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SENOR PRESIDENTE: 

Cumplo en esta oportunidad con dar cuenta del estado de la 
Hacienda Publica, de la situacion en que hemos recibido el pais y de 
las directrices fundamentales de nues'tra politic a economica. Esta cuen
ta es expresion del pensamiento de to do el Gobierno y de quien 10 en
cabeza, el compafiero Presidente Salvador Allende. 

En las especiales condiciones que ella se realiza, a menos de un 
mes de haber as'umido el Gobierno de la Unidad Popular, hemos que
rido hacer un balance muy general de nuestro punto de partida y re
sefiar no solo las orientaciones de la politica economica. en el proximo 
afio, sino tambi€m la perspectiva general de que ella forma parte. 

A estos efectos dividimos la exposicion en los siguientes acapi
tes, adema.s de una introduccion general: I) EL ESTADO ACTUAL 
DE LA ECONOMIA CHILENA; II) EL PLAN ECONOMICO PARA 1971; 
III) LA SITUACION FISCAL Y EL ENDEUDAMIENTO PUBLICO, Y 
IV) RESUMEN. 





INTRODUCCION 

La politica econ6mica del gobierno de la Unidad Popular, en sus 
lineamientos fundamentales, tiene como objetivo cer;ttral "reemplazar 
la actual estructura econ6mica, terminando con e1 poder del capital 
monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la 
construcci6n del socialismo". 

Para el logro de estos objetivos, el gobierno iniciara desde ya el 
desarrollo de tres grandes areas de propiedad: estatal, mixta y priva
da. El area estatal sera la dominante y estara formada por las actua
les empresas estatales, mas las que se creen en el futUro y las que se 
expropien, especialmente en los sectores de nuestras riquezas basicas, 
los grandes monopolios nacionales y extranjeros, la banca, e1 comercio 
exterior y todas aquellas actividades estrategicas para e1 desarrollo nacio
nal. El area mixta sera aquella constituida por .las empresas que combi
nan los capitales privados y estatales y cuya administraci6n y gesti6n 
se realice conjuntamente. Tendra exist en cia principalmente en los sec-
tares de industria, pesca, mineria y comercio. En el area privada per~ 
mane cera la mayor parte de las empresas existentes constituidas bajo 
la forma de sociedades an6nimas, comunidades y estab1ecimientos de 
propiedad individual. Su tratamiento se cefiira a las dispasicianes le
gales sabre propiedad privada industr;ia1 y camercial. Comp1eta la 
orientaci6n global anterior una politica agraria indisolublemente liga 
da a las trans formaciones sefialadas y cuyas directrices generales pue
den ser resumidas en una, profundizaci6n, ampliaci6n y aceleraci6n del 
proceso de reform a agraria; participacion organizada del campesinado 
tanto en la planificaci6n y acci6n de la reforma agraria como en el de 
sarrono agropecuario y forestal; cambios de la forma de la tenencia de 
la tierra, buscarido desarrol1ar la propiedad cooperativa principalmen 
te; como tambil§n la creaci6n de las haciendas estatales agrico1as; mo
dificaciones en ei sistema -de comercializacion a trave~ de una mayor 
ingerencia del estado en e1 sector intermediario, y una fuerte demo
cratizacion del usa del credito y asistencia tecnica, todo ella para incre 
mental' fuertemente la producci6n y productividad del sector. 
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En estas nuevas condiciones, el desarrollo de la economia chi· 
lena. sera guiado a traves de un sistema de planificaci6n con partici. 
paci6n de los distintos sectores nacionales y en primer lugar de los 
trabajadores. Ella significara cambial' hacia un desarrollo armonico y 
equilibrado de 1a economia 10 que hasta aqui era una E'voluci6n ciclica 
y anarquica, con consiguiente desperdicio de recursos humanos y ma 
teriales. EI desarrollo planificado, que tendra como hilo conductor el 
transformar las relaciones sociales de produccion hoy prevaleeientes. 
asegurara un crecimiento econ6mico rapido y descentralizado, marco 
dentro del eual es posible, pOl' vez primera de manera real, resJlver los 
problemas inmediatos de las grandes mayorias, liberal' a Chile de la 
subordinaei6n al capitalismo extranjero, asegurar la cstabilidad mone· 
taria, derrotar al gran monopolio y transferir los frutos del progreso a 
la gran masa del pueblo; en una palabra, cumplir las tareas neeesa· 
rias para la construcci6n de una nueva economia y una nueva socie 
dad. 

Las contradicciones inherentes a la estructura econ6mica actual 
constituyen un frena eada vez mas poderoso a nuestro desarrollo y, en 
esa misma medida, empeoran crecientemente las condiciones de vida 
de nuestro pueblo. Es por esto que la politica econ6miea de corto pla
zo del gobierno esta concebida para enfrentar simultaneamente dos 61'
denes de problemas: la resoluci6n de los problemas inmediatos y el 
inicio de los cambios estrudurales. Am.bos constituyen aspectos de lina 
misma unidad y el gobierno los encarara de conjunto, para asegurar 
el exito en las dos esferas. Las prioridades y las formas de enfrentar 
los se han orden ado en un Plan para 1971. 

De 10 indicado hasta aqui acerca de los fundamentos de la po
litica econ6mica, se desprende una conclusion que es necesario desta· 
car nitidamente. En la tarea hist6rica de transformar sustancialmen
te 10 que e,3 el result ado de muchos decenios de desarrollo eapitalista 
en Chile, tendremos grandes dificultades, poderosoS' obstaculos que 
veneer y la resistencict ablerta 0 eneubierta de los grandes monopolistas, 
de la oligarquia financiera y de los sectores latifundistas. Junto a ellos 
y en estrecha alianza se encuentra el imperialismo, 81 capital extran
jero de los gran des l1.10nopolios. Son estos intereses los que estan ema· 
nazados y cualquier accion que tienda a dificultar las medidas del go· 
bierno, este las enfrentara en forma serena pero decidida. Derrotar a 
la clase dominante chilena definitivamente, transformar profundamen
te la economia en un proceso revolucionario que abra camino a una 
nueva sociedad y, ademas, solucionar los problemas inmediatos y ur· 
gentes de las grandes mayorias del pais, es una tarea mas que de un 
gobierno, de todo el pueblo. Par ello, "]a garantia del cumplimiento de 
estos' objetivos reside en el control pOl' el pueblo organizado del poder 
politico y econ6mico, expresado en el area estatal de la economia y en 
la planificaci6n general de esta. Es este poder popular el que eonse
guira y asegurara el cumplimiento de las tareas sefiah::i.as". 
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I- EL ESTADO ACTUAL DE LA ECONOMIA 9HILENA 

Las catacteristicas de la economia que recibe el gobierno de la 
Unidaj·· Popular, su grado de desarrollo, sus mecanismos de funcio
. namiento y.los problemas que ella enfrenta,·· reflejan no solo la ges 
. ti6n de los gobiernos anteriores; sino que son fundamentalmente e1 
resultado de un patron historico de desarrollo econ6mico y social pro· 
pio de unn economia capitalista dependiente como la nuestra. Es la 
estructura del sistema la que determina los factores de crisis que lQ 
afectan, es la propia estructura la que est a en crisis. Tres son los l'as
goc.'· que han definido nuestra economia hasta ahora: su caracter lnQ

nop6lico, la situacion de dependencia y el aprovechamiento del Estado 
par los grandes monopolios. 

1. La cconomia chilena esuna economia monopolizada. 

El desarrollo capitalista anarquico y desequilibrado, regldo por 
la con curren cia entre debiles y poderosos, se traduce en una crecien
te concentracion dclos medios de produccion en manos de lIn os po
ens, en la monopolizacion de la economia. Este proceso en nuestro pais 
ha alcanzado :.m grado extraordinariamente elevado y repercute en 
todos los aspectos de la vida nacional. Una vision de conjunto muestra 
que solo 284 empresas controlaban todos y cada uno de los sectores 
y subsectores de la actividad economica (*) y que el 17% de las socie' 
dades anonimas concentraban el 78% de los activos totales de ella. A 
esta con centra cion por empresas se agrega un fenomeno similar den
tro de cada empresa, que ha Uegado a un nivel tal que de las 161 so
ciedades anonimas mas grandes de Chile, excluyendo bancos y compa
fUas de seguros, solo los 10 mayores accionistas controlaban mas del 
90% del capital en acciones. Y si a ello surnames que son en muchos 
casos las mismas' personas las que poseen acciones en las distintas em
presas, nos podremo.s explicar en que medida la economia chilena e.sta 
controlada por un pu:6.ado de grandes monopolistas. 

La produccion industrial era controlada pOl' solo 144 empreS'as 
y en determinados sectores esto era masagudo aun. POl' ejemplo, del 
total de las sociedades anonimas textiles, solo 5 de eUas (3,9%) con
trolaba ya en 1968 el 41,8% de loS' activos, y la mayor deellas poseia 
el 15 % de los activos totales. El entrelazamiento de los capitalistas del 
sector daba origen a 5 grupos principales, que controlaban mas del 

(*) Estas dfras y las que siguen ·corresponden a informaciones de organismos oficiales 
Y a estudios realizados ,en centres universitarios. En el anexo pueden encontrarse 
datos adicionaIes. 
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70 % de los activos. En la fabricacion de productos minerales no me 
taJicos - esencialmente metariales de construcci6n ..- el 15 % de las 
sociedades controlaba el 73,5j~, de los activos, y en el subsector de la 
produccion de cemento un solo gran· monopolio controlal?~ el 62,6% 
de los activo.s. ' 

En las actividades de la distribucion, de un total de 915 empre
sas que actuaban en 1968 en e1 comercio mayorista, solo 9 de elIas 
(alga menos del 1 %) controlaba casi el 30 % de las ventas totales. 

En el sector bancario la concentracion es tambien fiUY elevada. 
Entre los ban~os nacionales privados, tres de ell OS' concentraban, a1 
30 de junio de cste ana, el 44,5% de los depositos, se apropiaban del 
55,1 'j(, de las utilidades y realizaban el 44,3 % de las colocaciones. Es 
mas, solo un banco se apropiaba de mas de un tercio de las utilidades 
y r'epresentaba mas de un cuarto de las colocaciones y los depositos. 
En las condiciones de esta concentracion bancaria n,o es extrano, mas 
aun frente a la concentracion industrial y comercial, que solo el 0,4% 
de los deudores (66 deudores) haya dispuesto del 28,6% del crectito en 
1969, y que solo 200 deudores se hayan apropiado de casi la mitad del 
crMito total, refleja.ndo de este modo el funcionamiento del sistema en 
favor de los grandes monopolistas. La concentracion· del poder econo-
mica es un rasgo distintivo de la economia chilena, tanto por 8U gran 
magnitud como por la amplitud de sectores que abarca. 

2. La economia chilena es una economia dependiente. 

La dependencia de la economia chilena no se debe s610 a las 
desiguales relaciones de comercio, sino que en 10 fundamental esta 
determinada par supropia estructura intern a y por el dominic que 
sobre ella ejerce 81 gran capital monopolico internacional. Los intere 
ses de la gran burguesia nacional 5e identifican con los monopolios 
imperialistas, y dependen de ello!>, especialmente de los norteamerica
nos. 

EI saqueo de nuestra economia se traduce en una perdida cre
ciente de ]0 que ana a ano van produciendo los chilenos. La salida de 
divisas pOl' concepto de rentas del capital extranjero creci6 de 58 mi 
llones de d61ares en 1950 a 201 millones en 196'7, cifra que representa 
casi el 20 ~/~ del total de ingresos corrientes de divisas del pais. Mas 
min, pelr depl'eciacion del capital extranjero y amortizaci6n de deudas, 
entre 1950 y 1965 los pagos se han multiplicado mas de diez veces. Los 
pagos por este concepto disminuyen en 1966 y 1967 pOl' renegociacion 
de la deuda, 10 que no ha significado sino tras1adarlos al futuro. El 
pais enfrent20 compromisos de pago po.!' amortizad6n e intereses de la 
deuda externa de mas de 1.400 millones de d61ares en e1 sexenio 71-76, 
de los cuales 566 millones vencen en 1971 y 1972. 

otros tipoS' de pago han aumeniado tambien substancialmente 
y reflejan la profundizaci6n de otras fOl'mas de dependencia. Por -3jem-
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plo, entre 1962 y 1968 los pagos por servicios tecno16gicos masque se 
duplican, en condiciones que e110s en muchos casosno representan 
aporte real alguno al pais. Garno 10 muestraun reciente estudio de la 
CORFO, hay empresas en Chile que pagan patente de producci6n al 
extranjero .por proceso.s cuya patente esta vencida e incluso pOl' pro' 
cesoS' no patentados. 

En resumen, si se toman todas las form as anteriores de extracc 

CIOn de excedente, resuJt.a que diariamente Chile pierdeal menos un 
mill6n y medio de d6lares, aproximadamente el equivalente a 400 ca
sas Corvi todos loS' dias.· Esta cifra es aun mayor si se considera eJ 
sobreprecio con que facturan sus importaciones y la subvaluaci6n de 
las exportaciones; a que recurren numerosos capitalistas privados y 
que constituyen el principal mecanismo de fuga de divisas. 

Junto a 10 anterior, se aprecia una desnacionalizaci6n crecien 
te de la economia. Ya en 1968, el capital extranjero controlaba mas 
de un sexto del capital pagado de to do el sector industrial. En las 100 
mayores empresas, 61 tenian participaci6n externa; y en 40 de ellas 
esa participaci6n era suficiente para control arIas efectivamente. En 
los sectores mas dinamicos de Ia economia la penetraci6n e){tranjera 
es mayor y en loS' grandes monopolios alimenticios, .textiles, del taba
cO j cuero y calzado, quimicos, de la construcci6n, indus trias bal;)icas 
del hierro y ac~ro, maquinarias y equipos etc. el control que aqw§l 
ejerce es mayoritario y en muchos casos absoluto. EI capital extran
jero impone condiciones ala,;; empresas que controla:obliga a comprar 
las materias prim as donde establezca Ia casa matriz extranjera, a usaI' 
determinados equipos, a· contratar determinado personal, Umita e1 
volumen de ventas prohibe la exportaci6n, etc. Con todo, Ia expresion 
fundamental de esta penetracion del capital extranjero es el dominio 
que. el ejerce sobre nuestras riquezas btl,sieas, en primer lugar, el eo
bre. El capital extranjero saquea nuestra economia· y simultaneamen· 
te se apodera de ella, se alia estrechamente con Ia empresa monop6li
ca nacional y crea las bases para una mayor dominaci6n futura, 

3. EI aprovechamiento del Estado pm' 1()IJ grandes monopolios. 

Existen en el pais grandes monopolios cuya expansi6n y creci
miento ha side posible gracias a los creditos y aportes estatales, sin 
que elI os usaran mas que una minima fracci6n de sus. propios recur
sos, Ramas completas. de la produccion han sido iniciadas pOl' el sector 
estatal y cuando pr~sentaron condiciones de rentabilidad, fueron trans· 
feridas a los monopolios privados. EI Estado ha hecho e1 papel de in· 
termediario y ha respaldado la obtenci6n de credit os externos, que :'3 

la larga se han transformado en un mecanismo de penetraci6n ex
tranjera. 

La politica de diferenciaciones arancelarias, de incentivos· tri
butarias, de subsidios y otros procedimientos han abierto amplio ca· 
minG a Ia monopolizaci6n y la dependencia. La movilizaci6n de los re-
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cursosestatales tambiej.1 marcha' en el mismo sentido com::> 10 :3enala 
un creciente informe de la CORFO re:specto a la industria de la Gons
truccion, en donde la empresa extranjera tecnologicamente no justi 
fica su presencia. Por ultimo, determinadas disposiciones legales como, 
par ejemplo, las de la Ley de Cambios, permiten que los capita1es reti
rados fraudulentamente del pais ingresen como capital extranjero, au
torizado tanto para remitir divisaS' al exterior como para ser luego Ie 
galmente retirados. 

