,4 - 200,6 - 200,6 196,3 

- - - - - 497.3 - 497.3 328.2 

- - - - - 415,4 - 415,4 264,8 
- - - - 61,S - 61,S 47,8 
- - - - - 20,4 - 20,4 13.6 

1 

28.4\ 21.07\ 0.7 - - 35.4\ 21.15 288.0 188.3 

28.4) 21.07\ 
I 

0.7 - - - 35.4/ _ 21.15 288.0 188.3 
1 

28.4/ 

- 0.5 - - 6.6{ 0.08 7.5 7.7 
- 0.2 - - 0.4 - 0.4 0,2 

21,07 - - - 28.4 21.07 260,1 158.4 

I 1 
59.81 4.l3\ 

0.3 - - 203.5 4,23 250.0 213.2 

l.2 - -I - 0.8 - 0.8 3.8 

OJI - -

=r 
- 0,1/ - 0.1 0,1 

1.1 - - - D,S - D,S 3,7 
, 

U 0.02 -
=1 

- 1.4 0.02 1.8 0.8 

-I -I. - - - - - -
1 f 

---'I -I -I -I - - - - -
1 

3.71 0.50 - - - 3.7 0.50 8.2 4.1 

3.7 0,50 - - - 3,7 0.50- 9,2 4,1 

2.4 0.28 - - - 2.4 0.35 8.3 3.11 

- - - - -
:2,J 

0,Q7 0,8 0.6 
2.4 0.28 - - - 0.28 5.5 3.3 

-67-



CUADRO N 9 1 6 

INVERSION PUBLICA 

DETALLE POR 

(Millones de E"; 

FINANCIAMIENTO DE 

EXCEDENTE llNGRESOS PROPIOS . 

EO US$ \ EO I US$ 

7. MlNISTEBIO DE ECONOMIA . ........................ 0.5 

7. I. CORFO . ............................... _ ............................. 0,5 
7. 2. Corporacion de Magallanes . ........ 
7. 3. Varios Servic.os Fiscales 

8. MlNISTEBIO DE HACIENDA . ....................... 139.9 -I 0.3 

B. I. Ins!. Seg. del Estado ........................... B,3 0,3 
8. 2. Junta Adelanto de Arica .................. 130,9 

B. 3. Com. Coord. Zona Norte 0,7 

8. 4. Varios Servicios Fiscales 

9. MINlSTEBI0 DEJUSTlCIA . ............................. 4.9 

9. 1. Consejo Nac. Menores ....................... 2,5 
9. 2. Ita. Servo Judiciales' ........................... 

2.41 9. 3. Varios. Servic;os Fiscales . ............. 

10 •. MlNlSTEBIO DE DEFENSA ............................ 3.~ 0.03 

'10. 1. Serv. Aerofotogrametrico .............. ~ 0,51 0.D3 
10. 2. Direc. Deportes del Estado ........ 3,8 

11. MlNlSTEBIO DE OBBAS PUBLlCAS -I 0.3 

II. I. Ins!. Nac. de Hidraulica " ............. -I 0,3 

12. MINISTEBIO DEL TBABAJO Y PR& -) VISION SOCIAL .................................................... 1.41 
I 

12. I. Direc. Gral. Credo Prendario ..... 1.4 
. .12. 2 . Servo Nac. del Empleo ..................... 
12. 3. Varios Servicios F;scales 

TOTALES 29.47 

I 
0.04 1.812.0 

I 
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(CONTINUACION) 

POR SECT ORES 1 970 

INSTITUCIONES 

US$ 1,0 = EO 11,0) 

~ 

LA INVERSION PARA 1 9 7 0 
INVERSION PUBLICA 1970 In".rai6n 

APORTE FISCAL 1 CREDlTOS 
. 'TOTAL ESTIMADO Eatimada 

II~NOSI EXTERNOS 

l 
1 

! I ) I Tolm Eol EO US$ 
\ 

EO EO US$ .F/ US$ 1969 

20.2 1.1~! 0.3 - - 21.0 1.10 33.1 66.6 

2,2 1.10 0,3 - - 3,0 1.10 15,1 49,S 

17.1 - - - 17,1 - 17,1 16,7 
0,9 - - - - 0,9 - 0,9 0,4 

14.1 l'.72 ~ - - 154.3 1.72 173.2 114.6 
. 

- - - - - 8,6 - 8,6 5,1 
- - - - - 130,9 - 130,9 81,7 
- - - - - 0,7 - 0,7 -

14,1 1,72 - - - . 14,1 1.72 33,0 27,8 

1 
6.9 0.10 - - - 11.8 0.10 12.9 10.6 

- - - -. - 2,5 - 2,5 5,5 
- - - - - 2.4 - 2.4 -
6,9 0,10 - - - 6,9 0.10 8,0 5.1 

1 I 1 

6.4/ - - - - 3.1/ 
0.03 3.4 2.7 

- - - - - 0,51 0,03 0,8 0,6 
6,4 - - - - 2,6 - 2,6 2.1 

0.9 - - - - 1.2 - 1.2 0.9 

0,9 - - - - 1,2 - 1.2 0,9 

I I I 
0.41\ 

1 I -
2.6 - - - 4.01 0.41/ 8.5/ 4.5 

I 
- - - - - 1.4 - 1.4 0,7 
0.4 - - - - 0.4 - 0.4 0,6 
2,2 0.41 - - - 2,2 0,41 6,7 3,2 

1 

37.411 
I 

8.4n.4!· 3.837.9 542.6 541.9/ 115.0 181.92 10.472.5 7.726.6 

I I I , I I 
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ANEXO N.o 3 

LA POLITIC~~ TRIBUTARIA 



POLITICA TRIBUTARIA 

El Gobierno en materia de politica tributaria se ha inspirado 
en el proposito de utilizar el sistema impositivo como un meca
n~smo de desarrollo y de justa redistribucion de- la renta nacio
nal en favor de los sectores de mas bajos ingresos, incorporando 
a la totalidad de los contribuyentes· al sistema de acuerdo con sus 
ingresos reales. 

Especial enfasis ha puesto en la tarea de simplificar la fron
dosa legislacion tributaria y establecer las bases de una adecuada 
administracion del' impuesto e intensificar la fiscalizacion de los 
contribuyentes para impedir la evasion. 

Esta politica se ha traducido en la dictacion de· algunas le
yes y en el estudio de proyectos que se analizan a continuacion. 

1.- AUMENTO DE I.OS INGRESOS TRIBUTARIOS. 

Entre los aftos 1964 y '1968 incluyendo la Gran Mineria del 
Cobre, ,los ingresos han aumentado de EO 1.615~648.100 a 
EO 7.409.473.900. Esto representa un incremento nominal de 358,6% 
y un aumeuto real, descontada la inflacion, de 93,7%. 

El aumento de los ingresos tributarios se debe en gran parte 
a la intensa fiscalizacion practicada en este periodo y, tambien, 
a normas de racionalizacion de algunos impuestos. Esta inciden. 
cia se demuestra mediante las siguientes cifras: 

a) Mayor rendimiento provenientede im
puestos establecidos por esta Administra
cion en. los aftos 1965, 1966, 1967 Y 1%8 

Renta Minima Presunta ............... EO 141.000.000 
Reajuste de los impuestos anuales de la 
Ley de la Renta ... , ............ ,.... 150.000.000 

Modificacion vaiores y tasas de patentes 
de vehiculos ......................... . 
Actualizacion de tasas de la Ley de· Tim
bres; impuesto a los protestos de che-
ques; aumento tasa registro de importa-
ciones; aurrnento impuesto a los che-
ques, etc .. , ........ , ................. . 

A la vuelta ............. , ........ . 

-73 -

17.800.000 

98.900.000 
EO 407.700.000 



De lavuelta 

Aumento tasa impuesto - a l~ compra
venta de divisas, e impuesto de hasta 
50% del valor de compra por suma adi-
cional ................................ . 

Impuesto a los creditosbancarios so
bre monto de operaciones no reaj.us
tables, tendiente a recuperar parte de la 
desvalorizaci6n por. la inflaci6n ....... . 

Impuesto a los .sobregiros bancarios .... 

Alza de tasas del Impuesto a las Com
praventas y Servicios, Leyes N.os 16.250, 
16.617 Y 16.840 (incluye: aumento icrn
puesto gasolina, kerosene. petr6leos N.os 
5 y 6; nuevo tributo por botella de cer-
veza y bebidas ana:lcoh6licas) ........ . 

Presunci6n de derecho creditos civiles, 
articulo 20 NC? 2 de la Ley de la Renta, 
Tasa de interes se eleva a 12 % ....... . 

Recargo Impuesto Adicional .......... . 

Aumento tasa impuesto alcohoies y li-
cores 

Nuevo impuesto a los ci-
garrillos ............................. . 

Revalorizaci6n de activos, Ley NC? 16.840. 

. Varios (Impuesto Primera Categoria de 
las empresas explotadoras de minerales 
de hierro; recargo impm!sto sociedades 
an6nimas que renueven parcialmente 
su directorio) ......................... . 
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EO 407.700.000 

22.000.000 

206.000.000 

21.000 

432.000.000 

1.500.000 

28.000.000 . 

1.800.000 

30.000.000 

37.800.000 

10.000.000 

EO 1.176.821.000 



b) Mayor rendimiento. por racionalizacion 
de leyes tributarias afios 1965, 1966, 
1967 Y 1968 

Ley de Timbres 

Taxis y microbuses impuesto unico ... 

Impuesto a la compraventa de' bienes 
suntuarios .......................... . 

Refundicion en un solo texto de las dis
posiciones sobre impuesto ala· compra
venta y servicios, ampliacion de la base 
gravada y refundici6n de tasas ...... . 

c) Saldo, deducidas las sumas anteriores, 
excluyendo la recaudacion proveniente de 
la Gran Mineria del Cobre, producido 
por una mejor fiscalizacion del sistema 
tributario y por la mayor actividad eco
n6mica del pais, en inoneda nacional, ano 

1968. (1) 

d) Mayor rendimiento tri
butario de la Gran Mi
neria del Gobre (2) 

Recaudaci6n nominal 
afio 1968 ............ EO 1.205.787.700 

Recaudacion real mo-
.neda 1964 ........ . 509.200.900 

Menos: . 

Recaudaci6n ano 1964 278.095.300 

. Mayor rendim i e n t 0 

real 1968 ............ . 231.105.600 

% Mayor' rendimiento 
real ........... .... . 83.1% 

150.000.000 

3.000.000 

50.000.000 

185.000.000 

EO 388~OOO.OOO 

1.471.540.000 

(1) Las cifras expresadas en este caJculo corresponden a escudos de 1968, descontada 
la inflacion de los afios 1965, 1966, 1967 Y 1968. 

(2) Recaudacion en valores nominales, al cambia promedio de: 
Ano 1964 2.645709 escudos par dolar. 
And 1968 6,917402 escudos par dolar. 
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11.- ,PRICIPALBS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS DICTADAS 
EN LA PRESENTE ADMINISTRACON. 

1.-:- Ley de Impuesto sobre la Renta. 

a) Reajustabilidad de los Impuestos A1nuale.s a la Renta. 

El pago de estos impuestos un afio despues de haberse perci
bido los ingresos hacia que el Fisco recibiera estos tributos en una 
moneda desvalorizada, cree:'mdose una situacion de injusticia con 
los contribuyentes, especialmente trabaj adores , que pagaban sus 
impuestos el mes siguiente al que recibian sus rentas. Por estas 
razones se dictaron las disposiciones legales pertinentes que en la 
actualidad ordenan pagar los impuestos anuales a la rentareajusta
dos en un 100% de la variacion del in dice de precios aT consumidor. 

b) Impuesto a las rentas de los bienes raices. 

La reforma de la ley 17.073 deja exentos del innpuesto de ca
tegoria las rentas que perciben los ·propietarios y usufructuarios 
de los bienes raices agricolas y no agricolas. Tributan solamente 
en el impuesto Global Complementario y en -base a presunciones. 
Sin embargo los poseedores de predios con avaluos superiores a 
50 sueldos vitales anuales, deben en to do caso llevar contabilidad 
para acreditar sus inversiones y evitar de este modo'la evasion. 
Las sociedades anonimas no quedan comprelldidas en esta exen
cion. 

c) Modificaci6n de tasas. 

Las tasas de Primera Categoria se rebajaroI). de un· 20% al 
17%; pero las sociedades anonimas tributan con un 30%, en com
pensacion, los accionistas solo se gravan en Complementario al per
cibir los dividendos y estos este:'m exentos del impuesto de Categoria. 

Las tasas del impuesto Adicional se alzaron del 30% al 37,5%, 
para compensar el no pago del impuesto Patrimonial de aquellas 
personas que no tienen domicilio ni residencia en Chile. 

d) Aha de la presunci6n de interes mlnimo en los creditos. 

A los creditos civiles provenientes de mutuos y a los de igual 
naturaleza, garantizados, se les presumia legalmente un interes mi
nimo anual del 10%. Actualmente la presuncion es de derecho y 
del 12% anual. 
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, , 
e) Modftiicacl6n del sueldo patronaI. 

Este beneficio de un sueldo vital anual por persona' se ha ele~ 
vado al 20% dela renta liquida, con un minima de tres sueldos 
vitales anuales por persona. 

f) Mineria del Hierro. 

Las empresas productoras, beneficiadoras 0 exportadoras de 
miIierales de hierro pueden ahora rebajar del impuesto de Prime
raCategoria que las afecte, los impuestos que gravan ta. exporta
cion de estos minerales. Sin embargo, si el impuesto de exporta
cion es mayor que el de Primera Categoria, se pierde el exceso. La 
pequefia mineria del hierro trihuta conforme a leyes especiales. 

g) Sociedades an6nimas que no renueven totalmente,' sus dl· 
rectorios. 

Las sociedades, an6nimas que no renueven orenueven parcial
mente sus directorios 0 consejos, deben pagar la tasa de Primera 
Categona (30%) recargada en un 20%. 

, h) Impuesto Global Complementario. 

Numerosas exenciones existentes desvirtuaban la progresividad 
del impuesto Global Complementario, per.mitiendo a algunoscontri
huyentes sustraer sus rentas de la tributaci6n del impuesto de Ga
tegoria y, ademas, del Impuesto Global. 

En un intento de racionalizar estas exenciones, la Ley 17.073, de
rogo la generalidad, de las disposiciones legales que contemplaban 
estos beneficios, manteniendo solo algunos en consideraci6n a cir-, 
cunstancias muyespeciales. 

i) Peq.ueftos contrlbuyentes. 

Se considera a los contribuyentes cuyo capital es escaso, auto
rizando al Servido de Impuestos Internos para liberarlos de llevar 
libros de contabiIidad y fijarles ]a r~nta liquida imponible en aten
ci6n a porcentajes de rentabilidad, segt1n sus actividades. 

j) . Nueva fonna de aplicar Ia amortizaci6n. 

La amortizaciOn para compensar el desgaste ae los bienes ocu~ 
pados en las actividades productoras de rentas, antes de la r.efor
rna de la Ley 17.073, se calculaba sobre el valor inicial de los"bie
nes y ahora primero se revaloriza!l dichos bienes y. en seguidase 
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aplica sobre el valor reaj.ustado el porcentaje de revalorizacion, per
mitiendo de esta manera un trato mas de acuerdo con la realidad 
yeconomia de las empresas. 

k) Revalorlzaci6n del capital propio. 

La Ley 17.073 excluye del calculo del capital propio a los valo
res mobiliario!" suprimiendo talIDbien las disposiciones que orde
nab an imputar parte del monto del reajuste a estos valores. 

A las empresas constructonis acogidas al DFL. 2, de 1959, les 
permite considerar como activo inmovilizado los materiales, terre
nos, .urbanizaciones. por cuenta propia y construcciones por cuen
ta propia, tanto las ejecutadas como las en ejecucion, y revalorlzar 
estos bienes, tanto los en existencia como los enajenados duran
te el ejercicio. 

I) Exenoi6n de las rentas de los empleadlOs Y obreros. 

Innova ·la Ley 17.073 respecto de la exencion que beneficiaba 
las rentasde los eJIDpleados y obreros, en el sentido de que en la 
ley no modificada procedia considerar las rentas de todo el ano pa
ra determinar si en definitiva se aplicaba 0 no la exencion. Con 
la reforma, basta que la renta de un determinado mes no eJtceda 
de un sueldo vital mensual para que opere el beneficio, sin impor
tar si en otro mes la renta es superior a la exencion 0 si las rentas 
d~ todo el ano superan los doce sueldos vitales mensuales. 

m) Asesorfas tecnicas calificadas. 