Por estos y otros caminos, los gobiernos de la burguesla favore
cieron a los grupos'dominantes y al capital extran.jero monopolico, 
dando origen asi a una compleja estructura econ6mica, politica y so
cial que constituye el sistema de dominaci6n que enfrentamos y cuyos 
efectos negativos sobre el pueblo se hacen cada vez mas poderosos. 

En terminos econ6micoS', los principales efectos de este sistema 
que hoy dia recibe e1 Gobierno Popular, se pueden sintetizar en: 

a) La enorme desigualdad en la distribucion del ingreso. 

La concentracion de la propiedad produce la concentracion de los 
ingresos en pocas manos. La distribucion del ingreso nacional es cada 
dia mas injusta. Ya en 1968 el 1 % mas rico de la poblaci6n concentra
ba el 10 % del ingreso nacional, 10 que equivalia a un ingreso por per
sona 69 veces, mayor que eldel 10% mas pobre. El 30% de las familias 
chilenas recibia un ingreso total de menos de un sue1do vital y e1 60% 
no a1canzaba los dos vita1es. El pago POl' salario _ disminuy6 desde 1960 a 
1969 de 18,4% a 16,2 %, del ingreso total. 

Esta extrema y creciente desigualdad en la distribucion del in
greBo significa que la mayoria de los chilenos vive en condiciones de 
miseria generalizada y que su poder de compra es insuficiente para 
satisfacer sus necesidades mas apremiantes. De ello deriva aSimismo una 
estructura econ6mica distorsionada, que se orienta a satisfacer funda
mentalmente la demanda de los grupos de altos ingresos, en tanto que 
la produccion de articulos de consumo popular tiende a est.ancarse. 

En terminos generales puede senalarse que para la mayoria de los 
sectores manufactureros, mas del 50 % del mercado estaba constituido 
pOI' el 19 % de las familias con ingresos mas altos, y en el otro extremo, 
el 31 j~; de las familias con mas bajos ingresos estaban casi marginadas 
del mercado de consumo industrial. En estas condiciones, se genera 
una estructura productiva muy diversificada, que enfrenta en cada ra
ma una demanda reS'tringida, y en 1a cual, por tanto, cada empresa uti
liza solo una parte de su capacidad de produccion y contI' at a mucho 
menos fuerza de trabajo de 10 que potencia1mente es capaz. De aqui en
tonces e1 desempleo y la sobrecapitalizacion re1ativa en la economia 
chilena, fenomenos agudizados por la capacidad monopolica de incre
mentar las utilidades aumentando los precios y no la produccion. 
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b) La desocupacion de la que hemos hablado alcanzaba en junio 
de este ano en el Gran Santiago el 7,0% de Ia fuerza de trabajo,ha
bien do side en marzo de 1968 de 5;6%.; En Concepciony Talcahuano 
llego aI 10%, yen Lota y Coronel al 15,1 % en abril de 1970. Enel sector 
de la construccion, en e1 ultimo decenio,en Santiago solo en un ano 
la ceS'antia fue menor del 10% de la fuerza de trabajo, y en promedio 
para los diez anos supero el 15 %, habiendo alcanzado en junio de 1970 
al 17,2;;'. EI funcionamiento actual de la economia no permite absor· 
bel' la desocupacion; por el contrario, en terminos absolutos, la incre
menta. Incluso es incapaz de dar ocupacion a los 90 mil jovenes ':}lie 
ana a ano se incorporan a la fuerza de trabajo. Se debe agregar ·que las 
cifraS' anteriores no contemplan el subempleo ni la desocupacion disfra
zada, con 10 cual el fenomeno se agrava muchas veces. 

c) La subutHizacion de la capacidad instalada es otro rasgo de 
18. situacion economica actual que se presenta en conjunto con la de
S'ocupacion. La existencia de ambos fenomenos, en un mismo tiempo y 
lugar, constituye una de las form as de manifestacion del caract.er con
tradictorio de un sistema, que disponiendo de hombres y maquinas pa
ra aumentar la produccion, en la practica la estanca y busca BU dina
mismo con la dependencia y la monopolizacion. En 1969 era posible au
mentar la producci6n por la subutilizacion· de la capacidad instalada 
en mas de un 30% solo en las empresas manufactureras que ocupaban 
mas de 50 personas. ' 

Visto de otra manera, segun estudios recientes, se ha calculado 
que la capacidad no utilizada, (entendicla como aquella posible de uti, 
lizarSe con muy pequenas inversiones adicionales) alcanzaba en los lil
timos anos a 61 % en la industria de tejidos, 50% en panaderia, -35% 
en las conserveras, 61 % en muebles, 70% en aparatos electricos, 74% 
en calzada, etc. Estoes probablemente, junto a la desocupacion, la mas 
clara prueba del despilfarro de recurs os que hace nuestra economia. 

d)' La inflamon es el resultado de la estructura de la economia 
y de los fenomenos que hemos descrito. Ella se resume en un alza via
lenta y sostenida de los precios que golpea sobre todo a quienes viven 
de una renta fija, de un sueldo 0 salario. Nuestro pais ha sufrido por 
decadas la inflacion, que ha resistido todas las politicas reformistas que 
han intentado detenerla. Si transitoriamente obtuvieron alguna mejo
ria, en definitiva empeoraron la situacion. Recibimos una economia que 
ostenta el triste record de tenerla segunda tasa de inflacion mas alta 
del mundo, s'oIo superada por la de Viet··Nam del Sur. 

e) El -estancamiento economico. 

EI resumen general de nuestra situacion economica, se puede 
apreciar observando las tasas historic as de crecimiento de los indiCa
dores globales.· 
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GASTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

ANO 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970':;0 ... 

" Estimado. 

FUENTE: ODEPLAN. 

% DE VARIAC ION ANUAL 

TOTAL 

6,2 

5,0 

4,7 

4,2 

5,0 

7,0 

2,3 

2,9 

3,1 

3,4 

POR PERSONA 

3,6 

2,4 

2,1 

1,6 

2.,4 

4,6 

0,0 

0,6 

0,7 

1,0 

El cuadro anterior permite dos conclusiones centrales: 1) la eco· 
nomia chilena muestra en el ultimo decenio tin ritmo de crecimiento 
ciclico y en promedio muy bajo, y2) desde 1967, ano en que el pro
ducto por persona nocreci6 absolutamentenada, se presenta un estado 
depresivo sostenido de la economia, que refleja e1 agotamiento del siste
ma y la necesidad urgente de iniciar drasticos cambios en los patrones 
de desarrollo. 

Si la economia chilena sigue creciendo con los ritmos hist6ricos 
que la han caracterizado, a fines de siglo no alcanzaria ni siquiera a 
la mitad del actual ingreso por persona de que gozan los paises indus
trializados de Europa, sin contar con que aquellos mas que duplicaran 
su ingreso actual. Junto a ello, tendriamos un ingreso tan desigual
mente distribuido que la gran mayoria de los chilenos quedarian por 
deQajo del ingreso promedio de hoy. Evidentemente, esto es econ6mi
ca, politica y socialmente inaceptable. Nuestro futuro se resuelve ahora 
y nuestra decisi6n es tomar un rumbo esencialmente distinto. 

La evoluci6n econ6mica en 1970 confirma las tendencias genera
les. Hasta el mes de agosto, los principales indicadores econ6micos mos· 
traban que la recesi6n ya senalada, 0 se mantenia 0 se recuperaba muy 
lentamente, quedando por debajo de las proyecciones hechas para e1 
ano por la anterior administraci6n: Se resume esto en que frente a la 
estimaci6n de crecimiento del producto de un 6%, las tendencias hasta 
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agosto mostrabanun crecimiento probable de algomas del 3%; los pro
nosticos para el cobre, pOl' ejemplo, indicaban una produccion de 67'0 
mil toneladas, y habiendose logrado al 30 de agosto solamente 348 mil, 
can locual1a produccion anualllegaria solo a 560 mil toneladas. 

Solo aquellos seetores en que se comprometio anticipadamente el 
total anual del presupuesto, cuyos item totales se gastaron en los 10 
primeros mes'es del ano, mostraron alguna recuperacion, como es el 
caso de la construccion, sector que incluso se entrega con importantes 
deudas de arrastre para el proximo ano y los siguientes. Por ultimo, 
hasta el 31 de agosto, el proceso inflacionario mostraba una tendencia 
de aumento sostenido, habiendo alcanzado el indice de precios al con
sumidor un a'lza del 29,5 % respecto a comienzos de ano. 

En conseeuencia, 10 transcurrido entre enero y agosto de 1970 
muestra claramente que los rasgos basic os que caracterizan la econo
mia chilena seguian actuando con toda fuerza. 

Inmediatamente despues de la eleccion, la campana del terror po
litico que habia desatado la derecha, asumio la forma del terror econo
mico y financiero, que al igual que la primera fue derrotada. Con todo, 
sus efectos se haran sentir en la economia nacional y el gobierno, en su 
plan economico, propone las medidas necesarias para hacerles frente. 
Los efectos mas inmediatos del ataque concertado del gran capital mo
nopolico sobre la economia, afectaron al sector financiero. En la sema
na del 7 al 11 de septiembre se produjo un retiro de depOsitos de di
versas instituciones financieras, que dejo en manos del Pllblico una 
gran cantidad de medios de pago y, aunque de ahi en adelante el retiro 
comenzo a disminuir, esto obligo al Banco Central a dar salida a EO 645 
millones de billetes y monedas durante el mes de septiembre. Al mis
mo tiempo, loS' grandes monopolios comerciales e industriales cambia
ron drasticamente las modalidadesde pago, exigiendo dinero al contado 
par ventas que antes se hacian a plazo, ejerciendose de este modo una 
preSion adicional sobre el sistema crediticio. Con una detenci6n de las 
ordenes de compra a los pequenos y medianos proveedores de los gran
des monopolios y una caida en las 6rdenes de importacion se trato de 
deprimir bruscamente el nivel. de actividad econ6mica y comprometer 
su crecimiento futuro. 

Todo 10 anterior se vi6 agudizado par la fuga de divisas, la espe
culaci6n de dolares en el mercado negro y el aumento artificial de via
jes al extranjero, que signifieo el enriquecimiento ilicito de un pufiado 
de especuladores que aproveeharon la falta de decision gubernamentaI 
para sus manejos ilegales. Una indicati6n de 10 anterior se encuentra 
en el hecho de que mientras el promedio mensual de dolares adquiri
dos par viajes alcanzo en el primer semestre del ano a 5,3 millones (1,8 
mill ones promedio mensual de 1969), en el mes de septiembre estas 
compras se elevan a 17,5 millones. El conjunto del mercado de corre
dores de monedas extranjera, tambien mostr6 un saIto brusco desde 

-15 -



saldos positivos en el primer semestre a un saldo negativci de US$, 15,4 
millones en e1 mismo meso ' . 

La vigilancia popular y la responsabilidad de muchos empresa
rios evit6 danos a la estructura productiva, y el conocimiento de 1a 
verdadera politica de la Unidad Popular devolvi6 la tranquilidad a los 
pequenos y medianos inversionistas y ahorrantes, que habian sido arras' 
trados a actuar contra sus reales intereses. Asi es como en el area fi
nanciera, que fue la mas afectada, la situaci6n conyuntural en el mes 
de octubre muestra evidentes signos de recuperacion: los depositos a 
plazos en los bancos comerciales aumentaron en EQ 26 millones y los 
CAR en EQ 36 millones e igualmente 10 hicieron los depositos en el 
Banco del Estado. Del mismo modo tienden a recuperarse las 6rdenes 
de importacion, de 10 cual es un indicador indirecto el exito obtenido 
en este sentido en la reciente feria Int.ernacional de Santiago. 

Sin embargo, a pesar de esto, algunos efectos aun pueden in
fluir negativamente. En especial, tratase del aumento de la liquidez 
en poder del publico y las presiones sobre la acumulaci6n de capital. 
En estos como en otros casos, el gobierno esta tomando las medidas 
contrarestantes, como m~s adelante se indica. 

Por ultimo, en relaci6n a la situaci6n fiscal y al endeudamiento 
publico, su analisis se haee en un capitulo posterior. 

En resumen, aun un anallsis tan somera de la economia chilena, 
comoel aqui iniciado, reafirma de manera definitiva algunas ideas 
centrales que orientan la nueva politica de desarrollo. Es claro que 
en. los tutimos anos el dinamismo de todo el sistema tiende a estan' 
carse, que sus contradicciones se agudizan y que ella tiene como can· 
secuencia perceptible los fen6menosde .la inflaci6n, )a desocupaci6n, 
la miseria generalizada y creciente de la gran mayoria de la pobla
cion. Cada vez mas los chilenos entregaban su trabajo y su capacidad 
creadora al restringido grupo de poseedores monopolicos de los medias 
de produccion; cada vez' mas nuestro pais, sus producciones y sus rio 
quezas, venia siencio entregado a1 gran capital imperialista y hacien· 
dose mas y mas dependiente. La superacion de una situacion econo
mica y social de este tipo es imposible lograrla con unapolitica refor
mist a -como 10 muestra la experiencia reciente-, que intenta ata
car solo los efectos y no sus causas, y cuyo l'esultado final es una si
tuacion economica aun peor, ya que, en definitiva, el reformi.smo fa
vorece directamente a los privilegiados del sistema, a' su clase domi
nante. Para nuestro desarrollo futuro se abren dos alternativas: 0 

activar el desarrollo capitalista dependiente, abriendo y entregando 
nuestra economia al capital extranjero, 10 que implica politicamente 
una sumision completa al imperialismo y un uso indiscriminado de 1a 
represion interna, 0 bien iniciar desde ya los cambios estructurales 
que definan un nuevo marco para el desarrollo economico, politico y 
social de Chile eri la perspectiva del soci8Jismo. Manifiestamente, esta 
ultima es nuestra decision. 
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Debemos, en consecuencia, llllclar desde ya la transformaci6n 
· de la economia, y, simultaneamente con ello, resolver los problemas 
mas urgentes de nuestro pueblo. Estos ,son los objetivos de las direetri
ces para 1971, que caracterizamos a continuaci6n. 

II. EL PLAN ECONOMICO PARA 1971. 

El desarrollo anarquico e irracional de una economia capitalis
-ta dependiente como la nuestra significa un despilfarro del excedente 
· economico, que can la decisi6n de cambiar esencialmente el sistema, 
se convierte en un excedente utilizable de acuerdo a los intereses ob
jetivo.s de la inmensa mayoria de los chilenos. El desarrollo potencial 
de nuestras fuerzas productivas no encuentra otro freno que el tipo 
de relaciones de producci6n propias del sistema, que son las que nos 
proponemos cambial'. POl' otra parte, la soluci6n de los problemas in
mediatos es enteramente posible cuando en est a perspectiva el pueblo 
se compromete con fa tarea. Par esto nuestra estrategia se situa en los 
marcos de· un triple proceso de expansi6n econ6mica, transformaci6n 
del sistema e intervenci6n organizada del pueblo en la constr,ucci6n 
de .3U propio futuro. 

· A. La re~ctivacion de Ia economia. 

La brusca elevaci6n de los niveles de actividad econ6mica, que 
signifiea aumentar sustancialmente la disponibilidad de bienes y ser
vicios, aprovechara en 10 inmedato las potencialidades de crecimiento 
de la economia chilena. Para ella se llevara a la practiea nn conjunto 
de programas movilizadores de los cuales cabe destacar los de vivien
da, obras public as , inversiones de empresas estatales y reactivaci6n de 
la demanda industrial, profundizaci6n de la reforma agraria y fomento 
a las exportaciones; todo ello redundante en un significativo aumento 
de la producci6n. 

1. EI programa de viviendas. El programa de viviendas se orien
ta antetodo a satisfacer las imperiosas necesidades de vast os sectores 
populares que dia a dia viven el drama de la falta de techo bajo e1 
cual resguardase. A elI os y a qUienes en condiciones subhumanas so
breviven en los campamentos, operaciones sitio, las poblaciones callam
pas y otros lugares semejantes, beneficiara directa y rapidam€mte este 
plan. Miles de chilenos que han cumplido con los requisitos vigentes 
para obtencion de vivienda y que fueron postergados en e1 pasado en 
Corhabit, Cajas de Prevision y Servici9 de Seguro Social, veran que 
ahora comienza la solucion real de sus problemas. Y por sobre todo, el 
plan se orienta a enfrentar las contingencias del proximo periodo in
vernal, elevando drasticamente la construccion de viviendas defjniti
vas, y si ella no fuere suficiente, acudiendo a la construccion de emer
gencia. 

Se inicia asi una nueva politica para el sector que comprende
la renovacion urbana popular que permite alojar en conjunto integra- I 
dos en extensi6n y altura a ocupantes de campamentos, cooperativas, 
sindicatos, etc.; equipamiento social y de ornamentaci6n de los can-
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juntos habitacionales; equipamiento domestico de las nuevas viviendas 
con un mobiliario racionalizado; investigacion tecnologica; creaci6n de 
depositos estables de distribucion de materiales de construccion, etc. 

En terminos de acci6n inmediata, se consulta 1a urbanizacion 
basic a de los campamentoS' que est an instalados en terrenos adecuados 
y de tamafio suficiente para dar cabida a sus ocupantes, procedi{mdo
se a la construccion inmediata de viviendas definitivas. En otro tipo 
de campamentos instalados en terrenos de usa social ya definitiv~ co
mo, por ejemplo, de universidades, cooperativas, etc., 0 que esten ocu
pados por un numero mayor de familias que las posib1es de mantener, 
se procedera a una erradicacion programada hacia terrenos ya adqui
ridos, que se urbanizaran en conjunto con e1 inicio de construcci6n 
de las viviendas. Para aquellos casos de catnpamentos ubicados en teo 
rrenos que carecen en absoluto de posibilidades de urbanizacion, se 
propone la edificacion en altura, sistema que debera expandirse con 
el tiempo para detener el ritmo de crecimiento fisico de las ciudades. 

Respecto a las operaciones sitio -todas eHas que cuentan con 
algun tipo de red- se completara su urbanizacion y se jmpulsara la 
construe cion de viviendas definitivas, siguiendo las mismas lineas an
teriores. En cuanto a los inscritos en Corhabit y Cajas de Prevision 
que hubieren cumplido los requisitos legales vigenteS', asi como para 
las cooperativas sindicales y gremiales, e1 Programa consulta una sig
nificativa ampliacion que permitira, a fines de 1971, satisfacer laS' ne
cesidades de 1a gran mayo ria de elIos. otra linea de accion, en estrecha 
coord ina cion con e1 programa de reforma agraria, dice relacion con la 
ampliacion de la construccion de viviendas rurales y con el cumpli
miento de los compromisos de INDAP pendiente de anos anteriofes. 

Un plan de esta magnitud, adem as de enfrentar uno de los prin
cipales problemas populares, representa un impacto considerable sobre 
la actividad economica y un impulso snstancial a su reanimacion. A 
sus efectos inmediatos sobre la industria de la construccion, se agregan 
loS' efectos secundarios que 1a expansion produce tanto en los bienes 
de consumo, por el aumento de la ocupacion y salarios, como en la 
demanda de bienes durables, toda vez que se entregaran las viviendas 
con un equipamiento minimo que facilita la producclon a gran escala 
y bajo casto. Hay que hacer notar que la gran absorcion de la cesantia 
que e1 plan significa se dirige precisamente hacia uno de los sectores 
en que ella es mas alta. 

El financiamiento del plan proviene tanto del sector publico di
rectamente, a traves de una gran expansion del gasto en viviendas, 
como del mayor rendimiento programado del ahorro privado, contan
dose ademas con importantes ofrecimientos de creditos de organismos 
internacionales, cuya utilizacion podra ser autorizada de acuerdo a la 
politica general a este respecto y a las necesidades reales del progra
mao 

2. EI Programa de Obras publicas. 

El sustancial incremento en los recursos estatales para obras 
public as es el segundo programa movili.zador de importancia en e1 
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Plan para 1971. Como primera medida se ha consultado una signifi
cativa modificacion de la estructura del gasto, tendiente a lograr un 
doble objetivo: en primer Iugar a acelerar las obras en directo bene·· 
ficio social y de infra-estructura productiva, como es el caso de las 
Dbms de riego y san it arias (AlcantarilJado, agua potable, etc.), que 
son tambien las que permit en la absorcion de una mayor cantidad de 
fuerza de trabajo hoy desocupada. En segundo lugar, esta nueva es
tructura de gasto va dirigida a favorecel' una respuesta productiva 
mas inmediata de las nuevas obras, como es el caso de una gran can
tidad de obras de riego menores y localizadas en los puntas c1aves de 
las ~onas agricolas. 

Estos objetivos van acompafiados de modificaciones en las for
ma'S tradicionales de opera cion , entre las cuales cabe mencionar; 

a) organizacion del parque de maquinarias y equipos de pro
pied ad estataJ, para racionalizar su uso y evitar el deterioro; b) coordi
nacion de la accion de todos los organismos de produccion y distri
bucion de loS' recursos financieros estatales, a traves de organism os 
tales como las Sociedades Constructoras de Establecimientos Educa
cion ales y Hospitarios, Corporacion de Construcciones Deportivas y 80-
ciedad Constructora para el Agro; c) estrecha coordinacion operacio
nal y financiera con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; d) uso 
de todas las modalidades de contratacion, que permitiran elevar la ca
Udad de las obms, disminuir los tiempos de estudios y ejecuciony re
ducll' apreciablemente su costo. 

Convlene destacar la importancia que e1 plan Ie asigna a las 
obras de mejoramiento metl'opolitano y urbano, como es el caso del 
Metro de Santiago, en que se acelerara la construcci6n del primer 
tramo de la linea uno (Oriente-Poniente) y el inieia con alta priori
dad de la linea dos, que incide directamente en el transporte de los 
sect ores populares, medida ya anunciada por el Ministro del ramo~ 
Tambien se asigna gran import an cia a la construccion de la infraes
sructura social en las poblaciones que se realizaran por administra
(:lon directa y en estrecho contacto can las organizaciones de pobla
dares; entre estos pueden mencionarse el plan de construcciones de 
unidades reten-policlinicos en las poblaciones y zonas rurales. 

~. Reactivacion industrial e inversion de empresaJ estatales. 

A losefectos ya descritos de los programas anteriores sobre 1a 
demanda industrial, se suman los efectos de la politica de redistribu-~ 
CIon de ingresos, de reajustes, de ingresos no monetarios y otras, que 
en conjunto actuan en el mismo sentido de ampliar la demanda sobre 
':01 sector. Sera en base al usc intensivo de la capacidad sub-utilizada y 
a un conjunto de medidas de apoyo estatal que se asegurara la 1'es
puesta en produccion de bienes a la mayor demanda. 

De las medidas de apoyo estatal a la industria cabe destacar e1 
nuevo trato financiero y crediticio hacia las empresas, especialmente 
tas medianas y pequefias, tendiente a facilitar y amp liar su eS'cala de 
operaciones para responder a las presiones de demanda, al mismo tiem
po que les permita liberarse del ferreo control que sabre ellos ejerce 
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en la actualidad el monopolio. En el' proximo periodo, y a consecuen
da.de la redistribucion de ingresos se producira, junto a la eleva cion 
de la demanda global, un cambio de importancia en sus estructuras, 
<:tue reflejara el mayor poder de compra de los sectores populares de 
t:>ajos ingresos y su incorporacion a muchos mercados de los cuales 
boy estan completamente al margen. Ello planteara la necesidad de 
'reconversion industrial para la produccion en gran €Scala de articulos 
{je uso y consumo masivo. 

Un nuevo instrumento de politica economica, los contratos de 
produccion, tendra particular importancia enel pariodo y servira para 
coordinar gran parte del fomento estatal a la industria. Elios consis
ten en convenios entre el estado y los empresarios, por sectores 0 ra
mas de produccion, para asegurat un flujo programado, sostenido y 
-creciente de abastecimientos a la poblacion, sobre la base de algunas 
medidas como las siguientes: a) aumento de la produccion con garan
tia de compra por sostenimiento de la demanda; b) mantencion y, en 
muchos casos, disminucion de los precios; c) caUdad constante de los 
productos y estricto control de la calidad; d) evitar la variedad inten
<!ionada de productos que se traduce en un alza artificial de los pre
dos; e) creditos para la ampliacion y financiamiento de stocks e in
version fija; f) racionalizacion de los sistemas tributarios tendiente a 
hacerlos mas estables y equitativos, a la vez que aumentar su rendi
miento general. Ademas de los efectos favorables que, tanto para los 
consumidores y empresarios representan los contratos de produccion, 
en la medida que elias estan pensados para plazos medianos, como se
ria en la mayor parte de los casos, facilitaran tambien enormemente la 
planificacion global de la economia y permitiran la mejor asignacion 
de los recursos sociales. Llamamos especialmente Ia atencion sobre 
este punto, ya que sera la primera vez que se usan dichos convenios, 
abarcando conjuntos industriales, ramas 0 grupos de empresas, de ma
nera sistematica y permanente, dentro de un plan de desarrollo. 

Menci6n especial merece en este acapite el problema de la acu
muladon de capitales en el periodo proximo. Las proyeccioIies de uso 
de la capacidad instalada han side acompafiadas de directrices gene
rales para sostener y ampliar un proceso inversionista que asegure la 
capacidad de desarrollo ulterior de la economia. Desde el punta de vis
ta del sector estatal las directrices principales que orientan las inver
,stones dicen relacion con: 

1) Apoyar la inversion de bienes de capital, to do 10 que sea po
.sible, en las industrias nacionales, reduciendo al minimo indispensa
ble las importaciones; 2) fortalecer las inversiones en los sectores es· 
trategicos de la economia, en particular en la industria de bienes de 
.capital y elaboracion de nuestras materias primas, asi como en sec to
res claves de industrias de consumo popular; 3) diversificaci6n regio~ 
~nal tendiente a favorecer e1 desarrollo econ6mico descentralizado; 4) 
orientar la inversioll en infraestructura de tal modo de lograr e1 acer
camiento econ6mico entre los mercados de.consumo, de producci6n 
y de factores; 5) atacar de preferencia aquellos sectores de estrangu' 
lamiento economico, 10 que permite multiplicar muchas veces e1, ren-
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dimiento productiv~ de la inversion. Lo anterior permitira obtener si~ 
multaneamenteun aumento de las inversiones y un apoyo al crect
miento de la economia, toda vez que aquellas ejerceran demanda sobre 
algunos sectores practicamente estancados, como las maestranzas por 
ejemplo, y aumentanin el volumen de ocupaci6n. Ademas, representan 
un camino indiscutidode aumento en el area de propiedad estatal. 
Directrices similares regiran las inversiones mixtas y, en 10 que· dice 
relacion con la empresa privada, junto a las medidas de agilizaci6n del 
mecanisme de ahorro-inversi6n, el apoyo crediticio, los contratos de 
producci6n y otros, existira un conjunto de normas que enmarcanin 
su acci6n y que se resumen mas adelante. 

4. Profundizacion de la Reforma Agraria. 

En este primer periodo de su gesti6n, el Gobiernc busca acelerar 
y profundizar la Reforma Agraria, conjwntamente con hacer un es
fuerzo extraordinario para incrementar la producci6n agropecuaria ell 
el ano agricola 1971-72. 

Para acelenir la Reforma Agraria 081 Gobierno pondra, en una 
primera etapa, en operaci6n a fondo la actual ley de Reforma Agra
ria y su primer objetivo sera, luego de completar la expropiacion de 
los 155 predios ya expropiados par la Corporacion de la Reforma Agra
ria y de los que aun no se habia tornado posesion, expropiar los prin-

,If. cipale8 latifundios que en las distintas provin'cias agricolas de Chile 
constituyen un simbolo del hasta ahora lento avance de este proceso. 

Simultaneamente con esto el Gobierno ya esta estudiandci las 
modificaciones que es preciso hacer en la actual legislaci6n de Refor
rna Agraria, para ponerla en concordancia can las· ideas del programa 
que plante6 ante el pais y estas modificaciones, luego de sel'· analiza
das y enl'iquecidas par su discusi6n en los Consejos Campesinos que 
pr6ximamente comenzal'an a funcionar, seran enviadas al Congreso 
Nacional para su tl'amitacion correspondiente. 

La Reforma Agraria que impulsara el Gobierno de la UP est§. 
integrada en una politica de aecion hacia el campo, que forman parte 
fundamental de los planes de desarrollo nacional. Su objetivo es au
mentar sustancialmente las familias beneficiadas en to do el sector 
campesino que no tiene tierras 0 que las tiene en cantidad insuficiente, 
dando con esto un impulso decisivo a la transformacion de las rela
ciones de pro<;iuccion en el campo. Ello exigira cambiar enel proximo 
futuro la politica de expropiaciones, tendiendo a efectuarla por zonas 
agricolas mas que por predios aislados, disminuyendo asi el costo uni
tario de los asentamientos y de las politic as de inv,ersion y desarrollo 
para el campo.· 'En estas condiciOlIles sera posible racionalizar el uso 
de los recursos financieros y humanos, perm.itiendo Ilegar en condi
ciones muy stiperiotes a las actuales con la oportuna asistencia tecni. 
ca, crediticia, etc., a los campesinos. Al mismo tiempo esta politica 
permitin:1 aumentar las alternativ~s de ocupacion en el campo. En 
estas zonas de Reforma Agraria, los" pequenos y median os agricult6res 
que· no seran expropiables, -:salvo que tengan sus tierras abando
nadas 0 muy mal trabajadas- deberan incorporarse al program a de 
desarrollo de la region. 

-21-



POI' otra parte,el apoyo estatal a los pequenos y medianos pro· 
ductores, as! como a los asentamientos y cooperativas campesinas, se 
expresara. tambh§n en las medidas tendtentes a asegurar una mayor 
disponibilidad de crectito, a traves del sistema bancario nacionalizado, 
como a incremental' de un modo substancial e1 pader comprador para 
su producci6n, en una pl'imera etapa, pOl' medio de la operacion de 
ECA. 

Posteriorment,e, la creacion de empresas verticales, que atende
nin rubros especificos de la produccion agropecuaria, permitini inte· 
gral' de un modo adecuado y complementario las funciones de crectito, 
asistencia tecnica y contratacion de la produccion, de modo de gar an
tizar 'el precio a1 productor y 1a comercializacion de la misma. Estas 
empresas podran tambi€m regularizar la distribucion final de los in· 
sumos productivos para los agricultores y de los productos e1aborados 
a 1020 consumidor,es. 

En el mediano y largo plazo se iniciara una politica de fomenta 
a las exportaciones de productos agropecuarios y forestaJ.es, todo 10 
cual tendera a cambiar la estructura de la actual produccion agraria, 
buscando especializarla en aquellos rubros de mayor poder competitivo 
en los mercados latinoamericanos y mundia1es, que signifiquen mejo
rar el ingreso real de nuestra limitada tierra productiva y del sector 
rural en generaL 

EJ. conjunto de las politicas y medidas aqui resumidas debe tra
ducirse en un incremento de la produccion agricola y, muy especial
numte, de 1a productividad del sector. En estas condiciones, aun au
mentando el autoconsumo campesino, 10 que constituyie una forma 
especifica de redistribucion del ingreso real, se hara posible desplazar 
hacia los centros urbanos un excedente agricola creciente y a precios 
relativos constantes, para defender el poder de compra de los asa18,,
riados urbanos. Como contrapartida, el mayor ingreso campesino de
rivado de los incrementos de la produccion y de la productividad, im
plica una mayor demanda hacia el resto de los sectores, que se mat~
rializa en el allmento de bi-enes de consumodurable y de capital, en
tre los cuales se cuenta la produccion y el mejoramiento de viviendas 
en e1 campo, que ya hemos senalado. 