El Presidente de la Republica ha quedado facultado para en 
los casos de ciertas regalias y asesorias tecnicas que sean califica
das de utiles para el desarrollo en el pais de nuevos procesos in
dustriales, mineros 0 agropecuarios, previo informe de los organts
mos competentes, para autorizar la deduce jon de los gastos incu
rridos en Ia produccion de la regalia 0 prestacion de Ia asesoria 
por un monto que no excedenl, en caso alguno, del 20% del monto 
bruto. 

n) Certificaci6n de rentas. 

El articulo 91 de la Ley de la Renta, con la modificacion que 
Ie introdujo la Ley 17.073, establece que las personas que esten 
obligadas a retener el impuesto, presenten un informe anual 
en que se expresen los nombres y direcciones de las personas a· 
las cuales l~s hayan efectuado los pagos que originaron la reten
cion. 

Por la misma modificacion, las personas obligadas a retener 
el impuesto que grava los sueldos y salarios, deben certificar el 
monto de las remuneraciones pagadas y Ia persona que las ha 
percibido. 
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ii) Prueba de las inversiones provepientes de re~'exentas 
o de rentas sujetas a impu~stos sustitutivos. 

La Ley 17.073, modifie6 el articulo 75 de la Ley de la Renta, obli
gando a los contrihuyentes que alegaren que sus ingresos 0 inveI1Sio
nes provienen de rentas exentas 0 afectas a impuestos sustitutivos, 
en aquella parte superior a las presumidas, a· acreditarlo mediante 
contabilidad fidedigna. 

0) Facultad del Presidente de la Republica para rebajar. las 
presunciones de renta en zonas de catastrofe. 

El articulo 10 de la Ley 17.073 agrega una letra f) a la Ley 
16282, facultando alPresidente de la Republica para rebajar las 
presunciones de esta a la propiedad raiz contenidas en la Ley so-' 

,bre Impuesto a la Renta, respecto de los inmuebles agrfcolas y no 
agrfcolas situados en todas 0 algunas de las comunas comprendi
das dentro de zonas de sismos ocatastrofe. Esta rebaja afectara 
.unicamente al monto de las rentas que'deban declarafse por el ano 
calendario en que ocurri6 el sismo 0 catastrofe. 

·2.- .Bmprestito Obligatorio. 

Por Ley 16.840, de 1968, se establece un empn!stito obligato~ 
rio a favor del Fisco cuyo monto se calcula en base a un porcen- . 
taje de los impuestos de renta -seglin la fuente.y el tipo de esta
que debi6 pagarse en el ano 1968, exduyendose s610 las personas 
que percibiap rentas consistentes en sueldos y salarios. Afect6 tam
bien el emprestito a las empresas sometidas al· regimen tributario 
de la Ley 16.624 (Gran Mineria del Cobre). 

EI emprestito debera restituirse en cuotas iguales durante los 
anos 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974, mediante su imputaci6n a los 
impuestos de renta que los contribuyentes deban pagar esos anos. 

, 'La Ley 17.073, de 31 de Ditiembre de 1968, establece u~ nuevo 
emprestito, pero unicamente de cargo de las emp~esas, que debe 
pagarse en el ano 1969 y cuyo monto es un 13% de los impuestos 
a la renta que deban pagar dichas empresas. Queda igualmente 
comprendida la Gran Mineria del Cobre. 

Debe restituirse en cinco anos, a con tar de 1971. 

3.- EI lmpuesto Patrimonial. 

Se 'funda este impuesto en la existencia de personas que po
seen grandes fortunas, que por ser de escasa rentabilidad opor 
ser productoras de rentas exentas del impuesto quedaban al mar-
gen de la tributaci6n. . 
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En la Ley 16.250, se establece con el nombre de Impuesto a la 
Renta Minima Presunta, para el ano 1965. Modificaciones posterio
res ampliaron su vigencia hasta el ano 1967 y en 1968 se restaole
cio con vigencia solo durante ese ano. 

El mecanismo de este impuesto consistia en presumir de de
recho una rent a sabre el P'atrirrnonio de las personas naturales y 
aplicar un impuesto sobre esta renta presunta. 

La Ley 17.073, de 31 de Diciembre de 1968,10 esiao1ece con ca
racter, de permanente; con el nombre de Impuesto Patrimonial, 
consistente en un porcentaje' 0 tasa que se calcula directamente 
sobre el monto del patrimonio. 

Grava los patrimonios superiores a 15 sueldos vitales anuales, 
o sea EO 85.950 para 1969. Las tasas van desde el 1% al 2%. Se 
mantiene la rebaja 0 credito del 50% del impuesto Global Comple
mentario que deban pagar por el mismo ano los contribuyentes 
de ambos impuest0ti. Las personas, mayores de 65 solo quedan 
afectas al impuesto si poseen patrimonios superiores a 40 sueldos 
vitales anuales. 

4.- Ley de Contribuci6n de Bienes Raices. 

En el ano 1965 se termino la retasacion de bienes rakes fi-
jando valores mas cercanos a la realidad. ' 

En el mismo ~no, por Decreto de Hacienda N9 2.047, se refun
dieron las tasas existentes que sumaban mas de 2.000 diferentes, 
en una sola, fijada en un 20 por mil de avaluo;, con la siguiente des
tinacion: 13 por mil, de exclusivo beneficio fiscal, 3 por mil de ex
clusivo beneficio municipal, 2 por mil para servicio de alumbrado, 
1 por mil para servicio de pavimentacion y 1 por mil para atender 
al pago de emprestitos municipal~s. 

Se establece igualmente la reajustabilidad anual de los avaluos 
y se liberan de la contribucion los predios que el ano 1965 .. tenian 
un avaluo inferior a EO 5.000, franquicia que tambien se reajusta 
anualmente para mantenerla vigente. 

5.- Ley d~ Timbres, Estampillas y PapeJ Sellado. 

Se reestructura esta ley, fijando sou texto definitivo, con el ob
jeto de facilitar la consulta de sus disposiciones y de mejorar su 
rendimiento tributario, se busco, dentro de 10 posible, 'un' ordena-, 
miento de su estructura' y una mas racional uniformidad de sus 
tasas. Las tasas representadas por sumas 0 cantiaades fijas, que 
sufren el deterioro inflacioriario, se reaj,ustan anualmente por el 
Presidente de la Republica en hasta el 100% de la variacion del 
indice de precios al consumidor. 
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6.- Ley de Impuesto a las e_i1lVimtD y ~otras ~es 
sobre blenes y a los servicios . 

. -

La Ley 16.466, de 1966, reemplaza el texto de 1a Ley 12.120j 

manteniendo su nUmero y refunde en ella el impuesto a la cifra 
de los' ilegocios, llama do ahora a los servicios. Amplia el campo 
de apli.cacion de ambos impuestos, reduciendo en gran medida la 
divensidad de tasas. Define con mayor precision el hecho gravaQo 
y se eliminan diversas disposiciones que dificultaban su aplicacion. 
La' t~sa general del impuesto a las compraventas se ha ido alzan
do hasta .alcanzar al 8 %, en la aCtualidad. . . 

Se han llevado a la base algUnos impuestos d~ .compraventa, 
para (acilitar su ftscalizacion, aplica.ndose como' impuesto unico 
en la primera tr.ansferencia coil tasas representativas que permi
tieran mantener el rendimiento del tributo, como el impuesto a las 
transferencias d~ vehic.ulos fabricados 0 armados en Chile. 

7.- Impuesto a favor de laCorporaci6n de la Vivienda. 

La Ley 16.742, de 1968, amplia el area de aplicacion de este 
impuesto derogando la exencion en favor' de las rentas obtenidas 
en la construccion de viviendas economicas. La Ley 16.959, de 10 ae 
Enero de 1969, refunde en· un solo texto las disposiciones relati
vas a este impuesto que hast a entonces es-taban dispersas en va~ 
rias leyes y recarga la tasa en un 40 %. . 

8.- Ley de A1coholes. 

La Ley 17.105 de 14 de Abril de 1969, fija el texto refundido 
de esta Ley. 

. AnteJi.ormente, por el articulo 220 de la Ley 16.840 se habia 
alzado la tasa del alcohol potable de cualquier origen, de EO 0,030 
por litro absoluto a EO 0,30; del alcohol desnaturalizado para que~ 
mar (espiritu de vino), de cualquiera procedencia, de EO O,OlS 
por litro absoluto a EO 0,15, ydel alcohol desnaturalizadoque se 
destine a cualquier otro uso, de EO 0,025 por litro absoluto a EO 0,25. 

Quedan exentos los alcoholes destinados a usos medicos y cien
tificos que emplean los establecimientos fiscales, el Servicio Agri
cola y Ganadero, las Universidades y otros. 

9.- Impuesto a los paquetes de cigaiTillos . 

. El articulo 235 de la Ley 10.840 establece un imfuesto extra
ordinario de EO 0,20 por paquete de cigarriUos, y e artioulo 17 
de la Ley 17.013 dispone que este impuesto podra reajustarse 
anualmenie por medic de un Decretc. Supremo hasta en 'un 
100% de la variaciol1 que experimente el indice de precios al con
sumidor. 
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10.:.... Fomento a las exportaclones. 

Con el objeto ,que los productos chilenos que se exporten 
puedan competir adecuadamente en el mercado exterior, se les li
bera de los impuestos que incidan en .sus costos, facultando la 
Ley 16.528, de 1966. al Presidente de la Republica para fijar los 
porcentajes de devoluci6n de estos tributos en los casos en que 
la ~xenci6n no opere de plene derecho. 

Por decreto reglamentario del 17 de Octubre de 1966, se fi
jan en forma expresa los impuestos, derechos, tasas y tarifa"s re" 

. lacionadas con losactos, contratos, documentos y tnimites per
tinentes que gozan de una exenci6n de pleno derecho. 

11.- Gran Mineria del Cobre. 
, . 

La Ley 16.435, de 1966, modifica la 11.828, sobre la Gran Mi
neria del Cobre, crean do la Corporaci6n del Cobre que reemplaza 
al Departamento del Cobre, y que tiene por objeto realizar los pla
nes del Ejecutivo relacionados con el fomento y control de la pro-
ducci6n cuprera. . 

Faculta al Presidente de la Repllblica para la constituci6n de 
las Sociedade!i Mineras Mixtas, entidades cuyos capitales son apor
tados por particulares y el Fisco. 

Eleva la tasa fija del 50% al 52,5% y la sobretasa variable 
del 25% al 33%, imponiendoles, ademas, la obligaci6n de pagar 
el impuesto en valores de la Coq,oraci6n de la Vivienda. .. 

Faculta al Presidente de la Republica para establecer un re
gimen unico imposjtivo respecto de las nuevas inversiohes de las 
empresas establecidas como tambien de las inversiones que rea
licen las nuevas empresas . 

. 12.-Fomento al desarrollo de la Provincia de Magallanes. 

. La Ley 16.813, de 1968, fomenta el desarrollo econ6mico y so
cial de la Provincia de Magallanes, contemplando incentivos de ca
racter tributario a las industrias manufactureras existentes en ese 
lugar y a las nuevas que se establezcan, particularmente a las que 
empleen materia prima nacional. 

Por Decreto 1.669 del 22 de Agosto de 1968, se dict6 el Re
glamento de la Corporaci6n de Magallanes, estableciendose exen
ciones sobre determinados bienes y los requisitos que deben reu
nir las in~ustrias sobre capitalizaci6n e inversi6n para gozar deJas 
franquicias. 
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13.- Fomento al desarrollo de las PNvinclas ,d~ Aysen yChiloe. 

Por Ley 1'6.813 se crean en las Provincias de Aysen y Chiloe 
un departamento regional descentralizado dependiente de la CORFO, 
'que se denomina Instituto Corfo Aysen e Instituto Corfo Chiloe, 
y que tendran a su cargo el {omento y desarrollo minero, indus-

. trial,pesquero, turistico, comercial y agricola y ganadero de las 
respectivas provincias. ' 

14.- COdigo Tributarlo. 

, Numerosas modificaciones se han introducido al C6digo Tri
butario, siendo las mas importantes aquellas que perfeccionaron 
las facultades para condonar intereses, laoS notificaciones, el giro' 
inmediato de las liquidaciones de los impuestos de traslaci6n v 
recargo, el pago de impuestos sin cancelar periodos insolutos~ el' 
pago parcial de impuestos adeudado-s, los intereses en caso de de
voluci6n de impuestospagados en exceso, los avisos por termino 
de giro; la responsabilidad de los adquirentes de negocios por im
puestos insolutos, los apremio-s, las medidas conservativas, Jis 
infracciones y sanciones, etc. 

'IS.-Rol Unico Tributario. 

La Ley 17.073, incorpora alC6digo Trib'utario un sistema de 
registro y control de los contribuyentes que denomina Rol Unico 

,Tributario, con el objeto de identificar a todos los contribuyentes 
del pais, de los diversos impuestos y' en general a toda persona 
<> entidad que cause y/o deba retener impuestos en raz6n de las 
actividades que desarrolla. ' 

EI Rol Unico Tributario tiene las caracteristicas de ser unico, 
segura y actualizado. Obedece a un Sistema euyo objetivo, funda
mental es mantener un control de cumplimiento tributario de los, 
contribuyentes a fin de propender a su mejoramiento y proporcio
nar una mejor atenci6n a los mismos, simplificando y agulZando 
los procedimientos administrativos. 

PRINCIPALES PROYECTOS EN ESTUDIO 

1.- Nueva Ley sobre Impuesto a las COitl1praventas. 

El proyecto pretende establecer un gravamen sobre .el valor 
'agregado al nivel de produc~ores y mayoristas y sobre el precio 
- de venta al nivel del minorista, en reemplazo del actual impuesto 
, a las compraventas. La estructura de este mecantsmo permitira una 
mejor administraci6n de este tributo, y, a los productos chilenos, 

/ 
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competir ade.cuadamente con sus congeneres en los paises miem
bros de la Asociaci6n de Libre Comercio. Ademas, el impuesto en 
estudio elimina el efecto de cascada del sistema actual sin que se 
concentre el impacto eJel nuevo tributo en una sola de las etapas 
de la economia; evita incentivar distorsiones en los metodos de 
producci6n y canales de comercializaci6n y proporciona una opor
tunidad de contro.lar el impuesto pagado por el contribuyente con
tra el manto declarado como credito ~n la decIaraci6nde otro. 

2.- Nueva Ley sobre Impuesto a Ia Renta. 

Se encuentra en estudio una nueva Ley sobre Impuesto a la 
Renta que pre ten de establecer un gravamen de caracter pe:r:sonal 
y progresivo como impuesto unico, eliminandose los impuestos 
de categoria. ' 

La redacci6n del proyecto se encuentra bastante avanzada y 
en ella oooperan funcionarios especializados del Servicio .de Im
ptiestos Internos asesorados por una misi6n de expertos de la Uni
versidad de Harvard. 

III.- MEDIDAS TRIBUTARIAS QUE REDUJERON IMPUESTOS 
. A DETERMINADOS SECTORES. 

En el periodo administrativo analizado, el Ejecutivo ha tenido 
especial inten!s en favorecer a ciertos sectores econ6micos mas mo
destos 0 cuya proIl!oci6n es necesaria. Este mejor trato impositivo 
se ha hecho efectivo a traves de rebaja de tasas 0 reducci6n de 
impuestos y los mas importantes son los siguientes: ' 

1) Exenci6n del impuesto fiscal debienes raices a los pro
pietarios de predios con avaluos inferiores a EO 5.000.- en el ano 
1965. Esta medida ha favorecido a mas de 750.000 propietarios 
modestos de un total de 1.200.000. 

2) La Ley 16.528 se promulg6 con el objetode fomentar las 
exportaciones, devolviendole a los productores nacionales hasta un 
30% del valor CIF. de la .mercaderia exportada, por concepto de 
impuestos internos que han gravado el proceso productivo. 