Finalmente, en 10 que respecta al esfuerzo extraordinario qUE: 

sera necesario hac,er para incrementar la produccion agropecuaria en 
eJ. ana 1971-72 y siguientes, ella deriva del aumento de las necesidades 
del pais ,en productos de este sector. De acuerdo con los antecedentes 
disponib1es, parece que el ana agricola 1970-71 arrojara resultados in
feriores a los de los afios anteriores, pese a las buenas condiciones eli· 
maticas que han prevalecido en el territorio nacional. Estos deficit 
de producci6n deberan compensarse con mayores importaciones. 

Las acciones a realizar en 081 ano 1971, par tanto, deberan cen
trarse, ademas, en un conjunto de medidas lencaminadas a la el,eva
don substancial de los niveles de produccion en la temporada 1971-72, 
que permitan no solo recuperar los indices deafios anteriores, sino 
qUE' superarlos ampliamente, a fin de atender adecuadamente las ne
cesidades derivadas· del aumento de la demanda intern a, que se incre
mentara significativamente en virtud de la elevacion y redistribucion 
de los ingresos en beneficio de los sectores mas pobres de la poblacion. 
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5. EI fomel1.to a las exportaciones. 

El Gobierno se prop one desarrollar una fuerte politica de fo
mento a las exportaciones, en e1 marco de una nueva concepcion del 
comercio ex~rior y de la politic a exterior. Se trata de la ampliacion 
y diversificacion de la capacidad productiva en rubros de exportacion 
tradicionales y, sobre todo, en aquellos que hoy dia estan practica
mente aJ. margen del comercio exterior, todo ello en conjunto con una 
ampliacion y diversificacion simultanea de los mercados ,exteriores. 
Es del interes del pais abrir nuevos campos de lexpansion a las expor
tacionE:s chilenas, como res e1 caso de los mercados del mundo socia
lista y. de los pafses subdesarrollados de Asia y Africa, fortaleciendo a 
1a vez los lazos comerciales con los paises de America Latina, 10 que 
constituye la expresion economica de la decision de mantener una 
politica exterior independiente, cuyos primeros pasos ya se han dado, 
como es de publico conocimiento. El gran interes despertado por la 
apertura. del mercado cubano que han mostrado los mas variados sec
tores empresariales, agricolas e industriales,es un indice de la pot en
cialidad del programa de fomento a las exportaciones. 

De acuerdo a las caracteristicas de los distintos sectores, ramas 
de 1a produccion 0 mercados especificos, se usara como mecanismos 
de fomento e1 apoyo crediticio a los exportadores, la negociacion a 
travesdel Estado con loseentros compradores del. extranjero, los con
tratos de produccion con venta estatal directa, la promocion de mer· 
cados, la revision de derechos a materias primas importadas que se 
incorporcn a los productos de exportacion, etc., 0 la comblnacion de 
varios de eIlos. 

Como mas adelante se sefiala, el Gobierno se orienta a realizar 
en el proximo ano avances significativos en la estatizacion del comer
cio exterior, comenzando el proceso por los sectores monopolicos que 
ep.. el actuan. Es dentro de este proceso que sera posible eliminar e] 
desestimulo que la politic a de estabilidad cambiaria origine en la acti
vidad exportadora 0 en la sustitucion de importaciones. Se creara po 
del' de compra estatal, utilizando empresas del sector publico, a fin 
de elaborar contratos de produccion en fun cion de precios internos. 
De esta manera, correspond era a los exportadores programar sus vo
lumenes de produccion haciendo enfasis en el aumento de la pro· 
ductividad y calidad de sus productos, sin verse afectada su rentabi
lictad porIa politica cambiaria 0 por falta de cumplimiento de con
tratos de los compradores externos. 

B. La poIitica ocupacionaI. 

La necesidad de absorber productivamente la desocupacion, dE: 
hacer desaparecer las formas ocultas del desempleo y el subempleo, 
mae la necesidad de dar trabajo bien remunerado y productiv~ a los 
j6venes que ano a ano se incorporan a la fuerza de trabajo, son ob
jetivos centrales del Gobierno Popular. A la innegable necesidad social 
de cumplir estos propositos, 5e agrega la apertura de posibilidades que, 
en terminos economicos, representa el poner en accion e1 excedente 
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potencial dela ecoriotnia chilena. 'EliininarHi . cesaritia, que en una 
economia capitalina asume Ii forma de un ejercito industrial' de re
serva que tiende a deprimir los salarios y aumentar artificialmente 
los beneficios monopolicos, es tare a que representa los intereses de ' 
todos los trabajadores y no solo de los desocupados. HlOtCia ella C011-

verge e1 esfuerzo de todo ,e1 pueblo. 

Son los programas movilizadores que hemos descrito la base 
fundamental de absorci6n de cesantia en el proximo periodo. En efec
to, e1 aumento de la produccion y del usa de la capacidad instalada 
van neoesariamente acompafiadas, sobre ,.todo en el cortoplazo, de 
crecientes necesidades de fuerza de traba:jo. Aun mas, y como 10 hemos 
jndicado, elIos estan disefiados justamente pensando en su efectividad 
en este camno. A 10 anterior se suma tambien el uso del mismo cri-

~ , 

terio en el manejo de los demas instrumentos de la politica econo-
mica. 

Junto a 10 expuesto, el Gobierno se propone iniciar desde ya 
un programa de capacitacion masiva de los trabajadores, tanto de los 
ocupados como de los desocupados, a fin de asegurar la armonia en
tre el desarrollo de las fuerzas productivas y la calificacion de la fuer
za de trabajo. Respecto de estos ultimos, se contempla la puesta en 
marcha de un amplio programa de becas, a traves de organismos es
pecializados como INACAP y las universidades. 

Gran importancia cobra para el proximo afioel desarrollo de 
programas especializados de interes nacional que, tales comoel de fo
restacion, suponen una vasta utilizacion de fuerza de trabajo y per, 
miten atacar los centr~s de cesantia mas aguda considerados regional 
y sectorialmente. Por ultimo, respaldado en el aumento de los ritmos 
de producci6n, e1 gobierno impulsara decididamente la estabilidad en 
el trabajo, que impedira las presiones al aumento de la desocupacion. 

C. La politica de reajustes. 

La politic a de reajustes y remuneraciones se ubica en el marco 
de una concepcion mas amplia sobre politica de ingre80s y redistribu
cion de ingresos, de la cual aquella es s6lo una parte. Medidas relacio
nadas con una politica de ingresos no monetarios, de vivienda, de sa
Iud, de recreacion, etc., conforman una vision global que asegura el 
resguardo mas pleno de los interes,es del conjunto de los trabajadores. 

Tres directrices fundamentales orientan la politica de reajustes 
para 1971, a saber: 

a) Recuperar, para todos los trabajadores, el nivel de remune
racioJ1,es reales all Q de enero de 1970, es decir, reajustar sueldos y 
salarios en un 100 % del alza del costo de la vida. 

b) Entregar un r'eajuste mayor al 100% del alza' del costo ·de 
la vida a los sueldos y salarios mas bajos; 
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. c) ·Iniciar tin proceso denivelaci6n de·las.asignaciones familia-
res que debe culminar en los pr6xlmos anos en una asignaci6n familiar 
unica. 

Para el ana 1971 los salarios minimos se incrementaran de EG' 12 
a EO 20 diarios';una tasa equivaJent,e al 66%; las remuneraciones hasta 
un vital se~ incrementaran en llll,atasa equivalente al iridiee de precios 
aJ. consumidor mas 5 puntas porcentuales adicionales, y las remunera
ciones equivalentes a una suma que· fluctUe ,entre 1 y 2 vitale;;,' se 
reajustaran en una tasa igual al alza del. costa de la vida mas 3puntos 
porcentu~.l~s. Par su parte, las rem,uneraciones superiores a 2 vitales 
se r,eajustaran en un manto. equival,ente al alza del costa de la vida. 

No se integrara a la respectiva Caja de Previsi6n la primer a 
diferencia de remuneraci6n corresp( .... ldiente al primer mes de reajuste 

\; . de 1971 en los casas de remuneraciones hasta 2 sueldos vitales. Para 
los sueldas mayores a 2 vitales, el exceso sabre este valor sera incor
porada a la Caja respectiva. 

Can respecto a las asignaciones familiares; la politica d'el Go-. 
bierno de la Unidad Popular es la de lograr la nivelaCi6n de sus mon .. 
tos. 

. Para el ana 1971, e1 objetivo fundamental es reducir las enonnys 
diferencias existentes actuulmente, creando al efecto tres areas basi
cas que cubriran a la inmensa mayoria de los beneficiados como un 
paso previa para alcanzar la nivelaci6n aludida. 

. ;::- Can este prop6sito, S8 haran los siguientes reajustes de las asig
naciones familiares: 

a) Las percibidas par 'empleados publicos $ubiran de los EO 68 
par carga actuales a EO 102; mientras las Fuerzas Armadas y Carabi· 
neros· y otros servidores publicos veran aumentadas las asignaciones 
de EO 48 a EO 102. 

b) Las correspondientes a empleados particulares can cargo a 
fondos de reparto, se aumentaran en una tasa equivalente al alza del 
costo de la vida, prncediendose conforme a los sistemas legales co-
rrespondientes. . 

c) El personal afecto al Servicio de Segura Social tendra un 
aumento de las asignaciones familiares igual al a1za del in dice dd 
casto de la vida de 1970, mas una bonificaci6n quecomplet'e EO 3. dia
rios par carga. 

d) Can respecto a otros regimenes especiales de asignaclOn fa· 
miliares que rigen en algunas cajas que incluyen a funcionarios ban
carios, Marina Mercante, Mtinicipalidades, etc., se adoptara la norma 

:general de reajustes de acuerdci can e1 alza del casto de la vida. 

El manto de la asignacion de alimentaci6n para e1 personal a 
que se refiere e1 articulo 41 de la Ley de Presupuestos vigentes sera 
de EO. 6 a con tar del 1 Q de en era de 1971. 
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En relaci6n con las pensiones y jubilaciones operanin los sis
temas vigentes, asegurando que en ninguncaso e1 reajuste sera infe
rior aJ. alza del indice del costo de la vida. Por su parte, las personas 
afectas a:l S. S. S., percibinin un aumento de las pensiones minimas 
equivalente al 66 %, operando para e1 resto el sistema lega.l vigente, 
can el que se otorgani un aumento sensiblemente superior al alza del 
casto de la vida, para 10 eual e1 Fisco entregani los recursos necesa
rios.~n esta forma, se evitara el problema cOl1ocido de toda la opi
nion· publica, de mantener a este sector, que es mayoritario y de me
nort~s recursos, sin percibir los reajustes a que tiene derecho, como 
sucede en la actualidad. 

Para los sectores no afectos -al S. S. S., se fijara una pensIOn 
minima que venga a corregir las injusticias a que han estado ex
puestos. 

Finalmente, en materia de imponibilidad, es proposito del Go
bierno devar su manto. En el ano 1971 la imponibilidad de las remu
miraciones del Sector Publico afecto al D. F. L. 4'0, se subira de un 70 '10 
actual a un 80 % . 

En cuanto a los trabajadores, empleados y obreros sujetos a con
venios, contratoS' colectivos, actas de avenimientos 0 fallos arbitrales, 
reajustaran sus remuneraciones en los porcentajes 0 mont as que se pac
ten 0 acuerden. 

ES' proposito del Gobierno modificar el sistema de negociaclOn 
colectiva a fin de posibilitar convenios colectivos par ramas de produc
cion y servicios a nivel regional y nacional. 

En relacion can los problemas deempleo que existen en el mo
menta actual, el Gobterno propondra nuevas disposiciones legales que 
garanticen efectivamente la inamovilidad de los trabajadores de la 
ciudad y el campo . 

. El Gobierno presentara las disposiciones legales destinadas a 
establecer los mecanismos institucionales que daran a los trabajadores 
una participacion directa en la elaboradon de una nueva politica de 
remuneraciones y seguridad social. Asimismo, planteara e1 reconoci
miento legal de la Central Unica de Trabajadores de Chile y esta
bh~cera normas sobre las cotizaciones sindicales. Finalmente, el Gobier
no -promovera las medidas necesarias para asegurar la participacion 
activa de los trabajadores, a traves de sus organismos sindicales, en 
1a ela1:)oracion yejecucion de 1a politica economica y social. 

D. La politica antinflacionaria. 

Sobr,c: la naturaleza del problema inflacionario en Chile,el go
bierne· considera que este es el resultado de los desequilibrios y ca
racteristicas fundamentales de nuestra estructura economica, que ya 
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han sido indicadas. Por tanto, la ori-entacion general de lucha antin, 
flacionaria a largo plazo es iniciar desde ya las transformaciones de 
fondo de la economia chilena. En coiljtmto con ello, desde el primer 
momento se actuara -como ya se ha venido haciendo y 081. pais co· 
nace- con todos los instrumentos y sobre todos los campos que sea 
necesario. Entn~ enos es menester destacal' 10 siguient.e: 

1. La politica de precios. 

Hemos iniciado la mas estricta politica de control de precios y 
ella. s·era. inflexiblemente mantenida en adelant.e, buscando sobre to do 
centralizar el control sabre los grandes productores y mayoristas, Y 
sancionando drasticamente a quienes transgredan las nOl'mas legales. 
TodaE'. Jas alzas no autorizadas seran, ante cualquier denunciacom
probada, automaticamente e inmediatamente dejadas sin efecto, co
moya ha sucedido con las tarifas electricas, los combustibles y ot1'08. 

Las discusiones sobre alzas de precios seran public as y Gual, 
Cluier ciudadano podra 1'equerir a las autoridades correspondientes los 
antecedentes e informaciones que en ellas se hubiere tenido 'en cuenta. 

La orientaci6n de la politica, ademas de controlar las variacio
nes en el nivel promedio de precios de la 'economia, se propone com 
patibilizar 081 sistema de precios. Ello es de gran importancia para los 
planes de desarrollo y para disminuir las pre::;ioncs inflacionarias de 
costo. En directa relacion con esto se encuentra ~ necesidad de eli· 
minar los margenes de utili dad excesiva, monopolica, que es un factor 
PrinCIpal en la elevaclon de los recios. A estos efectos, el control 
ten era a a SOl' er, via utilidades, gran parte del reajuste de remu
neraciones, el que no podra ser imputado a los costos, excepto en aque 
lIos casos particulares en que sea manifiestamente necesario. 

Asegurado el cumplimiento de la condicion necesaria al fun· 
cionamiento armonico de la economia, resefiada en el parrafo anterior, 
10E: esfuerzos en este sentidodin3.n rclacion I?!eferente con la politica 
de precios <1,e los articulos de uso y consumo popular masivo, sin per~ 
juicio del control paralelo sobre los productos suntuarios y otros,a 
fin de asegurar la mantencion en terminos reales del poder de com· 
pra de los nuevas ingr.esos po8rsonales. EI uso de los contrat08 de 
piOdiiccion hacia estos sectares cobra aqui especial importancia. Tam 
bien 1a tiene e1 desarrollo de determinados p1'ograma~ de uniformiza· 
cion de productos, comoes el caso, pOl' ejemplo, del Formulario Na 
cioal de Medicamentos y otros. POl' ultimo, el control sabre los mar· 
genes de comercializacion, de directo beneficio tanto a pl'oductores 
como a consumidores, permitira eliminar las utilidades especulativas 
que constituyen un factor de gran importancia en el alza de precios. 