3) Se estableci6 el sueldo patronal, afecto a la ~asa 3,75% en 
Primera Categoria, en una suma eqtlivalente al 20% de la renta im
ponible con un minimo de 3 SVA. por cada persona natural. AI . 
elevar el minimo se favoreci6 a los medianos y pequenos contri
buyentes, primeramente en el ano 1967 de 1 a 2 SVA. y en 1969 
de 2 ,a 3. La extensi6n de la franquicia alivia la situaci6n de liO 
menos 30.000 contribuyentes, costando al Fisco la modificaci6n 
EO 12.000.000 en 1967 yEO 30.000.000 en 1969. 

4) Por el ano tributario 1968 se redujo la tasa de impuesto de 
Primera Categoria de 20% a 17%. Esta medida, que fue transita
ria por dicho periodo se hizo permanente a contar del ano tributa
rio 1969 y favorece a mas de 50.000 contribuyentes. 
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5) Los contribuyentes de la Primera Categoria tambien fue
ron oeneficiados con la modificaci6n al sistema de amortizaci6n 
de los bienes del activo inmovilizado. En efecto, se penniti6 re

- valorlzar primero los bienes de acuerdo a las normas legales y 
amortizar posteriormente. Esta disposici6n Ie significa al Fisco 
un menor ingreso en 1969 de EO -18.000.000.-

6) A los empleados, obreros, pensionados y montepiados cuyas 
rent as tributan en la Segunda Categoria, se- les aplica el impuesto 
sobre las remuneraciones cuando excedan en un mes de un sueldo 
vita'l mensual, derogandose la antigua disposici6n que obligaba a 
oancelar este tributo por lasrentas totales percibidas en un ano 
y 'que excedieran en conjunto de un sueldo vital, sin importar si 
este exceso se produda sola:mente en algunos meses. 

7) Se modifie6 el Impuesto a las Compraventas ampliandose 
las exenciones a nuevos productos esenciales y se redujo his tasas 
de ciertos articulos de uso necesario (ali.'IIlentos aVlcolas, juguetes 
mecankos, etc.). Este cambio incide en los rendimientos del ~mpuE:s
to en una cifra estimada de EO 5.000.000.-

8) A contar del ano tributario 1968 se consideraron como-parte 
del Activo Inmovilizado los materiales, terrenos, urbanizaciones 
por cuenta propia y construcciones por cuenta propia de las em-

_ presas constructoras acogidas al DFL. N9 2; para los fines de la 
revalorizaci6n legal c.ontemplada en el articulo 35 de la Ley de la 
Renta. Esta medida tuvo por objeto corregir el efecto exagerado 
de la inflaci6n en los precios de venta en contraposici6n· a los_ cos
tos generalmente estables. 

9) Mediante la Ley 17.081 se concedi6 dfversas franquicias tri
butarias para los hoteles, hosterias y posadas que se constituyan 
a partir del 19 de Enerp de 1969 con el -objeto de promover el tu
r1smo en Chile. Las exenciones incluyen el Impuesto Territorial, 
Servicios, Renta, etc. 

10) Se declararon no renta algunos ingresos que se incluian 
en Global Complementario para su progresi6n. Con esta modifiea-' 
ci6n se dejan al margen de todo gravamen los reajustes y amort i
zaciones de bonos y pagart~s y otros titulos de credito emitidos por 
cuenta '0 con garantia del E-stado; los reajustes y amortizaciones 
de los bonos 0 letras hipotecarias emitidas pot instituciones de 
credito hipotecario; los reajustes de depositos de ahorro en el Ban-, 
co del Estado de Chil~ y en las Asociaciones de Ahorro y. Presta
mos; los reajustes de los' certificados de ahorro reajustables del 
Banco Central de Chile, de los bonos y pagares reajustables de 
la Caja Central de Ahorro y Prestamo y de las hipotecas del sis- ' 
tema nacional de ahorro y prestamo, los montepios a que se-retie
re la Ley N9 5.311, etc. ' 
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ANEXO N.o. 4 

LA SITUACION DEL 

COM·ERCIO EX1.'ERNO 



'SITl,TACION DE,LCPMERCIO EXTERIOR 

A. ,MEDIDAS DE COMERCIO EXTERIOR APLICADAS EN 
LOS ULTIMOS' AIQOS. . 

'I,.apoHtica, de com~rcioexi'erio:r llevada a ca.bo dll~nt.e loS 
p,.fj.ID?~ "aiios por ~l: a~tual GO~l~rrip se' ha car~tteri;zacl9 por ~l 
eiifasl,S dado al logro de un ~qUlhbnoexterno dmrunlco que con
cue'rde con 'los programas financieros y de desarrollo ae Ia na-, 
cion. Denim 'de este marco e1 Gobierno ha ceIitrado susesfuerzos 
tanto en la ampiiacioll como en la diversificacion de losmercadoS 
de' productos exportables procurando con ello la formacjon q~ ni~ 
veles apecuados de reservas intemacionales que permitan sati~
facer las obfigaciones externas as! como los pag<;>s d~ Import~(;:i'?- ' 
ries irrnpresciIldibles para, el credmiento eC0!l0mico., ' 

En la materializacion de estos objetivos y par~elap;l.~.eC9!J 
los es{uerzos de las autoridades monetarias por una poffiica cre
diticia estabilizadora, se han utilizado divers os illiitl"UJll~tlto~, entre 
los que se destacan: una nueva politica cambiaria, la ley de eSJj
mllio a las exportaciones, eil nuevo Arancel Aduanero y la apro~~
cion periodica por parte del Comite Ejecutivo del Banco Central 
de medidas complementarias destinadas adarrealisInQ y vigeJ;lcia 
a los: planteamientos oasicos sobre comercio exwr;ior. 

A. partir de abol cle 1965, lapolitica caonbjaria ha ajustado 
las tasas de cambios en' forma 'gradual y sosteniclil., compleI;Iient~~
do asi 'las politicas de credito' bancario y compensando lo~ 'movi
m~entos 'inte'mas de precios 'no 'equilibnidos por cambios 'con-eso 

pondientes en el exterior.' , 

,Es ~:port~nte: .~eijfllar, q~e :~i, b~en, la re~P91}~~~i!~d~~, c;en~I ' 
~ If!. poht1ca camQlanfls,e reiaclOna con elequlhbno ~topaI de l~ 
balanza de pagos, ~l sist~~!l, d~, pequefias d7~alt1a<;ion~s p~n9,4t
cas contempla tambu~n, a diferencla de Ia pohtlca de tlPO de cam-, 
bio nominal fijo, otros objetivos. Uno de elIos es el de minim~!lr 
los efectos distorsionadores de la iIlflacion interna sobre los sec
tores comprometidos en el comercio exterior. En efecto, al permi
tir al sector exportador enfren:tar condiciones de estabiUdad,en 
sus ingresos reales, constituye un elemento fundamental de 'los 
esfuerzos de fomento y diversificacion de las exportaciones; por 
por otra parte, en 'el lado de las importaciones evita recuttir fre
cuentennente a niedidas restrictivas de emergeq.cia q1J,e "en, el. Pa
sado comprometieron el establecimiento de UIia estructura arari
ceIaria adecuada. 
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La politica actual descansa en la CQIlviCClOn de que una eco. 
nomia con inflacion, que no este dispuesta a aceptar una crecierite 
dependencia del endeudamiento externo, no tiene la posibilidad de 
optar entre devaluar y no hacerlo, sino tan solo de elegir la mo
dalidad de devaluacion a adoptar. El diferente impacto inflaciona
rio de las diversas anodalidades es, sin duda, un elemento de im
portancia en la eleccion. AI comparar la poHtica de devaluaciones 
frecuentes y pequefias con la politica tradicional de fuertes de
valuaciones espaciadas en el tiempo, hay razones para pensar que 
la prianera tiene un impacto inflacionario menor. Si bien es cierto 
el impacto directci -definido como la incidencia sobre ~i indice 
de precios internoOS de una variacion en los precios de los bienes 
exportables e importados- es similar en ambos casos, es razona
ble pensar que una devaluacion de magnitud considerable, pro
ducto normalmente de una situacion de crisis, tendni un efecto 
sicologico mayor que la suma de pequefias y continuas devalua
ciones que responden a una politica oonocida y consciente de Jas 
autoridades economicas. En este sentido, se puede afirmar que 
la poHtica vig~nte es menos inflacionaria que la tradicional pues orl
gina anenores presiones por concepto de expectativas. Ademas, 
puesto que la actual politica es un medio para desarrollar el sector 
de comercio exterior esta contribuyendo a superar un problema 
estructural que da. origen a ~~rtes presiones inflacionarias. 

En 1967, entro en vigencia elnuevo Arance1 Aduanero as! 
como los decretos ·complementarios que determinan su operativi
dad. Las mercaderias quedaTon clasificadas ajustandose a la No
menclatura Arancelaria del Consejo de Cot>peracion Aduanera de 
Bruselas (NAB), desglosandose mediante la apertura de subparti
das e item cuando el interes nacional y las caracteristicas del co
mercio exterior 100 hacian necesario. La NAB ha sido adoptada 
por la anayoria de los paises con los cuales Chile tiene interciim
bio. Ademas, el GATT habia insistido en su adopcion 10 mismo que 
la ALALC, que ha ajustado a ella sus diversas tarifas. 

En este nuevo Arancel Aduanero ~e han reemplazado los 
complejos sistemas impositivos y de gravamenes que existian, pOl' 
un impuesto especifico, en razon de la unidad aranoelaria (peso, 
volumen, etc.) y otro, sobre el valor ClF 0 derechos ad valorem. 
Ademas, al modificarse la estructura arancelaria, fue necesario 
confeccionar una nueva y ampIfada lisUlde mercaderias de impor
taci6n perrnitida que concordara con la nomenclatura de Bro
selas. Vale decir, el nuevo Arancel Aduanero es una herramienta 
mas sericilla, eficiente y flexible en la regulacion y ordenamiento 
del Comercio de lmportacion. Por ultimo, se creo talIIlbit~n un Co
mite de Politica Arancelaria encargado, fundamentalmente, de ase
sorar al Presidente de la Republica en todas las materias que di~ 
gan relacion con la aplicacion del arancel y cambios en los gra
vamenes aduaneros. 

Al propiciar la ley de Estimulos a las Exportaciones (Ley Nt? 
16.528, el Gobierno creo los. siguientes mecanismos de fomento: 
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devoluci9n cie gravcimenes que ineiden en los costos y precios ,de 
los bienes exportables; facilidades crediticias a los exportadores 
y un sistema de seguros decredito para la venta de mercaderias 
en el extranJero. Asimismo, establecio normas de control de cali
dad ·de los productos, almacenes particulares y de admisi6n tern
pond y, en general, simplifico los tnimites de exportacion. 

A su vez, el Banco Central ha ve.nido realizando suceslvos es
tudios de mercado y 'relativos a los antecedentes basicos del in
tercambio de Chile ccon otres paises. 

Por su parte, la pol1tica com,ercial adoptada en el terreno de 
las importaciones se ha caracterizado, en la medida que la situa
ci6n de la balanza de pagos 10 ha permitido; por una Iiberacion 
progresiva de los rubros de mayor prioridad dentro del programa 
de desarrollo economico de Chile, 10 que especificamente se ha 
traducido en una gam~ mas ampba de mercaderias de importa
cion permitida, una reduccion porcentual en el valor de los depO
sitos previos a laimportacion y, en general, una mayor expedi
cion en el tramite global de la operacion. 

EI Banco Central, periodicamente acuerda medidas cqmple
mentarias de las politicas basicas, dentro de las cuales caoe se
fialar: la facultad otorgada a los bancos comerciales para vender 
divisas a futuro a importadores exigiendo s610 el registro debida
mente cursado; la eliminacion. del plazo de espera para la remesa 
de divisas al exterior, que en 196'1 era de 60 dias y en 1968; de 
30 was; no hacer uso de la facultad de rechazo de importaciones 
que Ie otorga la ley N9 16.101, 10 que redujo a menos de una se
mana la demora para cursar un registro de importacion; rebajar 
los intereses netos con que los bancos comerciales recargan hab1-
tualmente a los importadores en sus planillas de cobertura- sobre 
el valor de la cancelacion; eximir de depositos previos de impor
tacion a la maquinaria agricola en consignacion y rebajar la ga
rantia exigida a las indus trias armadoras de vehiculos motorizados 
en la campensacion de las importaciones y exportaciones de piezas 
y partes; permitir el uso de los depositos que los imporiadores 
tienen que hacer en efectivo (y que fueron substancialmentereba-' 
jados ultimamente) para canceIar los derechos de internacion de 
la mercaderia; eliminar el'requisito de- que los registros deban 
obligadamente cursarse en la moneda del pais de origen del pro
ducto, bastando con que se haga en la divisa cOllvenida coil el 
proveedor; rebajar (a contardel 20 de agostode 1969) los porcen
tajes de depositos para las mercaderias de importacion d.e una 
tasa maxima de 180% y una minima de 15.%, a 120%' y 0%, res
pectivamente; eliminar el plazo obligado minimo de retenci<?n de 
los depositos de importacion de 90 dias contados desde la fecha 
de la emision del mismo; autorizar hasta el 31 de diciembre de 
1969, para que se anticipen los pagos de cuotaspor compromisos 
en coberturas diferidas que venzan durante .el presente afio,con 
la rebaja de los intereses respectivos. 
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Consecuente con su politica de diversificacion tanto de produc
tos como de mercados, el Gobierno &.uscribio, el 13 de enero de 
1967, un Convenio de Sutninistro de Maquinaria yEquipo con la 
Union de Republicas Socialistas Sovieticas, fijando mas tarde, el 
26 de marzo de 1968, las normas tecnicas operativas. 

En el marco de la Alalc, se puso en vigencia el "Protocolo de 
Acuerdo de Complementacion sobre la Industria Petroquimica" 
(Decreto 670 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 5 de no
viembre de 1968) suscrito por los plenipotenciarios de Bolivia, Co-
100mbia, Chile y Penl, inspirado en los ptincipios de la Declaracion 
de Bogota y compatible con los propositos del Tratado de Montevi
deo. 

Ademas, con fecha 26 de mayo de 1969, el Gobierno de Chile 
suscribio el Acuerdo de Integracion Subregional Andina conjunta
mente con los gobiernos del Peru, Bolivia, Ecuador y Colombia. La 
firma de este acuerdo responde basicamente al anhelo de acelerar 
y fortalecer el proceso de integracion economica de los paises parti
cipantes a traves de reducciones mas dinamicas y efectivas de las 
actuales barreras comerciales que les separan, planificar el desarro
llo industrial y coordinar las politicas economicas y financieras de 
los mismos. 

Finalmente, el Banco Central de Chile y los Bancos Centrales . 
de Bolivia y Uruguay firmaron convenios de creditos reciprocos que 
comenzaron a operar con fecha 12 de agosto de 1968 y 1? de julio de 
1969, respectivamente. Tales Convenios, similares a los que nuestro 
pais mantiene con Argentina, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru y 
VeQ.ezl)ela, se rigen por las disposiciones generales del Mecanismo 
de Compensacion de Lima. El Banco Central de Chile, esta gestio
nando un convenio similar con las autoridades monetarias de Bra
sil. Cabe tambien sefialar, que con este ultimo pais se han firmado 
acuerdos que establecen lineas de creditos especiales para financia
miento de exportaciones de bienes de capital entre ambas naciones. 

B.-SITUACION DE BALANZA DE PAGOS . 

. Antecedentes Generales. 

La Balanza de Pagos ha presentado a partir de 1965 los resulta
dos mas favorables de la historia del comercio exterior chileno. 
El superavit promedio del periodo 1965 - 1968 fue de US$ 81 millo
nes y contrasta con la persistente situacion deficitaria del periodo 
inmediatamente anterior. El resultado esperado para 1969 es un 
superavit de .alrededor de US$ 140 millones. 

-Por primera vez, en el transcurso del ultimo decenio, el Banco 
Central logro a fines de 1968 un saldo positivo considerable de re
servas internacionalesnetas el que ha continuado creciendo en el 
presente afio. En efecto, a fines de 1968 la posicion de Reservas Ne
tas del Banco Central fue de US$ 42 millones, mientras que en l!l 
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primera quincena de septiembre de 1969 cilcanzo'aUS$ 119 mllio-
nes. . 

La sittiacioIi anteriormente descrita ha sido posible por las fa.
vorables condiciones imperantes en el mercado del cobre las que 
hansido ampliamente aprovechadas debido a la politica que en ma- . 
teriade precios ha adoptado el Gobiemo de Chile. Asimismo, lapo
litica de tipo de cambio flexibleha jugado un papel importante eti 
el mejoramiento de las reservas internacionales, almantener la,S 
condiciones competitivas de los productos de exportacion y de los 
rubros de produccion nacional que compitan con bienes de otigen 
extranjero. Finalmente cabe destacar la incidencia que ha tenido 'en 
estos resultados el desarollo de los programas de expansion dela 
mine ria del cobre. 

Las ·perspectivas del comercio exterior para los proximos aiios 
son igualmente favorables debido al sustancial aumento esperado 
de las exportaciones de la mineria del cobre a partir de 1970 y a la 
mayor participacion que Chile tendnl en esta actividad, debidci a la 
nacionalizacion pactada entre el Gobierno de Chile y la empresa 
ANACONDA; que permitira intr.ementar los montos retornados por 
este sector. Asimismo, puede espetarse que la politica de fomento 
de las exportaciones permitira diversificar las ventas al exterior a 

-traves de productos con un mayor grado de elaboracion. 

SUPERAVITS (+) o DEFICITS (-) BALA~iA DE PAGOS 

(Cifras en millones de dolares) . 

1958 - 29,7 

1959 "17,4 

1960 - 41,5 

1961 -134,4 

1962 - 73,7 

1963 - 27,1 

1964 - 4,1 

1965 78,6 

1966 116,8 

1967 - 4,3 

1968 133,8 

1969 (1) 140,0 

NOTA: Desde 1964 se incluyen los aumenlos en la deuda comercial a" corio prazo (de-
fitils) 0 sus disminuciones (superavits). . " 

(1) Estimado. 
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Exportaclones. 

En el periodo 1965 - 1969, las exportaciones alcanzaron un pro
medio de US$ 871 millones cifra superior en 72 % al promedio re
gistrado en el quinquenio anterior. Para el ano 1969, se estima que 
las exportaciones alcanzanin la cifra record de US$ 1.025 millones. 

Esta situaci6n puede explicarse, en su parte principal, por el 
·crecimiento en el valor de las exportaciones de cobre cuyas cotiza
ciones en el mercado internacional se han mantenido en un alto ni
vel en los ultimos cuatro anos. Los otros productos de la mineria no 
han manifestado un dinamismo similar, al igual que los productos 
agropecuarios que han mantenido un nivel relativamente constante 
.en· el ultimo deeenio. Por su parte, las exportaciones de productos 
industriales, excluido el cobre semielaborado, han aumentado en 
84% entre el periodo 1960 - 1964 y el quinquenio 1965 - 1969. 

El crecimiento experimentado por las exportaciones de rubros 
industriales y en forma importante, por mercaderias no tradiciona
les en el comercio exterior de Chile senala una tendencia a la diver
sificacion la que alcanzan\ niveles de mayor importancia en el pr6-
ximo decenio a traves de la incorporaci6n de productos petroquimi
cos, de industrias mecanicas, de las nuevas plantas de celulosa ac
tualmente en construci6n, etc. El aumento y diversificacion ya ob
servados son la resultante de la politica cambiaria seguida en los 
ultimos anos, de la politica de fomento de exportaciones que ha ten-

. dido a aprovechar las ventajascomparativas del pais, y finalmente 
a las condiciones que ofrece la Asociacion Latinoamericana d~ Li
bre Comercio, que constituye el mercado principal de los nuevos 
rubros de exportacion. . 

EXPORTACIONES 
(En millones de dolares) 

Cobre 
Gran Mineria 
Peq. y Med. Mineria 
Productos semielaborados 
Hierro 
Salitre y Yo do 
Otros Minerales 
Productos agropecuarios 
Celulosa, papel y cartulina 
Harina dePescado 

Promedlo 
1960-1964 

341,0 
(282,1 ) 

(50,2) 
(8,7) 
52,6 
34,8 
11,9 
26,4 

Otros productqs industriales 
TOTAL 

6,6 
7,5 

26,8 
507,6 

0) Cifms estimadas. 
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Promedlo 
1965-1969 

652,5 
( 489,7) 
(138,4 ) 
(24,4 ) 
71,7 
31,4 
16,9 
23,6 
20,1 
16,9 
38,3 

871,4 

1969 (1) 

791,1 
(607,4 ) 
(171,6) 

(12,1 ) 
70,3 
26,5 
17,0 
25,3 
27,4 
18,9 
48,2 

1.024,7· 



lmportaclones. 

El mejoramiento de la situaci(m de pagos intemacionales del 
pais ha ·permitido norm~lizar el abastecimiento de aquellos pro
ductos en los cuales Chile no posee ventajas comparativas 0 de 
:aquellos cuya produccion intenia es· deficitaria. 

Las importaciones de bienes han crecido en 31 % entre 1960 -
1964 Y 1965 - 1969. Para 1969 se espera que su nivel alcance a 
US$ 912 mill()nes valor superior en 21-% al promedio registrado en· 
los cuatro alios anteriores . 

· ~ ': .. 

.. Se destaca en forma especial el crecimiento de 36% que han 
,experirrientado en este periodo las intemaciones de bienes de capi-
tal y repuestos con el objeto de iniciar 0 completar.importantes /' 
proyectos de inversion tendientes a mejorar la infraestructura del 
pais y a acelerar el desarrollo economico. 

IMPORTACIONES 

(En mill ones de dolares) 

TOTAL 

Bienes de capital y repstos. 
~ Generales 
....:.. Del cobre . 

Otras importaciones 

(!) Cifras estimadas. 

1960-1964 
Promedio 

599,7 

238,2 

4,5 

357,0 

Capitales Autonomos y Compensadores. 

1965·1969 
PromedlO 

787,3 

.297,3 
32,3 

457,7 

1969 (1) 

912,2 

345,0 

62,0 

505,2 

EI ingreso neto de capitales autonomos esperados para 1969 
alcanzaria a US$ 263 millones. La entrada de capitalesf'~ estima en 
US$ 541 m!11ones y se compone de cn!ditos e inversiones de extran
jeros en el pais con los cuales se financianln proyectos de inversio
nes fundamentales, como los de la Empresa Nacionalde Mineria, 
,de Endesa, el programa de expansion de la mineria del cobre, pro
gramas de desarrollo agropecuario,· de mejoramiento de ferrocarri-

les, de equipariliento comunitario, la planta de celulosa de Arauco, 
etc. Ademas, la industria nacional ha digpuesto de importantes cre
ditos de proveedores para reequipamiento y expansion. 

Los recurs os externos destinados a financiar las nuevas inver
:siones . de la mineria del cobre alcanzarian a US$ 120 millones co
rrespondiendo· la mflyor parte a las inversiones que hl:t estado rea
lizando la SociedadMinera EI Teniente. 
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La cuenta de capitales compensadores alcanzarfa -a fines de 
1969, un supenivit de US$ 140 millones aproximadamente. La utili
zacion de creditos por parte del Banco Central alcanzaria aUS$ 52,5 
millones y las amortizaciones sedan levemente superiores a dicha 
cifra, estimandose ademas que su nivel de activos intemacionales 
se incrementarfa en un monto superior a US$ 100 millones. 

BALANZA DE PAGOS 1968 - 1969 

(Cifras en millones de dolares) 

. Exportacion de Bienes y Servicios 

Mineros 

Agropecuarios y del Mar 

Industriales 

Servicios 

Importacion de Bienes y Servicios 

De Capital y Repuestos 

(Del Cobre) 

Combustible 

Materias primas 

Bienes de Consumo 

No Registrados 

ServiciQs 

Oro No Monetario (Neto) 

SALDO BALANZA COMERCIAL 

Remesas Netas al Exterior (b-a) 

a) Remesas al Exterior 

b) Remesas al Exterior (1 + 2) 

1) Intereses 

i) Utilidades 

SALDO CUENTA CORRIENTE 
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1968 

1.039,7 

794,6 

25,1 

91,3 

128,7 

968,1 

361,4 

(58,4) 

45,0 

288,9 

119,8 

20,0 

l33,0 

1,3 

72,9 

211,5 

10,0 

221,5 

72,8 

148,7 

-l38,6 

1969 

1.157,1 

892,8 

25,3 

106,6 

l32,4 

1.058,5 

407,0 

(62,0) 

49,0 

310,7 

125,5 

20,0 

146,3 

1,0 

99,6 

222,6 

10,0 

232,6 

95,0 

l37,6 

-123,0 



CUENTA DE CAPITALES AUTONOMOS 

CREDITOS 
Creditos Ext. excepto G. M. dei Cobre 
Creditos ~ Inversiones'de la M. del Cobre 
Otras Inversiones 
Prestamo del Cobre 
DEBITOS 
Amortizacion Creditos Externos 
Depreciacion y otros G. M. del 'Cobre 
Repatriaciones otras Inversiones 
Participacion de CODELCO por recibir 
Otros Activos n.e. (Neto) 
..5ALDO CAPITALES AUTONOMOS 

1988 

536,5 
266,9 
124,1 
124,8 

20,7 
229,2 
123,3 
20,6 
73,1 

12,2 
307,3 

CUENTACOMPENSADORA 

(En millones de dolares) 

CREDITOS 
Utilizacionde Creditos del B. Central 
Dismin. activos Banco Central 
Utilizacion creds. Bcos.· Comerciales 
Dismin. activos Bcos. Comerciales 
Otras disponibilidades 
DEBITOS 
Amort. creds. exts; Bco. Central 
Aum. activos Bco. Central 
Amort. creds. Bcos. Comerciales 
Aum. activos Bcos. Comerciales 
Aumento cuota FMI 
Divid. preferencial CODELCO 
Otras disponibilidades 
SALDO CUENTA COMPENSADORA 
Errores y omisiones 
Variacion Deuda Comercial 
Saldo Balanza de Pagos 
(Supenivit + Deficit -) 

ExpOBicion 7.-

1988 

64,2 
60,8 

1,1 
0,1 
2,2 

191,2 
88,1 
~2,9 
11,2 
2,7 
6,3 

-427,8 
- 34,9 
- 6,8 

133,8 

• 

1989 

540,8 
309,1 . 
120,2 
91,0 
20,S 

. 277,8 
158,9 
20,0 
63,0 
15,0 
20,9 

. 263,0 

1t89 

52,5 
52,S 

192,5 . 
54,2 

105,7 
4,7 
2,5 

25,4 

-140,0 

140,0 



BE SEBVAS 

(Millones de 

I I 

I. D E T A L L E 1958 1959 r 1980 1961 

I I 
I. BANCO CENTRAL DE CHILE (A-B) - 32,7 20,3 

I 
- 18.5' I -136.2 

A. Acli'Yo . ...................................................................... ~ ....•. 75,4 148.6 138,3 I 98,9 

l. Oro ........................................ _ ................................ _. 40.1 41,5 45,0 47,8 
2. Cuota oro y dolares al FMI . ..... 12,5 18,7 25,0 25,0 
3. Cor~esponsales en el extranjero 10,0 85,2 65,9 26,1 
4. Corresp. de compensacion . ............ 12,8 3,2 2,4 (I) 0,0 
5. Bonos BID ......................................... -............... - I I 

B. Pasivo . ............................ _ ........................................ _ ... 108.1 II 128,3 
:1 

158.8 II 235.l 

\ \ 1. Uso neto de credo ext. ......................... 100,4 125,7 127,3 219,7 
2. Corresp. de compensacion ............ 4,1 2,6 29,5 I 15,4 
3. Letras descon. en el ext. ............... (2) 3,6 -

I 
.0. BCOS. COM. Y BCO. DEL EST ADO (A-B: U,B - 18.l - 15,4 \ - 29,8 

A. Activo ................................ .......•.......................... _ ....•... 15,6 12.9 16,9 20,3 

l. Oro ....................... _ ...... ...... _ .................................. 1,4 1,7 2,1 4,2 
2. Correspondencia en el exterior 14,2 11,2 14,8 16.1 

B. Pasivo ...................................... -................................ 4.0 29,0 32,3 50,1 
... 

l. Adeudado a beos. del ext. ......... 

a) Mda. extranjera (neto) ......... 2,5 24,6 30,7 48,1 b) Mda. eorriente (neto) ......... 0,2 0,2 0.3 0,7 

2. Depo;'tos de beos. del ext . ......... 
a) Mda. extranjera ........................... 0,1 3,9 1,1 1,1 b) Mda. eorriente ............................... 1,2 0,3 0,2 0,2 

TOTAL RESERVAS INTERNACIONALEf 
NETAS (I + II) ............................................................. . -: 21,1 I 4.2 - 33,9, -186.0 

VARIACION RESP. DE FINES A LO 
ANTERIOR .....•.......................................................... _ .............. . -28,9 25,3 - 38.1 -132.l 

.1 
(1)" Monto inferior a US$ 50.000. 

(2) Incluye letras redeseontadas por el monto de US$ 1,1 millones. 
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IM'i'EBMACIONALES· 

dolares) 

Aqo. 
1862 1963 198' 1965 1966 1967 1968 1989 

1 1 1 

41A I ~155.4 -185.0 -Ut4.5 -124.4 - 48.0 ) -74.9 103" 

-103.8 101.8 113.7 182,4 197.2 153.0 242.2 293.1 

42,8 42,9 43,2 43,8 45,2 45,0 46,3 46,8 
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 31.3 31.3 
36,0 33,9 45,S 93,6 126.0 80,4 160.4 207,6 . 
- - - - - 1.6 2,7 5,9 
- - - - I,D 1.0 1.5 1.5 

259.2 I· 288.8 278.2 286.8 245.2 227.9 200.8 189.7 

246,8 256,8 257,6" 286,8 235,5 219,1 194,0 185,7 
12,4 10,3 4,1 - 9,7 3,8 6".6 4,0 

- 19,7 16,5 - - 5,0 - -

- 79.1 - 79.0 -74.2 - 58.5 - 18.1 - 18.8 - 3.9 - 0.9 

13.3 . 21.0 21.1 20.7 44.1 43.9 48.5 52.2 

5,7 5,3 ·5,5 5,5 4,7 5,0 4,9/ 5,0 
7,6 15.7 15,6 15,2 39,4 38,9 41.61 47,2 

92;4 100.0 95.3 78.2 62.2 60.5 50-' 53.1 

1 
86,9 98,0 94,1 77,4 61,4 59,S 48,3 49,6 

- D,S - D,S - D,S - 0,9 - 1.0 - D,S - 0,4 - 0,3 . 
3,9 2,0 1,6 2,4 1,6 1.4 2,4 3,7 
2,1 D,S 0,4 0,3 0,2 0,1 -0.1 0,1 

-234.5 -264.0 -238.71· -182.9 -66.1 - 91.5 37.7 102.5 

. 
- 88.5 ....:. 29.5 25.3 55.8 116.8 -25.4 129.2 8U 



R E SERV A S 

(Millones de 

I I Feb. I Ene. 31 28 
.D E T A L L E 

1988 I 1989 1989 

I I 

L BANCO CENrBAL DE CHILE (A-B) 41.6 ) 27.4 \ 
I 

32.2 

A. Activo ................................................................................ 242.2 \ 217.2 234.3 

1. Oro ...................................... _ .............................. 46,3 I 46,6 46,3 

2. Cuota oro y dolares al FMI ....... 31,3 I 31,3 31.3 

3. Corresponsales en el extranjero 160,4 I 132,9 150,6 

4. Corresp. de compensacion .............. 2.7 \ 4,9 4,6 

I 
5. Bonos BID ......................................... _ ................ 1,5 1,5 1,5 

B. Pasivo ....................... ~ ...................................... " ...... ~ .... 200.8 189.8 202.1 

1. Uso neto de credo ext. ......................... 194,0 IBB,B 197,4 

2. Corresp. de compensacion " ............ 6,6 1,0 4,7 

3. Latras descon. en el ext. ................ 

II. BCOS. COM.Y BCO. DEL ESTADO (A-B) - 3.9 - 5.1 - 5.2 

A. Activo ......................................... _ .............................. _ ... 48.5 49.5 52.6 

1. Oro ....................................... _ ... ' ............................... 4,9 4,9 4,9 

2. Correspondencia en el exterior 41,6 44,6 47,7 

B. Paslvo ................. _ ............................ -............ 50.4 54.6 57.8 

1. Adeudado a bcos. del ext. ......... 

0) Mda. extranjera (neto) ............ 4B,3 52,0 1 55,1 

b) Mda. corriente (neto) ............... - 0,4 - 0,4 I - 0,4 

2. Depos!tos de bcos. del 
I 

ext. .......... I aJ Mda. extranjera ............................... 2,4 2,9 3,0 

b) Mda. corriente ................................... 0,1 0,1 0,1 .... 
TOTAL RESERVAS INTERNACIONALES 

NETAS (I +'n) .......................... _ ....................... _ .......... 37.7 22.3 27.0 

V ARIACION RESPECTO DICBRE. 1968 ........... - 1l.4 - 10.7 
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I·~ T ERN A C ION ALE S 

dolares} 

I 
I ' I Mar. 31 I Abr.30 May. 31 lun.30 luI. 31 Jlqo; sr 

1989 I 1969 1989 11189 1989 
·1 

1989 

I I 

I I 
49.3 59.2 I 79.1 83.3 97.8 103.4 

250.2 25D.5 283.5 285.3 2118.1 293.1, . 