2. La politica de abastecimiento. 

En relacion a la disponibilidad de bienes y servicios, su aumel1-
to esta determinado ante todo pOl' el ef·ecta que sobre la oferta :global 
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ejercen los programas movilizadores, que ~levanin el nivel de activi
dades economicas general. Sin perjuicio de las medidas ya descritas 
de compatibilizacion general, el gobierno usara toda su capacidad de 
estimulos e incentivos a los productores, en aquellos sector,es de mas 
lenta reaccion 0 sujetos a estrangulamiento yestrecheces. 

La politica de importaciones jugara tambien, en el primer pe
riodo, un importante papel en el abastecimiento directo de la pobla
cion, teniendo siempre en vista el efecto de ella sobre los product ores 
nacionales. Se trata, como se desprende del plan en su ·conjunto, de 
transformarel aumento de los ingresos monetarios en un Incremento 
real del nivel de vida del pueblo. 

Un importante aspecto de la politic a de abastecimiento es e1 
de elevar las disponibilidades en loS' stocks de insumos, para asegurar 
la normalidad de la produccion interna, manteniendo las condiciones 
de costos sin gran des variaciones en el perfodo. 

3. La poIitica cambiaria. 

Uno de los elementos principales en la estructura de costos de 
las empresas de casi todos los sectores 10 constituye el tipo de cam
bia. No se volvera a la politica de devaluaciones periodicas, tanto mas 
cuanto que las previsiones de comercio exterior y balanza de pagos 
favorable harian de ella, como en el pasado, una presion inflacionaria 
autonoma y generadora de expectativas inflacionarias. Empero, el go
bierno tomara todas las medidas para compensar los posibles efectos 
negativos de esta decision sobre aquellas empresas que exportan parte 
substancial de su produccion 0 sobre las que sustituyen importaciones, 
como ya quedo indicado. 

4. La poIitica monetar;a y crediticia. 

La inflacion chilena encuentra su explicacion basica en la es
tructura economica misma. Sin embargo, es indudable que los mecs.
nismof. financieros pueden desempefiar un papel decisivo en su propa
gacion y agudizamiento. La politic a monetaria y crediticia la concebi
mos como un instrumento de uso int,ensivo de los medios de produc
cion. y subordinada a la planificacion de los recurs as reales; como un 
mecanisme de apoyo para aumentar la oferta de bienes y servicios_ 
Ella permite tambien la reduccion directa de importantes presiones 
de costos_ En este marco, y con .vistas a asegurar la compatibilidad 
de los balances financieros globaJes, nos proponemos iniciar yman. 
tener una estricta disciplina financiera. 

Sobre la base de una drastica modificacion institucional, . cuyo 
centro esta en la nacionalizacion completa de la banca privada, se pro
ceder2. inniediatamente a la democratizacion del crectito, poni€mdolo 
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a dispcisici6n de muchos sectores' que carecieronhasta ahora de el y 
abaratando su costo mediante e1 'manejo diferenciado de, latasa de 
in teres y de los impuestos correspondientes'; esto l1ltiino, encbncor
dan cia con la estructura tdbutarla general del pais. Lo anterior per. 
mitira, ademas, eliminar las tasas deinteres real negativo que en 
algunos casos se producen y que fomentan el uso especulativo del 
crMito. La politica crediticia tendera a abrir nuevas lineas de apoyo 
financiero de acuerdo a las prIoridades de los sectores productivos y 
sus distintos tipos de requerimientos, exigiendo simu]taneamente que 
aquellas empresas que han utilizado el cretiito en mayor medida au
menten su capital de explotaci6n propios. Se consulta tambien a este 
respecto, una politica dirigida aconvertir crectitos futuros enaportes 
de capital, en aquellos casos en que los planes de desarrollo aconsejen 
la amplil'l.Ci6n del area mixta de la economia. No permitil'emos e1 uso 
de los recursos sociales para actividades especulativas 0 expansiones 
gratuitas de los grupos monop6licos. Se eliminara la practica de a1-
gun as empresas publicas y privadas que contratan crectitos en e1 ex
tranjero, obteniendo divisas que se liquidan libremente en el Banco 
Central, burlando de est a manera todas las norm as generales estable
cidas por las autorldades para la expansion rnonetaria y crediticia_ 

La politica monetaria, apoyando al desarrollo economico, se 
ajustani a una programaci6n flexible, que tenga en cuerrtala distri
bucion. regional del crectito y las variaciones estacionalesdel nivel de 
laactividad econ6mica, especialmente en la agricultura. Sera nece
satio emprender un considerable esfuerzo de ahorro interno para mo
vilizar recursos a los sectores productivos sin alterar los equilibrios 
financieros globales. Lo distintivo de este esfuerzo de ahorro nacional 
es que el se hara en el marco de una economia expansiva, y, sobre 
todq, orientada a satisfacer realmente los intereses populares, con 
10 cual e1 incentivo a ahorrar se intensifica muchas veces. Estas y 
otras medidas indicadas significan asi mismo absorci6n de una im
portante cantidad de medios de pago, disminuyendose las presiones in
flacionarias. 

Completan esta apretada sintesis dos tipos de medidas adicio
nales. En primer lugar, el manejo de los desequilibrios fisc ales bajo 
1a forma de un deficit programado, es decir, de 1a direcci6n de los 
mayores gastcis presupuestados con arr.eglo a las necesidades, de 1a 
politica ecori6mica globai e integrado organicamente a ella, para evi
tar presiones inflacionarias. En segundo lugar, 'la politica de ingresos 
no monetarios que da lugar a la mantenci6n de los niveles de ingreso 
real y se constituye en' una def,ensaefectiva del alza de precios. 

La lucha antinf1acionaria es un asp-3cto fUndamental de la po
Utica econ6mica del gobierno. ERa impregna todas y cadauna de sus 
medidas. Pero sigue siendo 10 determinante, a nuestro juicio, la nece
sidad de iniciar las transformaciones estructurales de la economia y, 
en' consecuencia, la voluntad PQlltica y "lamovilizaCi6n del pueblo 01"

ganizado son lagarantiadefinitiva de acabar conla inflacion en 
Chile. " 



E. La politic a de comercio 'exterior. 

Dada la gran importancia que adquieren para nuestro pais las 
r,elaciones econ6micas internacionales, no es posible en esta exposicion 
dejar de adelantar algunos criterios centrales sobre e1 tema, sin per
juicio que el sea objeto mas adelante de un informe publico, preciso y 
detallado. 

La Politica de Comercio Exterior del Gobierno Popular debe en·· 
tenderse formando parte de los planes nacionales de desarrollo y muy 
especialmente en el contexto de la politica exterior g,eneral del pais. 
Nuestro objetivo es fortalecer las relaciones econ6micas con todos los 
paises del mundo, independientemente de su regimen interno, can la 
sola limitaci6n de servir los intereses nacionales y actuar en con~or· 
dancia con la politica internacional de Chile. 

Por 10 que se r,efiere a las relaciones de comercio propiamente 
tal, como ya 10 adelantamos, su objetivo es diversificar nuestros pro
ductos de exportaci6n y sus mercados de destino y, del mismo modo, 
pro ceder a la diversificaci6n de los mercados abastecedor·es de ll11por
taciones para reducir el margen de inflexibilidad externa de la eco
nomia. Todo ello dentro de un proceso de inicio inmediato de nacio
nalizaci6n progresiva del comercio exterior, como mas adelante S8 (,3-

tablece, que permitira aumental' nuestro poder de negociaci6n con 81 
exterior, relacionando estrechamente los flujos de 'exportaciones e im
portaciones, a la vez que se garantizan el normal abas.te~imiento de 
est as y a las exportaciones un fomento reaL Can r,especto a It:'. estati
zad6n del Comercio de Importaciones se traspasani a las empresas 
estatales, que ya han acumulado expertencia en e1 manejo de estas 
operaciones, la responsabilidad de centralizar laoS compras en e1 ex
tranjero de aquellos productos, que por sus caract,eristicas, se consi
dereD. estrategicos 0 basicos para el normal abastecimiento de la eco
nomia. Par ejemplo, se entregara a la Empresa de Comel'cio Agricola 
180 r.esponsabi.lidad de importaci6n centralizada de productos agrope
cuarios cuya necesidad resulte imprescindible. Dc igual manera se pre
cedera con la importacion de productos manufacturados e ins urn os ba· 
sicos, traspasando a las filiales CORFO u otros organismos estatales la 
funci6n importadora. 

En gran me did a la estatizaci6n de las importaciones basicas se 
realizara en forma automatic a al prooederse a la nacionalizaci6n de 
algunos monopolios de distribuci6n y de producci6n que r·ealizan al 
mismo tiempo operaciones de importaci6n. POI' ejemplo, la nacionali
zaci6n del monopolio textil significara una estatizaci6n de las impor.
taciones de algod6n, las que en 1969 alcanzaron la cifra de 18 milio
nes de d61ares. Ademas, s6lo e1 progresivo control del comercio exte
rior y la libertad de contrataci6n en distintos mercados asegura eli
minar la practica de la sobrefacturaci6n de importaciones y la subva
luacion de exportaciones, que son el medio mas importante usado pa
ra la transferencia ilicita de divisas a1 exterior. 
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En 10 qUe dice relacion con la deuda externa, el gobierno rd
tera sudecision de cumplir los compromisos contraidos. La orientacion 
de 18. politica econ6mica ira encaminada a modificar la estructurade 
la deuda, conjuntamente con tomar todas las medidas necesarias para 
Sl~ disminuci6n en los pr6ximos afios y evitar nuestra extrema depen
den cia. de uno 0 pocos centr~s financieros. 

Para estos efectos se asegurara una fuert,e centralizaci6n .. de 
estar. decisiones, impidiendose asi el endeudamiento externo que hoy 
resuelven autonomamente diversas Instituciones del Sector Public9 y 
que en gran medida se revierte al sector privado, usualmente a los 
grupos monopolicos. En este mismo sentiao, se controlaran y limit a
ran las aecisiones de autorizaci6n a las Empresas Publicas para que 
sirvan de avales a endeudamientos privados. Asimismo, eliminaremos 
los creditos en divisas obtenidos para financiar gastos en moneda co
rri,ente. Teniendo en cuenta la situacion favorabl;e de Balanza de Pa
gos y las previsiones para el futuro, los criterios anteriormente indi
cados son perfectamente realistas y posibles de nevar a la practica de 
inmediato. 

Por 10 que respecta a las inversiones financiadas totalmente a 
en parte con capital extranjero, el gobierno se propone autorizar s6lo 
aquellas que signifiquen un real aporte tecnologico a la economia na
cional, prefiriendo en cualquier caso su inversion en forma mixta· con 
capitalesestatales que controlen la mayoria de las acciones. TambiEm 
aqui se ejercera un riguroso control de las autorizaciones que se cur
sen. En ningun caso se aceptara que a las nuevas inversiones extran
jeras 0 a las ya existentes Be vi-llculen impo,siciones de politica econo
mica. Se discutiran todos los contratos pOl' pagos d8 tecnologia y si
milares, eliminando aquellos manifiestament.e abusivos 0 que no 1'e
presenten un aporte real. Ademas, sera necesario modificar algunas 
disposiciones de la Ley de Cambios Internacionales y del Estatuto del 
Inversionista Extranjero, que permiten la entrada indiscriminada del 
capital extranjero, una parte del cual representa e1 capital nacional 
que previamente ha side sacado en forma ilicita del pais. En 10 suce
sivo, seremos loschilenos y en funci6n de los inter,eses del pueblo Ius 
que controlaremos nuestra economia. 

Frente a los organismos financieros internacionales, mundiales 
y regionales, 1a politica del gobierno, que a algunos de aquellos les.ha 
sido expresada directamente, consiste en hacer uso de su apoyo finan.· 
ciero cuando las necesidades del desarrollo no encuentren fuente alter
nativa en recursos nacionales 0 aquellos dirigidos a proyectos espe
dficos ya en marcha_ Ohile mantendra su participacion en tales or· 
ganismos y cumplira los compromisos que contraiga libre y soberana
mente. 

Finalmente, sefialamos que es proposito del gobierno fortalecer 
y estrechar las relaciones economicas con los paises latinoamericanos, 
sea bilateralmente a en e1 inarco de los. acuerdos regionales 0 subre
gionales, como la ALALC y la Subregion Andina, a los cuales se les 
dara decisive impulso, por 10 que a la participacion de nuestro paii; 

- 31 



se refiere, como 10 hemos venido haciendo desde que asumimos ,e1 
gobierno, al enviar delegados a todas las reuniones internacionales que 
se han realizado en este periocto. 

F'. La empresa privada y el desarrollo nacional. 

Como 10 sefialamos en la introduccion, la empresa privada jli.

gara un importante papel en e1 desarrollo econ6mico futuro de Chile.· 
Es menester, en consecuencia, sefialar algunos de los criterios princi
pales del gobierno en este campo que proximamente seran expuestos 
con todo detalle a los interesados y al pais. 

a) En 10 que dice relacion a las nuevas inversiones privadas el 
gobierno plantea que ellas se ajusten al menos a uno de los siguientes 
criterios: 

i) Correspondan a metas y proyectos del Plan de desarrollo; 

ii) Esten contenida en los convenios de produccion interna 0 

de exportacion. 

iii) Se asocien a creditos de fomento estatal. 

Los procedimientos para determinar su pertinencia se definj
nin con precision, contando con la participacion de los interesados. 

b) Se Ie asegurara la participacion consultiva en la planifica
cion global y sectorial. 

c) Se Ie asegurara el normal abastecimiento de insumos, rom
piendose restricciones monopolicas y entregando apoyo financiero. 

d) Se crearan sistemas nacionales de distribucion a traves de 
Empresas Estatales y mixtas que podran ser usados porIa Empresa 
Privada. 

e) Se impulsara la descentralizacion industrial, otorgando in
c.entivos y franquicias a las inversiones que se ejecuten con este ob· 
jeto. 

En conjunto con los criterios anteriores, los ya indicados sobre 
convenios de produccion, reconversion industrial, nuevo trato credi
ticio, fomento de exportaciones, etc., cOinpletan las normas princi
pales por las cuales se regira el sector privado. 

G. Los cambios estructurales en la economia chilena para 1971. 

Iniciar el proceso de transformaciones estructurales de la eco
nomia chilena es no solo una necesidad de cumplimiento del programa 
de la Unidad Popular, de abrir cauce al desarrollo impetuoso· de las 
fuerzas productivas, de modificar sustancialmente las relaciones de 
produccion, y de iniciar la construe cion de la nueva sociedad, es sobre 
todo, requisito ineludible para la realizacion del progratna en 1971. POI' 
tanto, es imperioso comenzar ahara misma este proceso. 

El Estado no podra obtener la masa de recursos que se requie-

- 32-



're.n; 'a"cortO:Y-'}atga"plazo, :sino.a 'conCl:1ci6n c oe 'manejar' y'controlar 
herramientas'decisivas de la economia,decaptar el excedente de' leis 
,gran des monopolios, de terminarcon e1 saqu60 imperia1ista;de ,evitar 
:e1 despilfarro, de contro1ar e1 corazon financiero de1a economia. Attn 
mas, los hechos que hantenido lugar en el ultimotiempomuestran 
a las claras y reafirman la necesidad de liquidar urgentemente e1 
poder del gran monopolio, las ataduras 'imperialistas de ,todo tipo y 
la fuerza con que cuentan los sectores terratenientes y la oligarquia 
financiera. 

El programa de' transformaciones seiniciara con; 

a) Estatizacion completa de la banca privada. , 
, , 

b) Nacionalizacion completa de las grandes explotaciones' mi
neraR 

c) Nacionalizacion de algunos grandes monopolios de la produc
cion y distribucion. En este campo, el gobierno 8'8 propone iniciar el 
p;roceso con los grandes, monopolios textiles y de1cemento, que con
dicionan respectivamEmte el 'consumo de vestuario popuiar y el pro
grama de construcciones. 

d) Avance, decisivo en la Reforma Agraria. 

e) Ampliacion del area estatal del comercib exterior. 