46.5 46.8 46.5 46.8 I 47.0 46.8 
I 

31.3 31.3 31.3 31.3 I 31.3 31.3 

166.3 165.9 294.2 205.7 204,9 207,6 

4.6 I 5.0 - - 3,4 5,9 

1.5 1.5 1.5 1.5 

I 
1.5 1.5 

201.9 191.3 204.4 202.0 19D.5 189.7 . 

194.5 190.1 196,8 190.6 I 188.0 185,7 

7.4 1.2 7.6 11.4 2.5 4,0 

- II - I - - - -

- 8.7 - 3.0 - 3.0 - 5.2 - 13.8 - 0.9 

47.5 53.8 48.4 50.1 II 43.4 52.2 

4.9 4.9 5.1 5.0 I 5.0 5.0 

42.6 

I 
48.9 43.3 45.1 38.4 47,2 

58.2 58.8 51.4 55.3 57.0 53.1 

I 
53.4 54.6 49.3 53.5 I 54.7 49.6 

- 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.3 - 0.3 - 0.3 
I 
I 

3.1 I 2.4 2.3 1.9 II 2.5 3,7 

- I \ 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

I I I 
39,8 58.2 78.1 78.1 84.0 

I 
102.5 

1.9 18.5 38.4 40.4 II 48.3 84.8 
I 
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BE'fOBNOS 

(Cifras en millones de d6lares) 

Gran' M1neria .............. _ ................................... . 

Cobre ........................... , .......................................... .. 
(Cos to de Prod.) ......................................... . 
(Tributaci6n) ............ _ ..................................... . 
(D. P. Anaconda a Codelco) ........ . 
H;erro .............................................. : ..................... . 
(Costo de Producci6n) ............................. . 
(Tribu taci6n) ........... _ .................................. . 
Salitre y Yodo ................................................ . 

Pequeiia y Medlana Minerla 

Cobre ....................................................................... . 
Hierro ............................. _ ................................... . 
Sal comun .................... _ ................................. .. 
Otros Minerales ..... _. . 

Productos Aqropecuanos 

Lonas ................................ _ .................................... . 
Frutas Frescas ............................................ . 
Maderas ............................................................. .. 
Mariscos y Pescados ............................. . 
Otros ............................. _ ..................................... .. 

Productos Industriales .......... . 

Celulosa, Papel y Cart ......... .. 
Har:na· pescado .... _ .................................. .. 
Acero ................................ _ ................................... . 
Partes y piezas vehlculos .............. . 
Resto ................................ _ .................................. .. 

TOTAL .................... _ ................................... . 

1968 

416.6 

400,1 
(190,6) 
(209,5) 

(-) 
8,5 

(4,0) 
(4,5) 

8,0 

200.0 

145,6 
51.2 

1.4 
1,8 

37.5 

5.7 
9,3 
3.4 
6,2 

12,9 

63.8 

20,5 
18,2 
4,1 
3,7 

17,3 

717.9 
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Ene-Jul. 
1968 

229.4 

224,2 
(105,1) 
(119,1) 

(-) 
3,2 

(2,1) 
(1.1) 

2,0 

126.7 

95,9 
29,7 

0,5 
0,6 

23.3 

3,5 
6,3 
1,7 
3,3 
8.5 

30.5 

9.4 
8,3 
3,2 
1,3 
8,3 

409.9 

I 
I 
\ 
I 

I 

Ene-Jul. 
1969 

268.3 

244,9 
(130,3) 
(106,3) 

(8,3) 
4,9 

(2.1) 
(2,8) 
18,5 

128.8 

94,6 
32,1 

1,8 
0,3 

26.8 

5,9 
7,1 
3,1 
3,5' 
7,2 

44,2 

15,2 
11,6 

1,0 
3,6 

12,8 

46B.l 

Variac10n 

38.9 

3.5 

13.7 

58.2 



: :~. . 

COTIZACION DEL OOLAR NORTEAMERICANO A FINES 
DE CADA MiO . 

(En escudos pOl' d61ar) 

Mercado Libre~ Bancarlo Corredores 
Contado Futuro ·Comp. 

Compo ~omp. 

31.12.64 2.700 3.099 3.241 

,i. 
31.12.65 3.460 3.550 4.210 

31.12.66 4.360 4.370 4.990 

31.12.67 5.790 5.790 6.710 

.31.12.68 7.650 7.650 8.690 

25. 9.69 9.710 9.710 11.050 
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DEODA EN MONEDA EXTRANJERA PERIODO 1964 . 1989 

(millones de d61ares) 

Saldos al 31 de diciembre de: Estimac. 

1964 1965 1966" I 1967 1968 1969 

I 
I. SECTOR PUBLICO 1.0~8A 1.137.5 1.227.5 1.230.8 1.392 1.567 

A. Deuda Externa 91U 1.05405 1.15405 1.175.6 1.343 1.524 

il De responsabilidad del Fisco y Servicios 
PUblicos cuyas amortizaciones deben can· 
templarse en el Presupuesto Fiscal 582.2 710.1 861.1 901.2 1.005 1.155 

ii} De responsabilidad de Otras Instituciones 
Oficiales cuyas amortizaciones no se con-
signan en el Presupuesto Fiscal al ser pa-
gadas a traves de sus propios ingresos 54.1 64.6 69.4 80.7 (2) 158 187 

iii) De responsabilidad del Banco Central 278.1 279.8 224.0 193.7 180 (l) 182 

B. Deuda IDtema ...... .............. _ ..................................... 114.0 83.0 73.0 55.2 49 43 



Saldo al 31 de diciembre de: II Estimac. 

\ 
I 

I ) \ 1964 1965 
I' 

1966 1967 1968 1969 
I I 

\ 
, I I 

II. SECTOR PRIVADO ...................•........ . ....... 601.5 527.2 455.8 407.9 511.1 I 515 

A mas de un aDo pl~ ............................................... 
I 

\ A. 369.5 , 331.2 313.8 303.9 414.0 42S 

i) Con garantia de Gobierno ............................... 99,1 I 98,0 95,8 96,5 (3) 115,0 

I 
115 

ii) Directa sin garantia (4) ................. .. .. : ........ 163.4. 178,2 I 177,0 163,0 243,0 243 
iii) Coberturas Diferidas ........................................... 107,0 I 55,0 41,0 44,4 56,0 67 

B. A menoa de un aDo plazo ........................... ....... .. . 138.0 I 119.0 

I 
80.0 38.0 I 38.0 1 32 , 

I I , 
C. Lineas de Crecilto& de Banc.oB Parlicu1ares y I I 

otras Llneas de Crecilto .................................................. : .. 94.0 77.0 62.0 66.0 I 59.1 58 

TOT A L GENERAL ...................... 1.629.9 I 1.664.7 1.683.3 1.638.7 ) 1.903.1 2.082 
I 

FUENTE: Departamento de Creditos Extemos Corporacion de Fomento. 

NOTAS: No se incluyen los montos concedidos y no utilizados a dichas fechas. Corresponde al concepto de saldos girados y efectivamente deudares 
en cada fecha. 

(l) Descompuesto en 170 M.M. como credito directo del Banco Central y 12 M.M. para atres Servicios PUblicos a troves del Banco Central. 

(2) Incluye programa expansion Soc. Min. El Teniente, financiada con creditos extemos. 

(3) Id. Cia. Minera Andina. 

(4) Al 31.12.68, se ajusta la serie por. cantar con antecedentes adicionales. 

., 

. '), 

:i 
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ANEXO N.o 5 

LA·POLITICA MONETARIA, 

CRf1~DITICIA Y I)EAHORRO 



POLITICA MONETARIA, CREDITICIA Y DE AHORRO 

A.- INTRODUCCION. 

El Banco .central, a traves de su politica monetaria ha in
ftuido sobre el volumen de los medios de pagos disponibles en, 
Ja economia y ha controlado el nivel de costos y distribuci6n 
del credito. Su preocupaci6n constan,te ha sido que el aumento 
del dinero no produzca' un crecimiento de la demanda debienes 
y servicios mas alIa de 10 que permiten las disponibilidades de 
nuestra economia. Para lograr este objetivo, el Banco Central, 
ademas de introducir diversas modificaciones en el encaje ban
carlo y. en,la 0~entaci6n y regulaci6n del credito, ha hecho se
rios esfuerzos para lograr una efectiva programaci6n monetaria 
y crediticia. La informaci6n y las evaluaciones necesarias a la 
confecci6n del programa se desarrollan medianteel contacto di
recto con los organismos pertinentes del sector publico y privado. 
Gon esto se trata de identificar dentro de los margenes posi
bles de exactitud, las causas y los montos de variaciones en las 
las operaciones del Banco Central y del sistema bancario en su 
'conjunto. Para ello, se toma' en cuenta las necesidades de finan
ciamiento dell sector publico y privado, la posici6n probable de 
balanza de pagos, la generaci6n de ahorro monetario y cualquier 
otra partida importante. Generalmente abarca en detalle el pe
nodo de unano, y en su transcurso se confrontan.las magnitudes 
efectivas con los valores programados, -de manera de detectar las 

,posibles necesidades de alterar algunos componentes, tratando 
de no afectar 'la coherencia del programa. 

Otro medio de regulaci6n monetaria utilizado en este pena
do es 'la variaci6n de encaje. Las tasas de encaje de los dep6sitos 
en. cuenta corriente, se han mantenido altas, para evfta,r de esta 
manera una expansi6n excesiva de losmedios de pago; sin em
bargo" a fin de dar incentivo a las empresas bancarias para que 
capten recursos "monetarios por Iii via del ahOITO, las tasas de 
c;:ncaje de los dep6sitos a plazo se han rebajado paulatinamente 
hasta quedar en el limite minimo permitido por la ley general de 
bancos. 

El dinero del sector privado, durante los siete primeros me
ses del anD, ha aumentado en 15,3% respecto al saldo de diciem
bre ~e 1968 y se ha registrado un incremento promedio en el 
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mismo periodo, de la cantidad de dinero" de 23,6%. El cuasi di
nero del seCtor privado ha mantenido su tendencia al alza, ya que, 
hasta julio de 1969, se ha observado un aumento de 22%, 10 que 
se ha logrado casi en su totalidad con depositos a plazo y cer
tificados de Ahorro Reajustables. EI credito al sector privado del 
sistema 'bancario ha aumentado en un 15%, y si se consideran 
los creditos otorgados por el sistema monetario, es decir. inclu
yendo loscreditos warrants del Banco Central al sector privado, 
el credito total alcanza un crecimiento de 17% respecto a diciem
bre de 1968. 

B.- CARACTERISTICAS DE LA POLITICA CREDITICIA. 

EI Banco Central ha adoptado, a 10 largo de estos cinco afios, 
ilUmerosas . disposiciones que tienden a sanear el sistema credi
ticio y" a hacer mas efectivos, dentro de 10 que Ie permiten las 
actuales disposiciones legales de regulacion monetaria que Ie co. 
rresponden a la Institucion, los medios para que el credito se di
rija a financiar actividades productivas. Asimismo, ha hecho es
peciales esfuerzos para que el costo del credito sea real y no un 
subsidio para quienes 10 obtienen, porque se quiere aumentar la 
produccion, pero no favorecer la inefic!encia. Tambien ha sido 
de gran importancia 10 que se ha hecho para la captacion de aho
rro, elemento tan importante para el desarrollo de nuestro pai~. 

l.-Selectividad del credito: EI Banco Central continuo duran
te 1968 y 1969 Sill politica de credito selectivo, con el proposito 
de orientar hacia actividades de una alta priori dad social, fun· 
damentales para el desarrollo del pais, recursos que son escasos 
en relacion a las necesidades. Esta politica determino la creacipn 
de una serie de cn!ditos especialesque han llegado a representar 
un porcentilje significativo dentro del total del credito. Tam
bien debio incentivar la asignacion ae recursos haCia aquellos 
'5ectores mas afectados por la sequia; con este proposito esta
blecio creditos especiales y amplio los ya existentes. 

2.-Tasa de interes": Las autoridades monetarias contaron en 
1968 con atribuciones legales que Ie permitieron tener mayor con
trol sobre el cos to del credito y, a mismo tiempo, complementar 
la politica de selectividad del credito, mediante la fijacionde ta
sas de interes que determinen prioridades para la asignacion de 
dichos recursos. 

Uno de los objetivos basicos de la politica monetaria ha si
do alcanzar intereses reales positivos en los prestamos bancarios, 
con el fin de evitar las distorciones de la demanda por credito, 
que se producen cuando el costo nominal es inferior a la tasa de 
inflaci6n. 
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Estavariable fu~controlada a traves de: a) la fijacion semes
tral del interes corrieJ;lte bancario, que es la base. del in,teres 
maximo legal, y b) el ajlllste cada tres meses de la tasa de impues
to sobre los intereses Ie los prestamos bancarios. j..os ajustes Be 
efectuan de acuerdo con las variaciones de los precios del periodo 
anterior y puede llegar a una tasa maxima del 50%. ' 

El Banco Central tiene el proposito de que en el futuro la 
combinacion de tasa de interes y tasa de impuesto determine un 
costo real, del cn!dito que no sea i?ferior a un 7 u 8 ~ anual. 

D~rante 1968, la tasa de interes corriente hancario fue de 
16,61 % Y la maxima legal a]canzo 19,93%. EI interes corriente 
para el segundo semestre de 1969 se fij6 en 19,59%, con 10 cual 
la tasa de interes maximo legalllego a 23,5%. Por otro lado, la tasa 
de impuesto, que en 1968 alcanzo al 50%, fue rebajada a un 39%. 
Esto ultimo con el fin de mantener el costo real del credito y 
pennitir a los bancos contar con mayores reoorsos para aumentar 
los intereses que pagan por los depositos a plazo, incentivando, 
de esta forma, la captacion de recursos. 

Las tasas de interes de los creditos especiales· han side, revi
sadas en varlas oportunidades, as! como lastasas de redesc.uento 
del Banco Central. Esto con el proposito de establecer incentivos 
a los creclitos de acuerdo con las prioridades que se Ie· asigna 
a las actividades que financian y lograr que los bancos orienten 
sus recursos a operaciones consideradas mas deseables desde el 
punto de vista del desarrollo econ6mico nacional. 

C. DESENVOLVIMIENTO DURANTE 1968 Y 1969 DE LOS 
CREDITOS ESPECIALES~ 

1. Lineas de Credito. 

El credito de Hnea ha continuado su desarrollo alcanzando 
los montos pactados por el' sistema monetario, al 31 de julio de 
1969, a EO 873,9 millones. Esta cifra se descompone en EO 182,1 
millones pactados en Lineas de Credito Seg(tn Prestipuesto de Ca
ja, de los cuales ~ 577,5 millones, corresponden a colocaciones , 
en favor del sector industrial y EO 204,6 mill ones a colocaciones 
en favor del sector agricola'; yEO 81,7 millones paetados en Lineas 
de Promocion, de los cuales EO 28,1 millones corresponden a cre-
dito industrial y EO 53,6 millones a credito agricola. ' 

Durante 1968 y comienzos de 1969, se introdujeron "una se
rie de modificaciones que afectar6n a los tres sistalnas de Li
neas de Credito vigentes (Presupuesto de Caja, Promotion y 
Agrlcola}.Estas modificaciones fueronla r.esultante del trabajo 
de una comisi6n integrada por miembros del Directorio del Ban-

-111-



co Central, cuyo objeto fuerevisar la operaClOn del referido sis
tema. En sintesis se conduyo que; superado el poriodo de puesta
en marcha del mismo, era necesario tanto tomar las medidas per
tinentes para superar las deficiencias de operacion detectadas, 
como -aplicar el maximo de rigor en la calificacion del comporta
miento de los distintos componentes del sistema (Empresa, Ban
co Comercial, Banco Central) en 10 que respecta a los compro
misos que contraen al ingresar a el. 