La esencia1 import an cia de este 'programa de transformaciones 
hace necesario recalcarlo como un objetivo inmediato e irrenuneiable. 
Representa los intereses reales de la inmensa mayoria de los chilenos 
y ,tras ~l se encuentra la fuerza enorme de un pl:'cblo organizado y 
consciente de sus qeberes historicos. En esta fllerza seapoyara el go
biernopara llevarlo a la practica, sorteando con su ayuda todos los 
obstaculos. Junto a lasconsecuencias economicas que esteprograma 
conUeva y que hemos indicado a io largo de est a exposicion" el repre
senta el inicio de la destruccion de la base material de apoyo de 103 

sectores Ill~S ,reaccionarios del pais. Desde el punta de vista de la mo
vilizacion PQPular,es palancl:!. decisiva de la integracion real de la gran 
mayoria del. pueblo a la conduccion. de sus propios, destin~s; es el gran 
mecanismo de educ~ci6n y de organizacion popuIar, ineludible condi
cion de exitb. En una palabra, impulsa 'fuertemente un profundo pl'O
.cesd de, de:rp.ocratizacion efectiva de nuestra vida politica, como pro
ducto de un~ accion masfva, consGiE~nte Y madura; no lIn regalo desde 
fuera, sino un producto de ia lu~ha tesone;ra de todo un pueblo; abre 
paso a u~a . nueva correlaci6n' 4e fuerzas capaz 4e guiar a nuestro 
pais por l~s~enda,de ladeCislpn soberana, a la verdadera independen
'da,al,desarrbilo naciohal y al inicio de la construccion del socialiSmo. 

III, La sit:uaoiOn,fiscal y el endeudamientopuhlico. 
, " 

EI e.stado. en que el gobierno reci.be la economia y los proyec,tos 
,qUI:) impulsapara e~ desarrollo de, ~Ila, tienen su reflejo en la situu-
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ct9.t?-"'~re~~p#~s~aHa :de·tari~ct6n~ A?In:'cti~l1do c6rislderaciones :p~edsas 
y'detanactas sabre el tema se encontraran en los oficios que enYiare~ 
mos' proximamenteal Congreso Nacional, nos parece imprescindible 
re~umir aqui los datos mas significativoE: de tal situaci6n, que pueden 
alnpliarse eonsultando el anexo ,correspondiente. ' 

, 
a) Gastos e ingresos fiscales en 1970. 

En las Leyes de Presupuestos y Reajuste de Remuneraciones, se 
api'ob6 un volumen de gasto fiscal que ascendi6 a EO 17.500,2 millones 
y a 292,56 millones de dolares, 10 quesumado a mayores gastos acor
dados en los diez primer os meses de este ano elevo el gasto a EQ 18.069,5 
millones y a 2.96,76 millones de dolares. Es earacteristico de este gasto 
unaestructura que Ie induce una fuerte inflexibilidad, de 10 cual pue
de citarse como ejemplo el elevado porcentaje que representa el, pago 
dCl remuneraciones, asignaciones familiares y pagos previsionales, que 
alcanzan a cerca del 6070 del ga.sto total. 

. . Desde elpunto de vista de los ingresos, se ha venido acentuando 
la'tenctencia al aumento relativamente mas acelerado de losimpuestos 
inCiirectos, que hoy aleanzan :1i 70,8% de los ingresos tributarios en 
moneda corriente. En terminos econ6micos de esfuerzo de finanda
miento nacional, 10 anterior significa Que el sistema tribiltario se ha 
ido haciendo cada vez mas regresivo, mlrgando sabre la gran masa de 
trabajadores elpeso principal de la carga tributaria. Ademas, se ha 
apreciado un aumento significativ~' del financiamento a traves de la 
eontrataci6n de emprestitos: por ejemplo, los prestamos internos al 
Fisco aumentaron entre 1969 y 1970 en 108,9% 'en terminos reale,s . 

.... Sin embargo, 10 distintivo del ano es la apresuradaejecucion 
presupuestaria que se realiz6 y que exige analizar la situaci6n del en
deudamiento publico a que debemos haeer frente. 

b)El endeudamiento publico y la ejecucion presupuestarla de noviem-
.. , bre y diciembre. . 

Frente a la necesidad de hacer un balance. de lasituaci6n en 
que se recibioel pais, al Ministerio de Hacienda cO,rrespondi6 analizar. 
el estado de la cajafiscal. 

Al 30 de octubre de este ano, las deudas intern as del sector pu
blico"afcanzaban a EO 7.224,58 millones y 698,10 millones de d6lares, 
correspondiendo al sector fiscal EO 5.984,00 millones y la totalidad de 
la deuda en d6lares, y siendo la diferencia de responsabilidad de las 
instituciones, descentralizadas del sector publico. Por 10 que dice rela· 
ciqn a la deuda externa, ellaalcanzaba a 2.007,3 millones de d61ares, 
deloscuales 1.584,8 eran de responsabilidad del sector publico y 422,5 
del sector privado. . 

. Para muchas de estasp.eudasse habia com,prometidosupago, 
siendo . a~gunas de. ellas' particularmen te urgen tes, como es el caso' de 
lar.' conb~~aidas con proveedores' y contratistas, pension ados de las FF. 
AA., Carabineros e Investigaciones, Servicio de Sflguro Social yotros. 
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Mas aun,. la situaci6n de-corto-plazo exeede lasola -necesidad", ':de,$p.~ 
yo imperlosa-- de cancelai4eudas pendientes, En' efecto, fUe carac· 
teristica la aceleracion en e1 uso de los recursos presupuestarios ~n ,los 
diez prirneros meses del ano. Tal sucedi6, por €Jerriplo, en Obras :Pu~ 
blicas, e;n donde, adem as de, haberse utiUzado la totalidad d~ los re
cursos del ano, se genero un endeudam.i,e'Iito adicianal' cercana a los 
EO 400 millones' 19 que, entre otras cos as, permitio inaugurar obras an~ 
;t~s de,Ili realizacion de las elecciones pr:esidenciales. ' . , 

: Aobjeto de poder superar parcialrnente esta situacion, que cla-
ramente noes de su 'fesponsabilidad, el gobierno de laUnidad Popular 
ha decidido modiflcar la ejecucion presupuestaria de noviembre,' y ,di
,ciembre,haci€mdose cargo de .las mas prioritarias ne,cesidades. Es as! 
camp se ha decidido entregar -yen alguno3 casos ya se ha comen
zado-:-, EO 107 millones a la DirecCion General ,de Obras Publicas; 
EO 310,7 millones para hacer frenie a la critica situ,acion de los, pen
sionados de las Fuerzas Armaqas, Carabineros, Investigaciones y Ser
vicio de Seguro Social, y que beneficia a miles de personas de rnodestos 
reCUrsos; E~)OO,millones destinados a las Muni~ipa1idades y a las insti
tuciQn~" del sector "agricola; EO 90 millones para enfrentar gastos Ul'

gentes de Fei'roca~tiles del Estado; que sumacios a 'otros, dan tin 'de':' 
sem~ol~o adicional en los ulthnos meses del ano 'de EO 726,2iniUories. 
E:I fip,anciamiento deeste nuevo 'gasto se hara con cargc,> a los ingresos 
adiciohales:, de la Ley de ,Condonacion, con un esfuerzo extraorcUnario 
de cobranza de1tnpuestos m~rosos y si ello no fuere suficien'te; reCUe 
~Tiendo ' a "prestamos del sector bancario: 

e)EI Pre:mpuestoFiscal para' 1971. 

En fiuestra, Qphlion, :131 'Pre'supuesto Fiscal debeser un itlstru
menta dependi~nte, <;lela plan.!ficaCion global de la economia, que ex
prese'en terminosfinandi'erbs las metas 'especific~s de ios Planes' Ope- . 
rativos Anuales. En esta perspectiva se situa el' Presupuesto de 1971, 
que- refleja el inicio de ~ui1' proceso decambios de la estructura y fun
cionamiento'del sedorpublicotendiente a racionalizar el' uso de los 
recurS0S humanos y. mateTialescon que cuenta. Es evidente, sin em
bargo, que est a 'tarea' no puede' log:rarse: 'enel' brev'isiIno lapso hasta 
hoy' tntnscurrido, desde que asumimosel gobierno, par 10 eual para eJ 
proximo 'a no e1 enfasis principal se pone en Ia planificacion de los nue~ 
vos gastosque demandan los . programas y las politic as que hernos 
:jnd;icado'en esta; exposicion, Ella sehara ,bttscandolaintegracion mas 
efectivade, cada, organismo . e • ~nStituciOhP(lblicaa la polltica del go, 
bierno. 

:Por,lo,quedice relaci6n cotl 108 ingresos para 1971, el esfuerzo 
prihCipa,Vs:e':centrara e1'1' las~· medidas, tendientes' a lograr ~una mayor. 
:(isiJaliza¢ion y distninuci6n de'la evasion, en las transferen'cias dee:Xce~ 
dentes entre lasempresas publicas yen el estudio de nuevas fuente3: de 
'fblanciamiento" En':el mas largo pl:'J,zo, para los pro;ximosanos,se con~ 
sulta, un~ refor-rna tribut~iia ,iritegralque,asegure I~ progresividad del 
si.s~a y' su.adecuaci6i:i'a'la& necesidad'e~ deldes,arroilo eC,Oriomicoace-
lerado. ' ' . 
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SENOR PRESIDENTE: 

Hemos querido ref1ejar en esta exposici6n 10 que, a nuestro jui
cio, constituye el fundamento y los criterios generales que deben orien~ 
tar el· eSfuerzo econ6mico y social del pais en los pr6ximos afios. Heinos 
querido mostrar, tambien, las principales orientaciones de la politic a 
econ6micaen el corto plazo, resaltando la necesidad que d~ ella misma 
se deriva de comenzar desde ya el inicio de los cambtos estructurales 
basicos de 1a economia chilena. Tales concepciones y orientaciones, co· 
roo se ha sefialado, son las que impone objetivamente la estructura 
de un sistema agotado y en crisis, que es urgente superar. No son, por 
tanto, el resultado de un amUisis formal 0 voluntarista, sino que ex
pres an tareas que impone la realidad misma. 

Hemos centrado nuestra exposici6n en los problemas econ6mi
~os principales del pais, cuya soluci6n es, por cierto, la base material 
que fija los limites dentro de los cuales es posible emprender otnis 
tareas, sin que esto signifique, de modo alguno, que estas deban seguir 
a aquellas. Las tareas de orden social, tales como salud publica, edu
caci6n, cultura popular y otras, las realizaremos en conjunto y desde 
ahpra con las que hem os resefiado. Si en esta exposici6n no las hem os 
detallado, es por que ellas seran objeto especifico de jnformes publicos 
de los respectivos Ministerios. Mas aun, en los pr6ximos oficios que se 
enviaran al Congreso Nacional para modificar el Proyecto de Ley de 
Presupuestos presentado por la anterior administraci6n, se encontra
ran las metas cuantitativas a cumplir en esos campos. Empero, sera 
el desarrollo impetuoso denuestras fuerzas productivas en las perspec
tivas del inicio de 1a construcci6n de una nueva sociedad, ga.-rantia de 
poder alcanzar en el mas breve plazo posible las metas del gobierno 
de la Unidad Popular. 

Comenzar ahora aconstruir el futuro exige tambien una nueva 
actitud personal y colectiva, exige guiarse pOl' otros valores distintos 
de los propios a un sistema en descomposici6n. La irresponsabilidad, 
eJ. despilfarro, las prebendas e incluso 1a corrupci6n que el pais ha pre~ 
senciado no tienen cabida en el gobierno. Popular y no 1a tendran 
tampoco en el Chile nuevo. Este es un Gobierno que guiandose ante 
todo pOl' el interes del pueblo, se caracteriza POl' el desintel'es personal 
de sus funcionarios, el resguardo del interes publico, la austeridad que 
im'pregnl3o todos sus aetos y cuyos ejemplos ha cOrnenzado a conocer el 
pais. 

En su actitud, el Gobierno entrega un ejemplo de las nuevas 
n.ormas que es necesario implantar y que sin dudaharan suyas, en pri
mer lugar, los traba,jadores. Nuestro programa beneficia al pueblo y 
ataca los intereses dela gran burguesia monop6lica nacional y extran
jera. Tras este programa se agrupa la inmensa mayoria de los chilenos 
cpyosinteresesobjetivos son, pOl' escencia, productode sus luchas, sus 
aJ;JJ~elos y .esperanza,s y unppderoso jnstrumento para su realizaci6n~ .. 
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ANEXOS 





ANEXO N,o 1 

SITUACION FISCAL PRESENTE 





La Unidad PopUlar encuentra,al asumir el Gobierno, una serie 
de problemas legados pOl' la anterioradministracio:h que ponen de 
manifiesto una dificiLsituacion fiscal. Antes de disenar los gran des 
lineamientos de la nueva politica fiscal, es necesario resenar estos pro
bl~mas provenientes del presupuesto fiscal actualizado de 1970. 

1. Los Gastos Fiscales .en i970. 

Las Leyes de Presupuesto y Reajuste de Remuneraciones, apro
baron a comienzos del presente ano un gasto fiscal ascendente a 
EO 17.540,2 mHlones y US$ 292,59 millones. Sin embargo, estas no fue
ron las cifras definitivas, debido a mayores gastos que fueron acor
dados durante los primeros diez meses del ano, antes y despues del 
acto eleccionario del 4. de septiembre; 

En e1 periodo anotado los mayores gastos alcanzaron a EO 529,1 
millones . y US$ 4,2 millones; ,estos mayores gastos se motivaron basi
camente en la concesion de reajustes de remuneraciones y reestructu
racion de plantas de algunas instituciones del sector fiscal y descen
tralizado; con un costo de iurededor de EO 440 millones, y en la solu
cion de problemas financieros de la Compania Acero del Pacifico, 80-
ciedad Quimica y Minera y Empresa Nacional de Electricidad, para 10 
cual se asignaron EO 106,0 millones. Ademas, se entregaron a trav€s 
del 2 % 'constitucional, EQ 80 millone.s al Ministerio de Obras Publicas 
y Vivienda can el 'objeto de evitar la paralizacion de algunas cons
trucciones. 

Para aUviar }~ situacion de,la ,Caja Fiscal en moneda nacional, 
se determinO i:mtregar en dolares el equivalentede EQ 116,0 mill ones 
de la participacion de la Ley del Impuesto ,a la Renta y que beneficia 
a la Caja de Amortizacion de la Deuda Publica. 

A su vez, el presupuesto' original en moneda extranjera no con
templaba US$ 4,2 millones de amortizacion de compromisos pendien
tes can el Banco Central de Chile que fue necesario cancelar a comien
zos del segundo semestre. 

El conjunto de modificaciones introducidas al Presupuesto par 
Ja administracion anterior eleva el gasto total en moneda nacional a 
EO 18.069,3 millones y e1 gasto en moneda extranjera a US$ 296,79 mi
llanes, 10 que respecto del gasto en 1969 implica crecimientos reales 
de' 17,7% Y 53,5%, respectivamerite, para ambas monedas. (Vease cua
dras N.os 7 y. 8). 
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2; , Caractedsticas de}gasto fiscal~11j 19,7.0. 

Del total de gastos fiscales, EO 13.928,0 millones corresponden 
a gastos del presupuesto corriente, 10 cual implica que el 77,1 % del 
gaito. total estaconstituido por gastosde 'operacion y transferencias. 

El componente mas relevante del gasto corriente son las remu
nerac~ones directas que secancelan a los ftincionarios publicos y las 
transferencias a instituciones descentralizadas (S. N. S., FF. ce., etc.) 
para financiar deficit de operacion cuya principal causal es, precis a-
mente, e1 pago de remuneraciones. . 

8i e. estos gastos agregamos los pagos previsionales y asignaciOn 
familiar se determina una proporcion cercana al 60 % del gasto total 
10 que introduce una gran rigidez en la asignacion de los recursos fis
cales. 