De las modificaciones senaladas vale la pena destacar las 
siguientes: 

a) Se permitio a las empresas contar con financiamiento adi
cional, optando a margenes de tolerancia transitorios, cuando sus 
predicciones no se atuvieren a la realidad, debido, en especial, 
a cambios en variables incontrolables por la empresa. 

b) Se establecieron sanciones para los bancos q~ -no cum· 
plieren con las exigencia.s de entregar a las errnpresas los recurs os 
pactados; en la oportunidad y cuantia convenidos. 

c) Se creo un mecanismo para facilitar la salida de las em
presas del -sistema, de manera que el abandono vohmtario 0 in
voluntario de este por parte de alguna de ellas, no Ie implicase 
graves problemas, en especial al Banco Comercial, incentivandose 
de esta forma el cumplimiento de la labor contralora que a este 
ultimo Ie compete. 

d) Se introdujeron las siguientes variaciones en el meca· 
nismo de obligatoriedades: 

i) A partir de febrero de 1969, 'se esiable~io una base fija pa
ra el calculo de la obligatoriedad. La base esta dada por 
el promedio de las colocaciones ordinarias de diciembre 
de 1968. 

ii) Se cambio el criterio para el computo de la obligatorie
dad, debiendose contabilizar el valor promedio de la res
pectiva Linea en vez de su valor maximo. De esta forma, 
a . septiembre de 1969 los bancos comerciales tienen que 
colocar en Lineas, como minimo, un 25% de la referida 
base, computando para esos efectos el valor promedio de 
las respectivas Lineas. 

iii) Se aumento, en partic.ular, de 1 % a 2 % la obligatoriedad 
de Lineasde Promocion, debiendo a1canzar esta en sep
tiembre del presente ano, a un 2% de la base ya citada. 

2.- Prestamos Populares. 

Durante 1968 y 1969 han sido modificau.os, con el fin de que 
~ean efectivamente destinados a sectores de bajos y medianos 
mgresos para mejorar sus condiciones de vida. Tanto este credito 
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como el de Promoci6n qued6 abierto a la posibilidad de que em
presas de trabajadores puedan solicitarlo. Ademas se cre6 una 
Linea de Credito Artesanal, que favorece directamente a pequeiios. 
talleres, con el prop6sito de fomentar la actividad artesanal y de 
pequeiias indus trias y hacerlas mas efidentes. Al misIIlo tiempo,. 
para estimular su otorgamiento, el Banco Central aument6 la cu(}. 
ta de refinanciamiento a EO 13.5 millones. ' 

3.- Redescuento Agricola y de Vinos. 

El Banco Central, en 1968 y 1969, aument6 la cuota de refi
nanciamiento, que otorga a las empresas bancarias que descuentan 
letras agricolas. Esta cuota asciende, en la actualidad, a EO 73,0 mi
llones; a ella debe agregarse una cuota adicional' de EO 14,0 mi
llones para financiar el' redescuento de letras de cooperativas ad
heridas al Plan Nacional de Trigo y Maiz. El monto utilizado en 
julio de 1969 era de EO 45,9 mill ones del redescu~nto agricola y 
de vinos, y de EO 6,3 millones del redescuento para trigo y maiz. 

4.- Prestanws de Fomento de Exportaciones. 

E1' monto otorgado del credito de preembarque y el de post
embarqu~ ascendia, en julio a EO 21,9 miIlones. Entre las :.nodi
ficaciones que experimentaron, en el transcurso del aiio, estan la 
,ampliaci6n en algunos casos del plazo del' credito de pre-embar-
que.a 360 dias y el aumento de su tasa de interes del redescuento 
a 16,0%. 

5.- Credito para Ia construcci6n..de viviendas econ6micas. 

Con el fin de estimular el otorgamiento de creditos para este 
sector de la economia, cuya actividad pasa por periodos de auge 
y depresi6n, con el consiguiente perjuicio para el pais, por la in
cidencia que tiene en vastos sectores de la econornia, se efectua
ron algunas modificaciones, entre ellas estan los cambios en las 
condiciones de redescuento, que hace mas atractivo para los ban
cos su colocaci6n. 

6.- Prestamos de Bienes de Capital de Orlgen NaclooaI. 

" ' 

Este sistema empez6 a.operar en 1967. Es financiado en su 
totalidad por el Banco Central, con los fondos obtenidos de la venta 
de Certificados de Ahorro Reajustables. Es un credito reajustable 
quepuede .ser otorgado hasta por 10 aiios plazo y debe ser des~ 
tinado a financiar la adquisici6n de bienes de capital producidos 
en Chile. Con ello se permite a la industria nacional competir en 
las condiciones de venta con el mercado internacional, contribu~ 
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yendo a desarrollar la producci6n de bienes de capital en Chile. 
Este credito, que h~bfa In;1rch(1do con lentitod en un comienzo ha 
empezado a adquirir la importancia que debia. Rasta julio de este 

.afio, se habia utilizado financiamiento por- un monto de EO 88,9 
millones. A su vez., el total de creditos aprobados alcanzaba a 
EO 123,5 milloncs. 

7.- Redesouento E.special. 

Este nuevo sistema de redescuento empez6 a operar desde co
mienzos de 1969. Permite obtener a los bancos financiamiento pa
ra sus operaciones con letras de produccion, siempre que se ~ifian a 
las normas de expansion de sus colocaciones establecida por el 
Banco Central. Con ello se espera dar un inccntivo adicional al 
Sistema Bancario para que oper~ de acuerdo con el programa mo
netario. 

8.- Creditos especiales' para las zonas afectadas por la sequia. 

En el transcurso del afio 1968 y primer'os meses de 1969, el 
Directorio del Banco Central acord6 las siguientes medidas, con 
el objeto de aminorar los problemas que aquejan a los producto
res afectados por la sequia. 

A.- Ampliaci6n del Redescuento Agricola y de Vino que per
mitia, duranLe 1968 el redescuento de'letras descontadas por coo
perativas, ferias 0 comerciantes y aceptadas por agricultores cu
yos predios se encontraban en la zona de sequia, siempre que su 
origen hubiera sido la compra de forraje para bovinos, ovinos y 
caprinos; y en general, el redescuento de letras provenientes de 
prestamos a agricultores que sean de la zona de sequia, con un 
plaza de 90 a 360 dias. Este ultimo redescuento que rigio entre el 
17 de julio de 1968 y el 3 ,de abril de 1969 fue modificlldo y pro
rrogado hasta diciembre de 1969, tiene como objetivo basico, evi
tar la cesantia en la agricultura, otorgando financiamiento a ia
bores de mejorarrniento de los predios agricolas. 

B.- AmpUacion del Acuerdo N9 1839, para per.mitir que los 
bancos otorguen pn!stamos para que los agricultores adquieran ali
mentaci6n para su ganado y para que prorroguen los prestamos 
de este tipo ya concedidos; 

C.- Autorizacion para que los bancos contabilicen como le
tras de produccion: a) los pn!stamos con letras, concedidos a agri· 
tultores afectados por la sequia, que cumplen con las condiciones 
que exige el Banco Central para redescontarlas, y b) las letras de 
productores agricolas, industriales 0 mineros por venta de su pro
duccion 0 por anticipos de la misma y que estos hayan endosado 
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a comerciantes en pago de insumos, productos 0 elementos des
tinados a ser. consumidos 0 utilizados en el desarrollo de sus ac
tividades. 

D.- Aumento de EO 10,0 millones a EO 14,0 millones de l'a 
cuota de redescuento para el Plan Nacional de Trigo, Maiz y Sorgo. 

E.- Aumento de EO 20,0 millones de los prestamos de fomen
to agricola a mediano plazo que deben mantener los bancos, con 
un interes maximo de 23,5% anual en 1969. 

F.- Adeo:nas el Banco Central acordo redescontar documentos 
provenientes de consolidacion de deudas de agricultores afecta- . 
dos por la sequia. Estas consolidaciones corresponden a los redes
cuentos agricolas otorgados para financiar el mantenimiento de la 
manode obra agricola y a los prestamos del Acuerdo 1839 otor
gados a agricultores afectados por la sequia, cuya produccion 
haya disminuido en mas de un 30% en relacion a su rendirniento 
normal, a causa de la sequia de 1968. El Banco Central destino 
EO 15.000;000 para financiar el 7.'5% de estos descuentos. 

D. A H 0 R R O. 

Durante el ano 1968 se adoptaron algunas Iffiedidas tendien
tes a incentivar la captacion de ahorros por parte del sistema mo
netario. Entre estas, como se indico anterioJ1Jllente, cabe senalar 
la reduccion de la tasa de encaje por depositos a plazo del sistema 
bancario (de 30% a 18%), hecho que ~onstituye un incentivo pa
ra que las empresas bancarias aumenten los intereses que pagan 
dichos depositos. 

Tambien con el proposito senalado anteriormente, el Banco 
Central acordo elevar la tasa de interes de los Certificados de Aho
rro Reajustables (CAR) de 5% a 7% la que se paga atlemas del 
reajuste del capital de acuerdo al aha de los precios. En el caso 
de que el poseedqr del Certificado ].0 rescate antes de haber cum
plido el tiempo necesario para ser acreedor del reajuste y siem
pre que 10 haya mantenido en su poder por 10 menos 90 dias, la·
tasa de interes se elevo del 5 % al 12 %. Es conveniente hacer
notar que los intereses ganados han estado siempre y siguen es
tando afectos al Impuesto Global Complementario. 

Las m:odificaciones acordadas constituyeron un fuerte incen
tivo para los ahorrantes. En efecto, mientras a fines de diciembre 
de 1967, el saldo neto acumulado de ahorro en CAR alcanzaba a 
EO 30,3 millones, a fines del ano 1968 ascendia a EO 101,9 milIo
nes. Esto ha permitido contar con EO 70,6 millones adicionales 
que posibilitan la aJinpJiacion de los esquemas de financiamiento 
de inversiones. En julio de 1969 el monto de certificados de ahorro 
reajustable alcanzaba a EO 226,3 millones. 

-115 -



Asimismo, la Caja Central de Ahorro y Prestamos creo un 
nuevo instrumento de ahorro reajustable denominado "Pagare 
Reajustable de la Caja Central de Ahorro y Prestamos", que tie
ne por objeto aumentar la disponibilidad de fondos para la edi-
ficacion de viviendas.· -

E'l ahorro institucional del sector privado, estimado a traves 
de los recurs os captados por los diferentes instrumentos de aho
rro del Sistema Nacional de Ahorro y Prestamos, los depositos 
de ahorro del Banco del Estado, los depositos a plazo en moneda 
chilena del sistema bancario, los bonos hipotecarios, los depositos 
de ahorro de la Corvi, los Ceftificados de Ahorro Reajustables del 
Banco Central y los aumentos de capital pagados de las socieda
des anontmas . inscritas en'la Boisa de Comercio, ha aumentado 
en EO 1.039,9 millones hasta fines de julio. Esta citra representa 
un aumento, con respecto a diciembre del ano pasado, de 36% en 
terminos nominales, y de 8,9% en teI1minos reales, de acuerdo a 
la variacion experimentada por el Indice de Precios al Consumidor. 
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SISTEMAS DE CBEDITOS SELECTIVOS QUE RECIBEN FINANCIAMIENTO 

DEL BANCO CENTRAL 

(Cifras en millones de escudos) 

Die. 68 May. 69 Jlln. 69 Jill. 69 

1.- LINEAS DE CREDITO (A+B+C) (1) 789.9 831.9 833.6 873.9 

I. Saldo colocaci6n efectiva ................................... 617.2 674,7 . 701,7 725,1 
2. Promedio de colocaciones ordinarias (2) 3.110,9 (x) (x) (x) 
3. Promedio de colocaciones ordinarias (toteil) ....... 3.227,9 (x) (x) (x) 

.... ~ 
':';: 

4. Monto promedio de Lineas ......................... (x) (x) (x) (x) 
5. % de obligatoriedad de Montos Maximos 24 % 24,8% 25 % 25 % 
6. Cuota obliga!. de Montos M6ximos 714,4 778.3 827,7 827.7 
7. % de obligatorledad de Montos Promedios 20 % 22 % 23 % 23 % 
8. , Cuota obligatoriedad de Montos Promedios ...... 591,1 684.4 761,5 761,5 
9. Saldo del refinanciamiento ......................................... 118,7 154,3 162,5 163,1 

10. N9 de Lineas ....... . ............................... 556 517 493 494 

') 

;?j 
':i 

A. Linea de Credito Seq. PreSUpllellto de Caja (l) 527.3 547.6 554.4 577.5 

I. Lineas menores de EO 500.000 (I) ......... 22,7 18,1 13,7 13,3 
2. Lineasmayores de EO 500.000 504,6 529,5 540,7 564,2 
3. % de obligatoriedad de Montos Maximos 19 % If] % 19 % 19 % 
4. Cuota obligatoriedad de Montos Maximos (1) 561,5 591,1 591,1 591,1 
5. % de cumplimiento (3) ........................................................... 16,8 % 18,1 % 18,2 % 18,7% 
6. Saldo del refinancjamiento ................... - ... , ................................ 79,9 115,2 120,9 121,6 . 
7. N9 de Lineas ................................................................................................ 140 125 ll6 ll4 
8. Tasa de interes .......................................................................................... 119,93% 22,9% 22,9 % . 23,5% ,',<. 

9. % de refinanciamiento del Banco Central .................. . 25 % 25 % 25 % 25 % 
10. Tasa de interes del refinanciamiento ................................. ( 10 % 13 % 13 % 14 % 

, ' 



B. Linea de Promocion (1) .. 

1. % de obligat. de Montos Maximos 
2. Cuota obligat. de Montos Maximos 
3. % de cumplimiento 
4. Saldo del refinanciamiento 
5. N9 de L1neas ...." .. 
6. Tasa de interes 
7. % de refnanciamiento del Banco Central 
8. Tasa de interes del refinanciamiento 

C. Lineas Aqricolas (1) 

1. L1neas Agrlcolas seg. Presup, de Caja (1) 
2. L1neas Agrlcolas de Promoci6n 0) . 
3. % de obligat. de Montos Maximos ....... . 
4. Cuota obligat. de Montos Maximos (l) 
5. % de cumplim~ento (4) 
6. Saldo del refinanciamiento 

'7. N9 de L1neas 
8. Tasa de Interes 
9. %. de refinanciamiento del Banco Central 

10. Tasa de interes del refinanciamiento 

II.- REDESCUENTO AGRICOLA Y DE VINO 

1. Saldo colocaci6n efectiva • .. ......................... . 
2. Cuota asignada ................................................... .. 
3. % de refinanciamiento 
4. % de refinanciamiento (coopera!ivas) 
5. Saldo del refinanciamiento 
6. Tasa de interes ....... 
7. Tasa de interes (cooperalivas) 
8. Tasa de interes refinanciamiento 
9. - Tasa de interes refinanciamiento (cooperativas) ... 

10. Plazo 

Die. 68 

19.7 

I % 
30,6 

0,6 % 
2,5 

88 
19,93% 
20 % 
10 % 

242.9 

202,2 
40,7 

% 4 
122,3 

7,5 % 
36,2 

328 
18 
25 

2 

111,6 
53,0 

% 
9S 
% 

50 % 
75 % 
42,9 
18,5 % 
16 % 
8 % 
4 % 

120 ds. 

Mciy. 69 

24.0 

1,8% 
53,1 

0,8% 
3,5 

82 
22,9% 
25 % 
13 % 

260.3 

210,2 
50,1 
4 % 

129,1 
8,0% 

35,6 
310 

22,9% 
25 % 
13 % 

158,9 
73.0 
50 % 
75 % 
52,2 
22.4% 
21,4% 
13 % 
13 % 

120 ds. 

Jun. 69 

25.8 

2 % 
66,2 
0,9 % 
4,1 

84 
22.9 % 
25 % 
13 % 

253.4 

201,5 
51.9 

4 % 
129,1 

8,1 % 
37,5 

292 
22,9 % 
25 % 
13 % 

157,6 
73.0 
50 % 
75 % 
50,2 
22.4 % 
21.4 % 
13 % 
13 % 

120 ds. 