El reajuste determina una dinamica propia en el crecimiento 
de las remuneraciones; en 1970 estas experimentaron un crecimiento 
real de 37,2 %. Han contribuido a este crecimic-nto los reajustes espe
ciales al Magisterio, Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, 
e1 crecimiento vegetativo de las remuneraciones (quinquenios trienios, 
etc.), y las nuevas contrataciones de personal. ' 

Por otra parte, EO 4.141,3 millones se, destinaron en 1970, al gas
to de capital en moneda nacional. C'abe destacar que este gasto im
plieD una baja de la inversion fiscal de 2,5% real respecto del total 
invertido· en 1969. Sin embargo, la inversion en moneda extranjera 
experimento un crecimiento del 131,2% respecto del ano anterior como 
resultado de inversiones' tales como:, Nacionalizacion de la Empresa 
Chilena de Electricidad (CHILECTRA), Plan de Expansion' de la Em
pr'esa Nacional de Mineria, aporte especial' para inversion de las Mu
nicipalidades, inversiones extraordinariasenla Television Nacional, 
amplacion de la Industria Azucarera Nactonal, etc. 

3. Caracteristicas del Financiamiento Fiscal del Aiio 1970. 

El. total de los ingresos fiscales 'de 1970 ha experimentado un 
aumento de 20,2 % en terminos realescon respectoa 1969. De este to
tal, los ingresos tributarios que financian un 39,7 % del Presupuesto, 
han tenido la siguiente evolucion respecto del ano anterior. 

-Los impuestos directos en moneda nacional' ,han crecido, en 
terminos reales en un 13,8%. Este crecimiento seexplica fundamen
talmentepor elaumento'delrendimiento de los impuestos ala Renta 
(15,3 % ), debido a las modificaciones en las tasas de impuesto intm
ducidas por Ja Ley NQ 17.267. 

·:.Los impuestos:a Ja propiedad hl;ln ;creci.do en un ritmQ mu,chb 
mas lento, 7,7o;vteal, a pe.sar. de:,llap~r.se aplicado un -recargo aLlm-
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puesto a los Bienes Raices y'un: aumento en'la:eseal'a de tasas, del Im
puesto Patrimonial Ley NQ 17.290 . 
. ' ,:' ,:.' . , . 

~ " .. - .' , ~ 

L()s fmpilestbs d'trectos ,en moneda extranjera basan suexpan
SlOn en 'los ingresosprovEmientes de 1a Gran MineriadelCobre, los 
cuales aumentaron en un 25,2% entre los dos anos. La causa decisiva 
del mayor financiamiE~ntoobtenido a traves de esta fuente se debe a 
la participacion del estado en las companias mineras de Chuquicama
ta y El Salvador como poseedor del 51 % ' de las acciones, obteniendose 
por esta raz6n dividendos ordinarios y preferentes. 

, Los impuestos illdirectos en moneda nacional, que constituyen 
un 70,8'% del total de los ingresos tributarios en esta moneda, han su
frido divers os aum~ntos en las tasas de impuestos vigentes en el ano, 
que fueronestablecidos por las Leyes NQs 17.2,67 y 17.272. 

I 

El crecimiento en terminos reales de estos impuestos entre los 
dos anos fue de 12,2% teniendo una importancia mayor el aumento 
'de los rendimientos del Impuesto a las Compraventas y a los Actos 
Juridicos. 

Durante este ano, se dicto una ley de condonaci6n de intereses 
y multas sobre los impuestos morosos cuyo rendimiento calculado es 
de EQ 200,0 millones y US$ 28,7 millones. 

,Con respecto a los ingresos no tributarios en moneda nacional 
que representan un 3,3% del total del financiamiento, y que corres
pond en a la VeIita de Bienes y Servicios Fiscales, es posible apreciar 
q¥e se ha producido una disminuci6n en terminos reales de su rendi
IlJ.iento. Ello- se debe a que las tarifas aplicadas en 1970 no tuvieron 
un efecto de reaju.ste durante el ano completo, y este s6lo eompens6 el 
alza de los precios internos, sin producirse aumentos en terminos reac 
les. " ' 

El financiamiento fiscal en moneda nacional, a traves de pres
tamos internos aument6 en un 108,9% en term in os reales entre 1969 
y 1970. Este aumento que en, cifras es de EQ 540,6 millones, se obtuvo a 
traves del usa de la cuenta unica fiscal y de un prestamo {)torgado por 
el Banco Central. 

Los mayores recursos obtenidos en moneda extranjera por con
cepto de prestamos intern os se deben al rendimiento del emprestito 
forzoso,;que representa unporcentaje de 103 impuestos a la renta pa
gados; Ellos fundamentalIhente provienen de las Cias. de la Gran Mi-
neria del Cobre. ' 

Los prestamos extern os que financian el actual Presupuesto Fis
cal,'yqlle son'~,e~~wagnitud ,reducida han disminuido :su importancia 
'porcentual en el'~'O~al de los:lngreso,s de 1,7% en 1969 a 0,7% en 1970. 
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4. El endeudaniiEmto publico. 

Una de las primeras preocupaciones del nuevo Gobierno, ha si
do determinar el nivel y el tipo· de los· compromisos que debe afrontar 
el . sector publico en el corto y largo plazo .. Es asi como se realizo un 
inventario tanto de la deuda interna, externa, deudas· fiscales con ins·· 
tituciones publicas, deudas con el sector privado, deudas deinstitucio
nes descentralizadas con el sector privado y sector externo de respon
sabilidad directa fiscal, y junto a ello el endeudamiento del sector pri~ 
vado chileno con el sector externo pOl' su impacto en el uso de las 
divisas disponibles. 

EI resultado preliminar deesta estimacion se encuentra en los 
Cua,dros N<!s. 1 ,al 6 de este anexo, y alli especialmente en el Cuadro 
N<! 1 se ha presentadoun resumen de los principales componentes de 
las deudas fiscales y publicas. " 

EI endeudamiento total alcanza E() 7.224,6.millones y US$ 2.705,4 
millones; de esta cifra, la deuda anotada en moneda nacional, corres
ponde a la deuda interna del sector publico; del total expresado en 
moneda extranjera, US$ 422,5· millone·g corresponden a la deuda ex~ 
terna del sector privado yUS$ 1.584,8 a la deuda externa del sector 
publico, el saldo ,US$ 698,1 millones, a deuda interna del sector publico. 

Las deudas internas fiscales en moneda nacional alcanzan a 
E9 5.984 mill ones al 30 de octubre de 1970. En moneda nacional las 
deudas de mas urgente soluci6n son las deudas con prc.veedores y con
tratistas para los cuales se han asignado algunos re·cursos que en los 
meses de noviembre y diciembre permitiran reducir estos compromisos 
a EQ 373,2 millones. Dentro de las deudas con el sistema bancario, se 
incluyen las deudas con el Banco Central y el Banco del Estado· que 
por pertenecer a instituciones publicas su cancela cion 'es diferible; otro 
tanto ocurre con lao deuda publica interna para lacual se· contemplan 
amortizaciones periodicas en la Ley de Presupuesto. 

Por otra parte, de las deudas que mantienenlnstituciones Des
centralizadas con el sector privado y que alcanzan a ·EQ 1.240,6 mille
nes, son de urgente soluci6n las correspondientes a proveedores y cone 
tnitistas, y las deudas de las Cajas de Previsi6n con suspensionados; 
de este modo se han asignado para los meses de noviembre y diciem
bre E9 400,7 millones, que aliviaran en alguna medida la situaci6n 
planteada. 

En relaci6n al endeudamiento externo anotado, es importante 
destacar que una parte importante de los ingresos en divisas que .el 
pais disponga en el futuro debera ser utilizado para el servicio de estos 
compromisos, 10 que causara una rigidez en el usa de los recursos pre
supuestarios y de la Balanza de Pagos. 

Para una mejor infor;macion,e1"cliadro se presenta de acuerdo 
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'a 'las' :entidaaes:' responSable$ del ~serviciade'la; deuda . :Jfiscoj' :s:a:t,lCO 

Central y otras. instituciones publicas,separando aquellas de1.ldas i;n
curridas por la Expansion de laGran Mineriadel Copre cuya respon
sabilidad eS,de las Companias con garantia,estatal. 

5. Perspectiva] del presupuesto Fiscal en los 
meses de noviembre y diciembre. 

Detectada la realidad del endeudamiento fiscal y publico se pro .. 
cedio a estudiar 8'U impacto ,ehelpresupuesto fiscal de . .1970y ,en la 
aSignaCion de los recursosen los meses de noviembre y diciembre. 

En efecto,.'en virtud de la gravedad de algunos compromisos se 
procedio a buscarles la soluci6n mas urgente y que dada la eS,casez 
del financiamiento factible" en muchos casos solo representa unalivio 
temporaL 

, Es necesario dar cuenta al pais, para que se comprenda la real 
situacion en que ha sido recibido el Gobierno por la Unidad Popular, 
de los principales problemas que han debidp, afrontars~,en elcorto 
plazo, que exceden el mere pago de algunas deudas acumuladas~ 

El Gobiernoanterior acelero la ejecucion y iinalizaci6n de al
gunas importantesobras publicas can el objeto de que alcanzaran a 
ser· inauguradas antes, deltermino de su mandato. Este nivel de acti
vid.ad pOl' encima de la, capacidad ,financiera de la DireccionGeneral 
deObras PUblicas,motivo un .endeudamientocercano, a.los EQ 400 mi~ 
llones con los contratistas par el agotamiento de .los iondos asignados 
en el presupuesto. 

Para dar 'so'Iuci6n a los problemas mas urgentes que enfrenta la 
Direccion General de Obras Publicas en el resto del ano, se han asig
nado EQ 107 millones, 10 cual aliviara en parte la situacion de ,este 
importante sector de la economia; junto a esto, el Gobierno ha esti
made necesario desarroUar un planextraordinario de construcciones, 
,con el objeto de, absorber, al menos parcialmente, la elevada desocupa. 
cion de la fuerza, laboraldelpais, para 10 cual se han destinado recur
sos adicionales de EQ 50,0 millones" 

Por otra parte, existian deudas deJ reajuste de las pen8'iones de 
las Fuerzas Arma<;las, Garabineros e· Investigaciones, y del Servicio de 
Seguro Social, debido a que los reajustes de esos sectores Se otorgaron, 
durante el ano ,en forma escalonada" por falta de financiamiento en 
las Cajas de .Prevision respectiva. En consideracion a la eritica situa
cion de los beneficiarios de esas pensiones, el Gobierno ha destinado 
E9 310,7 millones para unasolucion que, aunque parcial, beneficia a 
miles de personas de escasos recursos. Pese aeIlo, quedara pendiente 
de pago para 1971 una sumacercana a los EQ 50Q millones. 

Nopuede dejar de mencionarse, el agotamiento" de l()s recursos 



aestiriado~-ac las instituciones ,Agricolas 'yea 1a$ Municipalidades~ ~las 
primeras por un aceleramiento de la actividad durante, los meses que 
precedieron al acto electoral, y las segundas por un desequilibrio entre 
los ingresos y los gastos de opetacion de esas entidades; .para solucio
nar ambos problemas han debido destinarse cerca de los EQ 100 millo
nes, evitando asi la paralizacion de la actividad en estos vitales sec
tores de la economia. 

-PoI' falta de una politicaadecuada para 'el sector tranporte, el 
nuevo Gobierno ha encontrado a la Empresade Ferrocarriles del Es
tado en una situacion de caja realmente critica, queha experimenta
do importantes perdidas de trafico por debajo del nivel de actividad 
desarrollada en 1969 debido a la fijaci6n de tarifas no adecuadas para 
la estructura y capacidad del mercado nacional. Durante el tra,nscurso 
del aiiose ha entregado la totalidad del aporte asignado en el presu
puesto de la Naci6n, por 13 tanto, se han otorgado adicionalmente 
E<'> 90 millones para solucionar parte de los problemas mas apremian
tes de los meses de noviembre y diciembre, _ quedando pendiente para 
1971 deudas con proveedores y contratLc;tas superiores al volumen not
mal de manejo de la Empresa. 

Las soluciones planteadas totalizan un desembolso adicional de 
EQ 72.6,2 millones que senin financiados con EQ 160 millones de iIigresos 
adicionales de la Ley de Condonacion con vencimiento el 22 de Noviem
bre presente, y el resto con un _esfuerzo extraordinario de cobranza de 
impuestos inorosos que ha iniciado lao Tesoreria General de la Repu
blica. Solo en el caso que estos recurS05 fueran insuficientes se acudira 
a prest amos del sector bancario. 

CAPITULO II. - PRESUPUESTO 1971 

1. Bases de la Politica Fiscal. 

El manejo de la Politic a Fiscal estara intimamenteligado a los ob
jetivos y la estrategia de la Politica economica generaL Para ello sera 
n9cesario efectuar una serie de modificaciones a laaCtual estructura 
de las instituciones publicas y un cambio basi co y sustantivo del papel 
tradicional dado al sector publico. A este respecto es necesario desta
car que el manejo del sector fiscaly las instituciones descentralizadas 
sera efectuado en un marco integral y unita1:'io que :considerara al 
sector publico como una gran entidad,cuyos objetiY9s son contribuir 
al'logro de las metas econ6mico-sociales del nuevo gobierno y no a ob-
jetivos pm'ciales de cada una de las instituciones del Sector Publico. 

Para enunciar las bases de la politica fiscal es necesario, en 
consecuencia con 10 dicho anteriormente,: ligar -en forma e.str~cha su 
manejoa los objetivos de .la politica econ6mica.' Oomo es facilco:rp.pren:
der dichos objetivos se logranin mediante e1: :rn~p:ejode . .la Politic:;t Fis
cal en forma coordinada can los.otroscamposde'lapolitica econ6mica 
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comc>sorJ.: lB;-poiftica rilbnetaria;ihi= d({:eomerchL exterior ;-Ja"; poHtic~ :,9.t? 
contr6ide precios, etc .. ',,,-;; .; . - . ". -: -'.' 

;'. 

Para lograr en -forma mas eficiente los propositos- antes s~fiala-
dos se eiectuara en los pr6ximJ3 ano;:;,- u:qa profimda modjticf'l,cion 
de 1a actual estructura institucional buscando ahora una racionaiidad 
en 1a organizacion administrativa, evitando basicamente la duplicidad 
de funciones, 1a dispersion de instituciones que cumplen funciones si-· 
milares y la simplificacion de los procesos a fin de dar agilid~d al sec
tor publico en el cumplimiento de sus funciones. No es necesario en 
esta etapa sefia1ar ejemp10s de 1a irracionalidad de la actua1estructp
ra administrativa, de la gran dispersion en ministerios dhfersos de 
instituciones relacionadas con una misma actividad ecoI;10w.ica,. que 
haconducido, enciertos casos, a inopetancias y faltas de coordinacion 
cuyas consecuencias economicas no han sido evaluadas en su totalidad. 
Es necesario destacar la importancia de no seguir con la creacion. de 
insti tuciones paralelas. y otras. sol uciones igualmen te irracioI;1ales~ -La 
mencionada reestructuracion-- en ningun momento significara la ceo 
santia paraalguno de ellos y por el contrario se buscal'a la reubicacion 
de los funcionarios y la capacitacion de elIoS cuando fuere Ilecesario. 

Por otra parte el manejo de las instituciones publicas sera en
marcado dentro de los planes nacionales para lograr Ia Inasefectiva 
participacionde cada organismo e- institucion publica. A este respecto 
debe destacarse el rompimiento del manejo presupuestario' con' una 
mentalidad _ merarnente financiera y la incorporacion de los : Planes 
Anuales Operativ~s como instrumento de planificacion. Se d~be tener 
presente la significacion de los manejos presupuestarios no solo como 
"millones de escudos de ingresos 0 gastos", sino como una forma de 
canalizar recursos fisico~; mano de obra, maquinaria, demanda de bie
nes, creacion debienes de capital,' etc. Existeclara conciencia de la 
actual importancia del sector publico en cuanto a su participacion en 
la economia y que ella aumentara con las nuevas funcionesque Se Ie 
estan entregando; para 10 cual, se pondra gran enfasis ell el analisis 
de las consecuellcias economic as de sus acciones en todos los pIanos, 
sea en sus efectossobre la produccion, balanzade pagos, la ocupacion, 
sus efectos regionales, etc. . 