Jul. 69 

28.1 

2 0/0 
66,2 
0,90/0 
4,7 

90 
23,50/0 
25 0/0 
14 0/0 

268,3 

204,6 
53,6 

4 'JG 
129.1 

8,5 'Yo 
36,8 

290 
23.5'l-G 
25 'Yo 
14 'Yo 

159,7 
73,0 
50 'YcO 
75 'YcO 
45,9 
23 ~ 
22 'YcO 
14 ~ 
14 ~ 

120ds_ 



.. 
Die. 68 May. 69 Jun. 69 TuL 69 

111.- REDESCUENTO LETRAS MADERERAS 

1. Saldo colocaci6n electiva ................................ 1.9 1.7 1,6 ,1,5 
2. Cuota asic;nada ..... 3,0 3,0 3,0 3,0 
3. % de relinanc:amiento 75 % 75 % 75 % 75 % 
4. % de refinanc'amiento (cooperativas) 75 % 75 % 75 % 75 % 
5. Saldo del reinancia'11iento . ........................ 0,8 0,3 0,5 0,5 .~,.: 
6. Tasa de inter€s 18,5 % 22.4% 22.4 % 23 % 
7. Tasa de interes (cooperativas) . 16 % 21.4% 21.4 % 22 % 
8. Tasa' de iniere3 refinanciamiento ....... 8 % 16 % 16 % 17 % 
9. Tasa de in teres refinanciamiento (cooperat:vas) 4 % 13 % 13 cy~ 14 % 

10. Plazo ............ ......................... 120 ds. 120 ds. 120 ds. 120 ds . 

IV.- PLAN NACIONAL DEL TRIGO. MAIZ Y SORGO (Coop.) 
-::;' 

'1. . Saldo cokcaci6n electiva ............................. 21.8 1.6,6 16,5 18,1 
2. Cuo:a asic nade . . ............................... 14,0 14,0 14,0 14,0 
3. Sb de reLnanc:amie:'1to ...... 75 ~f, 75 % 75 ~) 75 % 
4. Tasa de ;nteres ............................................ 16 % 21.4% 21.4 % 22 % 
5. Saldo del refincmcianienco ........ 10.4 3,8 5,5 6,3 
6. Tasa de in'eres del lefinanciam:ento 4 % 13 % 13 % 14 % 
7. Plazo ............................... 210 ds. 210 ds 210 ds . 210 ds. 

V.- PRESTAMOS POPt:LARi::S 

1. Saldo colccacicn electiva 10,6 i2,7 13,5 15,0 
2. Cuota asignada ........... 10,6 12,§ 12,B 12.6 
3. % de reEnanciamiento 75 % 75 % 75 % 7s % 
4. Saldo del refinanciamiento ·8 % 9,6 9,7 10,2 
5. Tasa de interes . ....................... . ......................... , ... 19,93% 22,9% 22,9 % 23.5% 
B. Tasa de interes del refinancidiniento .............. 12 % 16 % 16 % 17 % 
7. Plazo ................................... .... " ................................... __ ......... 300 ds . 300 ds 300 cis. 300 ds. 



Die. 68 May. 69. Jun. 69 Jul. 69 . 

VI.- PRESTAMOS POPULARES CENTRALES DE COMPRA 

1. Saldo colocacion efectiva 0,0 0,0 0,0 .0,0 
2. Cuola asignada . 1,0 1,0 1,0 1,0 
3. % de refinanciamienlo 75 % 75 % 75 % 75 % 
4. Saldo del refinanciamienlo 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. Tasa de inleres 19,93% 22,9% 22,9 % 23,5% 
6. Tasa de inleres del refinanciamienlo 12 % 16 % 16 % 17 % 
7. Plazo .................... 300 ds 300 ds 300 CIs; 300 ds. 

yU.- LINEA DE CREDITO ARTESANAL 

1. Saldo colocacion efecliva 0,4 {J,3 0,3 0,3 
2. Cuola asignada ........ . ........................ 3,0 3,0 3,0 3,0 
3. % de refinanciamienlo 75 % 75 % 75 % 75 % 
4. Saldo del refinanciamiento 0,1 0,1 0,1 0,1 
5. Tasa de inleres 19,93% .22,9% 22,9 % 23,5% 
6. Tasa de interes del refinanciamlenlo 8 % 13 % 13 % 14 % 
7. Plazo (compra maler:as primas) .. 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 
8. Plazo (compra bienes de capilal) 30ms. 30ms. 30ms. 30 ms. 

VIII.- CREDITO CONSTRUC. VIVIENDAS ECONOMICAS 

1. Saldo colocacion efecliva 7,9 8,9 11,8 11,7 
2. Cuola asignada· ... 26,0 26,0 26,0 26,0 
3. % de refinanciamienlo 50 % 50 % 50 % 50 % 
4. Saldo del refinanciamien 10 2,5 3,1 4,6 4,6 
5. Tasa de inleres .............................•........ ........................ 19,93% 22,9% 22,9 % 23,5% 
6. Tasa de inleres del refinanciam'enlo 8 % 13 % 13 % 14 % 
7. Plazo ........................ .................................. .................................... 18 ms. 18 m.s. . 18 ms. 18ms . 
a, Tasa in!. refinanc. (1 t;I prorroc;;a, 6 meses) 19,93% 22,9% 22,9 % 23,5% 
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Die. 68 May. 69 Jun. 69 
,~ , 

Jul. 69 

IX.- CREDITO PROD. VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS 

1. Saldo eoloeacion efeetiva .......................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 
2. Cuota asignada ...................................................................... 3,0 3,0 3,0 3,0 
3. % de refinaneiamiento .................................................................... 50 % 50 % 50 % 50 % 
4. Soldo del refinaneiamiento ............................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 
5. Tasa de interes ...................................................................................... 19.93% 22,9% 22,9 % 23,5% 
6. Tasa de interes del refinaneiamiento ..................... 8 % 13 % 13 % 14 % 
7. Plazo ............................................. , ................................................... , ...................... 270 ds. 270 ds. 270 ds. 270 ds. 
8. Tasa in!. refinae. (prorroga 3 meses) ............. : .......... 12 % 22,9% 22,9 % 23,5% 

".' 

X.- CREDITO DE FOMENTO DE EXPORTACIONES c ", 
.i:. 

A. Credilo de Pre-embarque , 
.}; 

1. Saldo eoloeacion efeetiva ............................................................... 14,2 20,9 21,3 19,5 
:,3: 

2. % de refinaneiamiento """""".""""""""""""."".""." 100 % 100 % 100 % 100 % 3. Saldo del refinanciamiento ............................................................. 20,6 22,7 23,4 '20,0 4, Tasa d~ interes ........................................................................................ 19,93% 22,9% 22,9 % 23,5% 5. Tasa de interes del refinanciamiento ................................. 10 % 16 % 16 % 17 % 6. Plazo ...................................................... 90 ds. gO ds. gO ds. 90 ds. 

B. CredIto de Poat-embarque (5) 

1. Saldo eoloeaeion efeetiva ...................... _ ...................................... 2,9 1,8 2,2 2,4 (', 2. % de refinanciamiento .................................................................. ·100 % 100 % 100 % 100 % 3. Saldo del refinanciamiento ............................................................... 2,8 1,9 2,5 . 2,8 4.. Tasa de interes ......................................................................................... g % 9 % g % g % 5. Tasa de interes del refinaneiamiento ................................. 6 % '6 % 6 % 6 % 6. Plazo ...................................................................................................................... 30ms. 30ms. 30ms. 30ms . 



XI.- CREDITOS . PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE 
CAPITAL (6) .... 

1. Prestamos aprobados 
2 .. Saldo colocacion efectiva 
3. % de refinanciamiento 
4. Tasa. de interes 
5. Tasa de interes del refinanciamiento (7) 
6. Coloeacion nela del CAR (8) ............................................ . 

XII.- PRESTAMOS WARRANTS 

1. Saldo colocacion efectiva .............................. . 
2. Interes 
3. Interes (cooperat:vas) 
4. Plazo 

XIII.- REDESCUENTO SELECTIVO 

1. Monto refinanciado ....................... ,'" .. ,.,.,.,',.,.,.,',.,.," 
2. Cuota asignada a bancos comei't:iales ............................. . 
3. Cuotaasignada a Banco del Estado ............................ .. 
4. % de refinanciarriiento .............. , ............ _ ............................... .. 
5. Tasa de in teres .................................................. _., ........................ , .... , 
6. Plazo 
7. Tasa de interes del refinanciamiento ,., ........................ , 

Die. 68 

37,7 
23,6 

100 % 
9 % 

** 
101.9 

55,0 
17 % 
13 %. 

180 ds. 

135,7 
90,0 
80,5 

100 % 
18,5 % 
90 ds. 
12 % 

May. 69 

117,7 
80,3 

100 % 
9 % 

** 
188,0 

159,9 
21,9% 
21,4% 

180 ds. 

2,8 
5,0 
4,4 

100 % 
22,4% 
90 ds. 
17,5% . 

Jun. 69 

119,5 . 
86,5 

100 % 
9 % 

** 
204,8 

156,0 
21,9 % 
21,4 % 

180 ds. 

0,7 
2,5 
2,2 

100 % 
22,4 % 
90 ds. 
17,5 % 

Jul. 69 

123,5 
88,9 

100 % 
9 % 

** 
226,3 

143,6 
22,5% 
22,0% 

180 ds. 

100 % 
23 % 
90 ds. 
17,5% . 



Die. 68 May. 69 Jun. 69 JuI. 69 

XIV.- REDESCUENTO ESPECIAL 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

NOTAS: (I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Monto refinanciado 
Cuota asignada a ban cos comercia1es ... 
Cuota asignada a Banco del Estado 
% de refinanciamiento 
Tasa de interes 
Plazo 
Tasa de :nleres del refinanciamiento 

Se reliere a montos pactados. No incluye los sa1dos computab1es de 

142,7 
125,0 
118,3 
100 % 
22,4% 
90 ds. 
17,5% 

las LIneas desahuciadas. 

153,6 120,7 
125,0 150,0 
117,8 141,6 
100 % 100 % 
22,4 %. 23 % 
90 ds. 90 ds. 
17,5 % 18 % 

Corresponde a1 promedio de las co10caciones ordinarias electuadas por los bancos alectos al regimen general de encaje, a que se reliere 
el acuerdo N9 Hl75. 

Para efectos de este ca!culo, se excluye de los montos pactados la participac:on del Banco Central y de los bancos regionales. Esto 
se ha hecho a partir de agosto de 1968. . 

Para electos de e~te ca!culo, se exc!uye de los montos pactados la participacion del Banco Central. Esto se ha hecho a partir de agosto • 
de 1968 . 

. Se. pactan en moneda extranjera, reajustandose de acuerdo a las' variaciones del tipo de cambio. 

Se reajustan de acuerdo a las var:ciciones del Indice de Precios al Consurnidor. Incluye creditos similares refinanciados por el Banco 
Central a Corlo. 

(7) Se ca!ctlla como la diferencia entre el 9% sobre e1 capital reajusta do que paga el usuario y el 3% sobre el capital nominal clue recibe 
el banco comercia!. 

(8) Equivale al monte acumulado de ventas de CAR menos los rescales y mas la inversion de reajustes e intereses. 
(x) Cifras no elaboradas. 

~ ": 

:, ~~ 
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INDICADORES DEL AHORRO PRIVADO 

(En millones de EO de cada ano) 

DETALLE 

Hipotec. vend. por Asoc. Ahorro y PP. (neto) (1) ...... . 
Hipotec. vend. por C. Central AA. y PP. (neto) (I) 
Dep. de Ahorro netos en el SIN AP (l) ...... . 
Bonos reajustables C. Central AA. y PP. (]) .... 
Pagares Reajustables C. Central AA. y PP. (1) 
B. Estado: dep6sito ahorro a la vista (2) 
B. Itstado: dep6sito ahorro a plazo (2) . 
Sis!. Bancario: dep6sito a plazo en mda. cte. del S. Privado (3) . 
Bonos hiJ?otecarios en circulaci6n (4) 
CORVI: dep6sito de ahorro netos (2) 
Certificado de Ahorro Reaj. del Banco Central (3) ..... 
Reservas Matern. Cias. de Seguros (5) 

TOTAL 

Aumentos de Capifal pagados en las Soc'edades An6nimas ins· 
critas en Bolsa (6) .... 

Sistemer Bancario: dep6sito a plazo en moneda extranjera del Sec
Privado (en millones de US$) 

NOTAS: (l) Caja Central de .Ahorro y Prestamos. 
(2) Banco del Estado. 

(3) Banco Central. 

(4) Bancos Hipotecarios y Banco del Estado. 
(5) Superintendencia de Soc:edades An6nimas. 
(6) Bolsa de Comercio de Santiago. 

Die. 68 

296,3 
6,9 

628,8 
1,4 

21,1 
267,7 
963,6 
451,8 

35,2 
108,0 
101,9 

17,3 

.2.882.8 

29,6 

28,7 

May. 69 Jun. 69 Jul. 69 

440,7 492,7 535,2 
6,9 6,9 6,8 

704,2 725,9 934,3 
0,3 0,2 0,2 

36,2 40,1 44,3 
300,5 310,3 316,1 

1.016,7 1.045,3 1.075,4 
538,8 549,3 571,4 

37,8 35,7 35,7 
129,9 133,3 139,9 
188,0 204,8 ?26,3 

17,3 17,3 17,3 

3.417.1 3.561.8 3.902.9 

13,3 15,5 19,8 

27,1 26,6 .31,9 
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FUENTES Y USOS DE RECURSOS MONETARIOS: SISTEMA MONETARIO 

(Variaciones en millones de escudos) 

I I ~Ene •• Jul. 
I 1989 

1965 I 1966 I 1967 1968 
1 I I I 
I I 

A. Operaciones de cambio ........... M I 
(excluida Tesoreria) ........................... -249,2 I -425,2 -653,8 171,4 443,6 

B. Cf<3dito Interno .................................... - 547,1 702,7 783,1 1.183,9 735,3 

C. Operaciones con Tesoreria ........ 719,8' 1.031,6 915,2 830,0 146,7 

D. Subsidiarias y otras ......................... _. 107,0 224,0 120,7 476,7 187,7 
1 

E. Cua~idinero seclor privado . ....... 1.1 5,0 I 323,1 254,5 417,6 426,4 
1 

F. Olros ........................................................................ 60,7 \ 33,8 19,3 51,0 24,5 

Dinero sector privado ....................... 735.0 \ 728.2 I 650.0 1.240.0 687.0 

(A + B + C-D-E-F) 

Aumento % anual ................................ 65.1 %1 38,9% 25,1% 38,3% 15,3% 

1 
1 

Op. de cambio Incluyendo Te- I 
1 

I soreria ..................... _ .................................. (257.1) I (417.6) (-79.7) (862.8) (373.9) 

I I I 

- 125 
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SISTEMA MONETARIO 
EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MONET ARIAS: 1965.1969 

(En millones de escudos) 
.. , 

CREDITO SECTOR PRIVA-
Saldos Saldos Promedio Dinero Cuasi- DO (MON. CORRIENTE) 

FECHAS dinero dinero diario qiral dinero 

Total 
sector sector sector m/ete. 

I privado privado pUblico ~/priv. Sistema \ Sistema 
bc:ncario monetario 

Saldos al 31.12.64 ..................................................... 
I' I I I I I 

1.476 I 1.129 I 347 506 I 1.236 I 1.315 I 
Sc:ldos al 31.12.65 .................................................. 

I I 
\ 2.251 I 1.864 1.700 I 387 621 1.716 1.761 I I I 

Variacion ............................................................. 775 
I 

735 40 115 I 480 446 I 
Variacion % ....................................................... 53% 65% I 12% • 23% I 39% 34% 

I I 
\ Saldos al 31.12.66 ................................................. 3.062 I 2.590 I 2.436 

I 
472 999 2.234 2.279 

I 
I I 

Variacion ...................................................... 811 726 
I 

736 85 378 
I 

518 518 j 
Variacion % . , .............. _ .................................. 36% 39% 43% 22% 61% 30% 29% . 

I I I 
Saldos al 31.12.67 .................................. , .......... 3.736 I 3.239 I 3.014 '1 497 1.344 I 2.830 2.904 ! 

I \ 
I 

\ 

Variacion' ........................................................... 674 649 578 25 345 I 596 625 I Variacion % ..................................................... 22% 25% 
I 

24% 5% 35% I 27% 27% 
I I 

\ Saldos al 31.12.68 .................................................... 5.423 I 4.480 I 4.165 ! 943 1.895 I 3.863 3.929 

\ \ 

I 
Variacion ................................................ 1.687 1.241 1.151 I 446 551 

I 
1.033 1.025 

Variaeion % .................. _ .................................. 45% 38% 38% l 90% 41% 37% 35% 
I I I Saldos al 31.7.69 ................................................ 6.210 I 5.167 I 5.134 1.043 2.321 4.426 4.578 I I I I I 

Variacion ........................................................... 787 I 687 
I 

969 I 100 426 I 563 

i 

649 I Variacion % ....................................................... 15% I 15% 23% l!% 22% I 15% 17% 
I I I 

Emislan· 
Ajustada 

Banco 
Central 

823 

1.271 

448 
54% 

2.038 

761 
60% .. 

2.467 

429 
21% 

3.602 

1.135 
46% 

4.043 

441 
12% 



· ANEXO N.O 6 

INDICE DE PRECIOS, 

AHORRO E INGRESOS 



.. Aiio I 
I 

I 
1963 I 
,1964 I 
1965 I 

I . ' I 1966 

1967 

1968 I 
I 
I 
I 

1968 I 
I 
I 

1969 

I 

I 
I 
I , 

I 1 

I 

/ 

C:,UADRQ N9 1.A 

JN1)ICE,DE';PRECIOS JQ.·~R 

(Base 1958 = 100) 
". .~ " ... . r..,"., _.A .-,..,_-, ._w'_ 

I J 
.- ... · . 

Mes lncnc:e. Vctiklel6n l VazIaCI6l1 . V~ 
Promedlo Pc;;cnbiai .ies~o apk:. 1'_I:f_ 

- ... - .. , . -"'~"""'r--• . "-
.. . -;.~' 

'. -
, .-- -. ~ 

, .. ~/, 
273,7 44;3 

,.:A - 45,.( 

• .. 
399,5 46,0 - , :". 38,4 

· 
514,7 

I 
28,8 - .. 

25,9 i 

632,4 22,9 
'. 

17,0 , 

, 
747,1 18,1, . 21,9 .. 

.946,1 26.6: - 27,9 

, 

Dicbre. 1.018.4 -·0,4 27,9 27,9 

~ero 1.068,4 4,9 .. 4.9 27.0 

Febrero 1.126,2 I 5.4 ;10.6 30.4 

I 

Marzo 1.161.3 3,1 14.0 32.4 

Abril 1.196.9 , 3,1 17.5 33,2 

I · 
Mayo 1.228,5 2,6 . 20,6 33,6 

! 
" 

Junio 1.257,2 2,3 23.4 32.8 

Julio 1.272,1 I 1,2 24.9 30,7 

Agosto 1.291,8 ,1.6 26,8 '-'a'1;2 

" -!. .• 

FUENTE: Direcci6n de Estadistica y Censos. 

Exposici6n 9.- ,-129 -

;~, 

. .:. 



Aio- . 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1968 

1969 

MM· 

r"--

I 
·1 

I 

Dicbre. 

I 
I Etwro 
I 

I 
I 

CWADRO' NQ IB 

JIR)IOB: .• 'HECIOI At.JIOil MAYOll 

(Base 1968 = lOO) 

I ~ I V CIIiat:lbl1 1 Variac~D I 
~ Perce_tual feBpecto a Dic. 

27,9 53,7 -

42,0 50,6 -

52,3 24,3 -

64,2 22,9 -

76,6 19,3 -

100,0 30,5 -

106.5 0,4 33,1 

118,6 11,4 11,4 

Febrero 123,2 3,9 15,7 

M(Jtzo 125,1 1,5 17,5 

I AbtU 128.4 2,6 20,6· 

I 
I 

Maro 133,2 3,7 25,1 

I Junto 138,2 3,8 29,8 

I 

I 
Julio 142,2 2,9 33,5 

FUENTE: Direc¢i.6n de Estadlslica y Censos. 

-.'130 -. 

VarIadOD 
en 12 meBea 

45,4 

43,7 

24,5 

19,6 

19,7 

33,1 

33.1 

33,1 

33,5 

34.2 

34,6 

38,3 

38,3 

38,3 



-.0, 

c U A D R 0 N9 2 

INDlCE: DE ·SUEJ.DOS Y SALARIOS 

03cise: Abril de 1959 100) 

Indice cle Indica ,el., pre- ~,._r:)cJe. 

ADo Mes sue1dos,y dOlI JIl :CODSU- '.ueldOllY sa" 
sala:rlOll mldor ·19.s9::: 100 ~:(*f .. , 

1963 Abril 205.7 197.5 104;.~_ ' 

1964 Abril 274.4 288.2 95;2 . 

i965 AbiU 422.6 371.4 113,8 

1966 Enero 528.2 413 •• 121;8. 

Abril 574.5 441.3 130.2 

Julio 660.0 464.2 142.2 

Octubre 683'.7 486.3 ' 140~ 

1967 Enero 727.2 I 484.4 150,1 
I 
I 

Abril 817.2 

I 
516.5 158.2 

Jul~o 869.3 I 552.6 157.3 

Octubre 910;7 
'~ . 

57.3.3 158.9 

1968 ' Enero 944.3 607.0 155.6 

Abril 984.8 648.4 151.9 

Julio 1.IlB.6 702.2 159.3 

I 
Octubre 1.187.0 I 728.9 162.8 

I 
1969 Enero 1.341.9 I 770,9 174.1 

Abril l.478.4 ! 863.6 171.2 

FUENTE: DWcci6n de Estadistica y Censos. 
(*) Deilactado mediante el Indice de Precios al consumidor. 

-~;131 



C U A D R 0 N9 3 

ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIV ADO 

(En millones de EO de cada ana) 

Saldos acumulados aI 31 
de Diciembre 

- Hipotecas vendidas par Sis I. Ah. y Ptmos. (1)''. ..... 
- Depositos Netas de Ah. en SINAP (1) .... 
_ Bonos Reaj. Caja Central Ah. y Ptmos. (1) ........ ,., ... . 

- Pagares Reajustables Caja Central (l) ""'''''''''''''''''''' 
- Banco Estado: Dep. Ah. a la vista y a plaza (2) 
- Sistema Baneario: Deposito a plaza del Sector 

Privado (m/ete.) (3) ... , .. , .. , ............. , ... , ............ _ ......... ' ............. , .......... , 
--:- Banos Hipol. en Cire. (4) .............................................................. . 
- CORVI: Dep. de Ahorros Netas (2) ................................. .. 
....:.. Cerli!. de Ah. Reaj. Bco. Central (3) .... _ ........................ .. 

, TOT A L ................. _ ................................. : ... _ .................................... , 

....., Aumentos de Cap. pagado de las S.A. inscritas 
en la Balsa (5) .................................................... _ ................................. .. 

, ",",."Sisl. Banc(lIrio: Dep. a plazo del Sector Privado 
, . {Dl./ eXt.)' (6) ............................................................ :,_ ............................... , .. , 

FUENTEs:; '(1) Caja Central de Jl.horro y Prestamos. 
(2) Banco del Estado. 
(3) BOnco Central 
(~1 ,,Bcos. Hipol. y Bco:Estado. 

1962 1963 

13,0 36,5 

151,3 206.1 

96,1 108,3 
29,4 25,2 
20,7 24,5 

310.5 400.6 

12,8 33,9 

40,7 39,2 

(5) Balsa Comer. Stgo. (corresponde a aumentos en cada periodo) .. 

(6) En millones de US$. 

1964 

6,0 
75,6 

274,~ 

143,7 
22,9 
35,8 

558.1 

34,8 

29,4 

-..... -""'-

1965 1966 1967 1968 

22,2 53,3 118,5 303,2 
164,1 294:8 429,8 628,8 

1,7 2,8 1.4 
21.2 

377,7 . 645.1 884,9 1.231,3 . . 
176,4 264,8 345,8 451 ~8 
21,5 19,8 23,0 35;2 
37,8 51,5 62,6 lOlLO 

17,4 30,3 10179 

799.7 1.348.4 1.887.7 . 2.882.-8 

39,2 38,9 16,7 26,3 

23,3 19,4 23,1 28 .. 7 



, ' 

C U ,A D R 0 N <;> 4 

ALG~OS ~lCADORE$ DEL A~OBBO PRIVADO 

AUMENTO PORctNTuAL EN DOCE MESES DE LOS SALDOS ACUMULADOS At 31 DE DIClEMBRE 

Ano 

_ Hipotecas vendidas p~r Sist. Ah. y Ptmos. (1) .... .. 
- Dep6sitos Netos de Ah., en SINAP (1) .......................... . 
- Bonos Real. Cola Central Ah. y Ptmos. (1) .............. . 
- Paqares Reajustables Cola Central (1) ...................... .. 
- Banco Estado: Dep. Ah. a 10 Vista y a plaza (2) 
- Sistema Bancario: DepOsito a plaza del Sector 

Privado (m/ete.) (3) ................................... _ ................................. .. 
- Bonos Hipol. en Circ. (4) ...................... __ ................................... . 
- CORVI: Dep. de Ahorros Nelos (2) ................................... . 
- Certif. deAh. Reaj. Bco. Central (3) ................................ . 

TOT A t' ....................................................... _ ................................. . 

- Sisto Bancarlo: Dep. a plaza del Sector Privado. 
(m/ ext.) ..... _ ... : .......................................................... _ .................................. .. 

FUENTE: (1'> Cola Central de AhOIJ'O y Prestamos. 

(2) Banco del Estado. 
(3) Banco Central. 
(4) &OS. Hipot. y Bee. Eslc::~o. 

1963 1964 

180,8 107,1 I 
33,0 I 
32,7 

36,2 
12.7 

I 
- 9.1 ~ 

46,1 
- 14,3 

18.4 
I 

29.0 39,3 I 
3.7 - 25,0 I 

I 

1965 I 1966 

. I 

270,0 140.1 
117,1 79,6 

37,8 70,8 
22,8 50.1 

6,1 - 7,9 
5,6 36,2 

43.3 68.8 

- 20,7 ...:.. 1M.,. 

j;',' .. , 

:(",.;''' ••• 't_1. 

1967 I 1968 
I 
I 
I . f 

122,3 I 155,9 
45,8 46,3 
58,8 - 50,0 

37,2 I 39,1 
30,6 I 30;7 

I 
1&,2 I 53,0 
21.6 I 72;5 
74.1 I 236,3 

I 
40.7 I 51.8 

r 
I 
.I \, ': 

19.1 I .. .."w.. 
I 

• ~ t ' •• 

I 

. ; 

.,:~. l.' 

'" ',~I·~~l "''{Ii 
.,.;".':~' 

, . t:;:~~1~'J, 

, 'f';~ 
. 0~ ;,1 

.~:~ 
:.;!~ 

\ Lf~ 
.j 
'~i:~ 
. ~:::;~ 

G~~ 
~\;.:~:;.~ 

~,;:·f~ 
t$··Lt."I 

; .. !;.~¥~ 

:~:iJ:3 



CUADRO N'? 5 
ALGUNOS INDICADORES DEL AHORRO PRIVADO 

SALDOS ACUMULADOS A FINES DE CADA MES EN EL' ARO 1989 

(En millones de EO) 

Saldos acumulados a finea 
de 

- Hipoteeas vendidas per Sisl. Ah. y Ptmos. OJ ...... 
- Depositos Netos de Ah. en SINAP OJ ........................... 
_ Bonos Reaj. Caja Central Ah. y Ptmos. OJ ............... 
- PagarE~s Reaiustables Caja Central (1) ........................ 
- Banco Eslado: Dep. Ah. ct la vista y a plazo (2) 
- Sistema Baneario: Deposito a plazo del Sector 

Privado (m/ete.) (3) ...................................... _ .................................. 
-'- Bonos Hipot. en Cire. (4) ............................... : .......................... 
- CORVI: Dep. de Ahorros Netos (2) ................................ 
"' Certif. de Ah. Reai. Bco. Central (3) ................................. 

TOT A L .......................................................................................... 

..- ,Aumentos de Cap. pagado de las S.A. inscritas 
en la Bolsa (5) ............. : ........................................................................... 

- Sisl. Baneario: Dep. a plazo del Sector Privado 
(m/ext.) (6) ............................................................. _ .................................... 

FUENTE: OJ Caia Central de Ahorro y Prestamos. 
(2) . Banco del Batado. 

(3) Banco Central. 

(4) Bcos. Hipot. y Bco. Estado. 
(5) Bolsa Comercio Santiago. 

(6) En millortes de US$.' 

!nero 

333,3 
637,5 

0,3 
25,9 

1.208,2 

468,0 
34,7 

105,1 
121,4 

2.934.4 

2,9 

28,8 

Febrero Marzo Abril 

I I 360,6 

I 
375,2 

I. 
411,3 

645,3 666,3 6.84,2 
0,3 0,3 0,3 

28,4 I 32,8 35,8 
1.231,6 I 1.206,1 1.283,3 

I 
486,5 I 487,0 540,6 
34,8 I 35,4 37,7 

108,7 112,6 125,1 
136,6 I 152,6 171,0 

I 
3.032.8 I 3.122.3 3.289.3 

1.71 0,9 0,9 

28,4 ~ .~ 27,8 _ 27,0 

"'-.... ...... --: 

Mayo Junio Julio 

447,6 499,6 542,0 
704,2 725,9 934,3 

0,3 0,2 0,2 
36,2 40,1 44,3 

1.317,2 1.355,6 1.391,5 

538,9 549,3 57l,4 
37,8 35,7 35,7 

129,9 133,3 139,9 
188,0 204,8 226,3 

3.400.1 3.544.5 3.885.6 

0,8 2,2 4,3 

27,1 26,6 31,9 



.......,. 

C U 'A D R 0 N<? 6 

ALGUNOS ~ICADORES DEL ABOBRO PRIVADO 

. VARIACION PORCENTUAL EN DOCE MESES DE LOS SAmOS ACUMULADOS A FINES DE CADA MES 

ADo 1969 !nero Febrero I: Marzo -~ I AbrU ) Mayo I Junia Julio 

- Hipotecas vendidas por Sis!. Ah. y Ptmos. (l) ..... . 
- DepOsitos Netos de Ah. en SINAP (1) .......................... . 
- Bonos Reaj. Caja Central.Ah. y Ptmos. (l) .~ ........... . 
- Pagares Reajustables Caja Central (l) ....................... . 
- . Banco Estado: Dep. Ah. a la "jsta y a plaza (2) 
- Sistema Bancario: Dep6sito a plaza del Sector 

Privado (m/cte.) (3) .................... ~ ............... _ .................................. . 

- Bonos Hipot. en Circ. (4) ....................................................... : ...... . 
- CORVI: Dep. de Ahorros Netos (2) .......................•........... 1 
- Certif. de Ah. Reaj. Bco. Central (3) ................................ . 

TOTAL ....................................................... _ ....................... _ ......... . 

- Sist; Bancario: Dep. a plaza del Sector PriVddo 
(m/ext.) ..................................................................... _ ........... :.~ ..................... . 

FUENTE: (l) Gaja Central de Ahorro y prestamos. 
(2) Banco del Estado. 
(3) Banco Central. 
(4) BCos. Hipot. y Bco. Estado. 

162,9 
45,9 

- 87,0 

38.4 

27,1 
30,0 
67,6 

277.0 

52.1 

26,9 

159,8 147,5 
46,5 47,4 

- 83,3 -.82,4 

.40.1 36,8 

29,5 25,8 
. 30,3 33,1 

66,0 60,9 
301,8 328,7 

54.6 55.6 

25.1 13,5 

156.1 166,1 165,6 . 162,0 
48,7 50,4 49,5 59,1 

- 83,3 - 82,4 - 88,2 - 90,9 

45,5 47,7 47,2 45,4 

43,0 . 36,8 36,7 36,9 
31,8 35,0 22,3 20,2 
70,2 68,9 64,6 62,3 

322,2 327,3 326,7 294,9 

62.5 64.0 64.4 85.8 

33,0 I 29.1 27,3 22,2 



/ 

) 