-Se contempla como medida de corto plazo, una gran expansion 
de las actividades del sector publico basicamente encaminado a la re
activacion de lit economia resentida,especialmente en los dos meses 
posteriores a las elecciones, por la falia de una politica economica ade
cuada. El objetiv6perseguido con dicha expansion es absorber en gran 
medida las altastasascte desbc--tlpacion -existente, a traves tanto de la 
ocupacion directa como -por los- efectos expimsivos quedichas medidas 
tendran sobre el resto de ~a economia. 

Finalmente, para.financiar -en; e1- ;cortop1azo los mayores volu
menesdegasto del seCtorfisca;Vse -contemplan medidas de-una mayor 
fiScal1zaCi6n de~ la evasion(la integracion,de-parte de losexcet!tentes 
deciertas emptesaspublicas y-'elestadode nuevas 'fuentes-:de recursos. 



2. EI Presupuesto Fiscal en 1971. 

a) Los gastos fiscales en 1971. 

El Gobierno anterior present6 alGongreso un proyecto de Pre· 
supuesto, cuyo gasto alcanzaa E9 21.789,4 millones y US$ 248,0 millo
nes. 

El proyecto de gastos se presen.t6 en escudos del presente ano, 
es decir, sin considerar aumentos de los precios para 1971. .Ademas 
dentro de los gastos se consider6 un "fondo". de reserva tanto' para 
reajuste de remuneraciones como de variacion de precios que a.1canza 
a E9 2.772,99 millones, 10 que equivalea un 15% de crecimiento, es 
decir un porcentaje muy alejado de la realidad, ya que un reajuste de 
tan bajo nivel no podia considerarsepara 1971 dada 1a inflaci6n acu-
mulada del presente ano. 

El Gobierno de la Unidad Popular y las nuevas .autoridades de'l. 
Ministerio de Hacienda, han estado revisando las cifrasdel: proyecto, 
determinando que elIas no corresponden de las necesidades reales de 
las diferentes instituciones que componen el sector fiscai, es pOl' ello, 
que en e1 Oficio Final sera corregido el presupuesto. Ademas, se plan
tearan gastos adicionales para cumplir con los objetivos sociales y eco
n6micos del Gobierno actual. 

b) Ingreso5 Fiscales en 1971. 

El Calculo de Entradas enviadopor la anterior Administraci6n 
consult6 ingresos en moneda nacional porEQ 19.945,8 millones y eh 
moneda extranjera por US$ 383,6 millones. 

La base 1970 consider ada endicho calc1110, iueron los ingresos 
aprobados por Ley de Presupuestos, mas las.' leyes de f~nanciamiento 
para los reajustes de las Fuerzas Armadas, Sector Publico y Pensiones 
del Servicio de Seguro Social, y recaudaciones efectivas habidas en los 
dos primeros meses delano. 

ci6n: 
A esta base se Ie aplicaron los siguientes supuestos de proyec-

Alza de precios dic~dic. 1970 ... _ •.. ... ' ... 
Alza de precios dic-die. 1971 .... . .. 

Incremento activida"d econ6mica en 1970 y 
1971 ... '" '" ., .. ,. ..... 

Precio del cobre, por libra :.. .., .... :. 

30% 
0% 

5% 
52% 

Se estan .revisando los ingresos que constitllyeJ1 la base ~de pro
yecci6n, can antecedentes mas actualizadosde recaudaci6n de Ja· tri 
butaci6n y aplicar supuestos .decr~cimientosrpa& __ .reali$tas __ que 10$ 
adopt ados por el Gobierno anterior .. 
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CUADRO N9 1 

RESUMEN DEL ENDEUDAMIENTO: AL 3liX/70 Y ESTIMADO ,AL 31/XII/70 

(Mill. EO y US$) 

Deuda al Pagos Nov. I Dellda Estimada 
311X!70 y Die. 1970 al 311XII170 

--------------+--M-n-l.-E-o-;"I-M-n-l.-U-s-$+I-M-i-n-. -E-O-r~l-l.-U-s-'s-i-I-M-ill'. EO I Mill. US$ 

A. DEUDA JNTERNA DEL SEC-
698,10 I TOR PUBLICO (1+2) ... 7.224,58 - 507,70 - 6.716,88 698,10 

1. DEUDA INTERNA FIS-
698,10 I CAL (a+b+c+d+e) .. , 5.984,00 - 107,00 - 5.877,00 698,10 

a) Deuda Publica (Vease 
cuadro N9 2) 487,31 26,40 --, - 487,31 26,40 

b) Deuda con Inst. del S. 
Publico (Vease cuadro 
N9 3) ... ... 2.301,66 103,28 -, - 2.301,66 103,211 

c) Deudas F'iscales con el 
Sistema Bancario (Vea-
se Cuadro N9 4) 1.746,43 568,42 -, - 1.746,43 568,42 

d) Uso de Crect. de Pro-
veedores y Contratistas 
(Vease cuadro N9 5) 480,20 -- - 107,00 - 373,20 -

e) Emp. }<'orzoso (Vease 
cuadro N9 6) '" ... 968,40 - - - 968,40 -

2. DEUDA INTERNA DEL 
RESTO DE LAS INSTI-
TUCIONES DEL SECTOR 
PUBLICO (1) (a+b) '" 1.240,58 - - 400,70 - 839,88 -
a) Deuda con Provo y 

Cont. (2) ." ", ... 395,38 - - 90,00 - 305,38 -b) Deuda de Cajas de 
Prevo con sus pension ados 845,20 -. - 310,70 - 534,51) -

B.DEUDA EXTERNA DEL 
SECTOR PUBLICO (3) 
(1+2+3+4) ... ... .. , ... _. 

1.584,80 --, - _. 1.584,80 

1. Deuda Externa Fiscal ... -, 1.130,60 - -' -, 1.130,60 
2. Deuda Externa de Otras 

Instituciones Publicas no 
de Cargo Fiscal ... •.. .• -, 220,60 -, - -, 220,60 

3. Deuaa 'Exl,erna de Resp. 
del Banco Central - 100,00 --, - -, 100,00 

4. Deuda Externa Exp. Gran 
Mineria del Cobre .. ... -, 133,60 - - -, 133,60 

C.DEUDA EXTERNA DEL 
SECTOR I'RIVADO (3) 
(1+2+3) ... ... ... ... ... -" 422,50 -, -- -, 422,50 

1. A mas de un Ano Plazo 
(a+b+c) ... ... ... ... - 342,50 - - - 342,5C 

a) Con Garantia del Go-
bierno ... '" ..... , - 87,00 - - - 87,00 

b) Directa sin Garantia - 205,50 - - - 205.50 
c) Cobertura diferida ... - 50,00 - - -. 50,00 

2. A menos de un Ano Plazo _. 30,00 - - - 30,00 
3. Lineas de Creditos de Ban-

cos Particulares y Otros - 50,00 - - - 50,00 

D. TOTAL ENDEUDAMIENTO 
(A+B+C) .. ... ... ... ... 7.224,58 2.705,40 - 507,70 - (;'716,88 2.705,40 

Notas: 

(1) Excluye deudas originadas por el Sistema de captacion de ahorros, (CAR, Cuentas de 
Ahorro a Plazo del Banco del Estado, Cuotas CORVI, etc.); y por la aplicacion de la Ley N9 
15.020 del 27/11/62 de la Reforma Agraria, estimada en E9 320,0. 
(2) Cifras provisorias sujetas a revision. 
(3) Fuente: Corporacion Fomento. 



CUADRO NQ 2 

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA EN 

. DOLARES Y ESCUDOS 

(En Mill. de EO y US$) 

CAJA. DE AMORTIZACION 

Deuda Acumulada 
al 31110/70 (2) 

En d61ares (comprende Bonos d61are,~ del paquet:e 
bancario) 

En escudos 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

NOTA: 

Deuda Directa 

Deuda Indirecta ... ... ... ... . .. 

Bonificaci6n Especial Provo Ta~apaca 

Bonfficaci6n Fertilizan tes 

i) 

ii) 

iii) 

Particulares ... . .. 

Banco del Estado 

Indap 

,. 
.... I 

Bonos Reforma Agraria (1) .... 

Pagare NQ 1 Indap 

Bonos contratistas 00. PP. Y Vivienda 

Total ................. . 

1) Total emision requerida por CORA al 20/XII70. 

26.40 

17,11 

0,26 

12,14 

45,84 

( 0,59) 

( 38,74) 

( 6,51) 

234,17 

47,79 

13'0,00 

487,31 

2) Se estima que esta deuda no tendra variacion en 10 que rest·a del ano, por 
10 que su monto al 31/XII/70 seria el mismo. 

-51-



CUADRO NQ 3 

DEUDAS FISCALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR 
PUBLICO AL 31110/70 (1) 

(Millones de E9 y US$) 

MONEDA NACIONAL 

I. CAJAS DE PREVISION 

1. Caja de Empleados Publicos . 

a) Reajuste de Pensiones y Asignacion 
Familiar de cargo fiscal . .. ... . .. 

b) Imposiciones y Cuotas de Prest amos 

c) Prevision Abogados (timbres y estam
pillas) etc. ... ... ... .,. ... . .. 

2. Cajas de Carabineros '" 

3. Servicio de Segura Social 

II. LEY DEL CORRE ,2/ '" ••. 

1. Ministerio de 00. PP. 3/ 

2. CORFO '" ... '" '" 

3. U. Tecnica del Estado ... 

4 .U. Austral .. '" ... '" 

5. U. del Norte ... '" '" '" ... 

6. Cursos Univ. para la Provo de O'Higgins . 

III. OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS 2/ .. .. 

1. Jta. Nac. de Aux. Escolar y Becas 

2. Junta de Adelanto de Arica . 

3. Fondo de Rev. Pensiones 4/ . 

4. Fonda Rotativo FF. AA. . ... 

5. Ley 11.575 (Universidades) .. 

6. Direc. de Aprov. del Estado ... 

7. Caja de EE. PP. Y PP.5/ ... . .. 

8. Fonda Desahucio EE. Pliblicos 6/ 

fL Ley Herrera (N9 11.766) ..... . 

TOTAL DEUDA EN MONEDA NACIONAL 
(1+11+111) ...... ' ............. . 
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253,00 

17,80 

20,30 

336,10 

291,10 

15,00 

30,00 

987,84 

835,40 

125,89 

9,48 

7,46 

6,86 

2,75 

977,72 

208,23 

51,32 

155,25 

47,69 

28,20 

134,79 

65,34 

213,59 

73,31 

2.301,86 



MONEDA. EXTRANJERA 21 

I. LEY DEL COREE. .................. 

1. etas. de Reserva de Defensa (Guerra, Ma
rina, Aviacion) . '" '" '" ... ... .., 

2. Enami 

3. Corfo .. , ........ . 

II. OTRAS INSTITUCIONES 

1. Ley 11.575 (Universidades) . 

TOTAL DEUDA EN MONEDA EXTRAN 
JERA. EN US$ (I+II) ........ , ..... . 

NOTAS: 

102,49 

·96,63 

4,50 

1,36 

0,79 

0,79 

103,28 

1) No es probable que estas deudas tengan vanaClOnes en 10 que resta del 
ano, por 10 que su monto estimado al 31/XII/70 seri~ del mismo orden. 

2) Fuente: Balance de la Hacienda PublIca 1969 y Balances. Mensuales de 
Tesoreria General de la Republica 1970. 

3) Del total adeudado el M.O.P.T. se han decretado E9 171,00 mill. 'que con
tablemente han sido traspasadosa la cuenta E-26 del M.O.P .. pero siguen 
constituyerido una delida efectiva. 

4) Traspaso de Contraloria ·efectivo Octubre. 

5) Corresponde al movimiento de la Cta. E'-2-A. 

6) Datos efectivos a Agosto, estimados para Septiembre y Octubre. 
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CUADRO NQ 4 

DEUDAS FISCALES CON EL SISTEMA BANCARIO 
(AI 31 de Octubre de 1970) (1) 

A. BANCO CENTRAL DE CHILE (Millones de cad a moneda) 

Tipo 

A.l 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 

A.6 
A.7 
A.8 
A.9 

SUB 

A. 

El Fisco adeuda al Banco Central de Chile al 30 de Octubre de 
1970 las siguientes cantidades correspondi,entes a, innumerables 
letras aceptadas por el y autorizadas por leyes y decretos del Mi
nisterio de Hacienda. A continuaci6n se expresan estas deudas, 
en primer lugar en las monedas originales en que fueron con
traidas y luego convertidas a US$ y E9 el tipo de cambio del 31 
de Octubre de 1970. 

Moneda Originltl Expresados en US$ Expresados en E" 

Mon. Capital Intereses Capital Intereses Capital IntEll"eses 

US$ 4101,38 92,88 410,38 92,88 5. Qtli!l,74 1.134,os 

L. 3,00 1,40 7,17 3,35 87,57 40,86 

n.M. 147,89 18,09 40,73 4,98 497,35 60,84 

L. Ita!. 1.835,28 15,29 3,07 0,02 36,71 0,31 

$ Can. 1,29 0,02 1,26 0,02 15,43 0,24 
Yens 1.073,91 2,71 2,99 0,01 36,51 0,10 
Franco Belg. 21,98 0,44 5,41 
Fr. Suizo 4,80 0,10 1,11 0,01 13,57 0,03 
EO 559,22 10,71 45,80 0,88 559,22 10,71 

TOTAL 512,95 102,15 6.262,51 1.247,15 

TOTAL DEUDA CON EL BANCO 
CENTRAL .. .. . .. . .. . . .. . .. 615,10 7.50!.),66 

B. DEUDAS CON EL BANCO DEL ESTADO 
(Mill. EQ) '" ... '" '" ... . .. 1.145,45 

a) Vales de Impuesto Decreto 110/69 
b) Reajuste Cuentas Ahorro Plazo 1969 
c) Vales Tesoreria Deuda S.N.S. 
d) Cuenta Unica Fiscal ., .. ,. . ..... 

C. DEUDA OTROS BANCOS PARTICULARES 
a) Vales Impuestos Tesoreria (Millones EQ) 

D. TOTAL DEUDAS CONEL SISTEMA BANCA
RIO (Millones de E9) (A+B +C) ... 

a) Millones de E9 (A.9+B+C) 
b) Millones de US$ (A - A.9) 568,42 

5,86 
224,77 

26,82 
888,00 

31,05 
31,05 

8.686,16 

1.746,43 

NOTA: (1) Se estima que estas deudas no tendran variacion en 10 que resta del ano, 
por 10 que sus montos al 31 de Diciembre de 1970 serian los mismos. 

- 55-



1. 

II. 

III. 

CUADRO NQ 5 

USO DE CREDITO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

POR EL SECTOR FISCAL 

(Millones de EQ) 

Deuda al Pagos Estimado al 
31110/70 Nov. - Die. 31112170 

Ministerio de Obras Pitblicas 400,0 - 107,0 293,0 

1. Direcci6n de Delegaciones 
Zonales (1) .. . .. . . .. ... 27,9 

2. Fiscalia .. ... .. . .. . 8,4 

3. Direc. de Arquitectura . . . 15,7 

4. Direc. de Obras Sanitarias 47,5 

5. Direcci6n de Riego . .. 37,0 

6. Direcci6n de Vialidad 247,8 

7. Direcci6n de Puertos . .. 11,0 

8. Direcci6n de Aeropuertos (2) 2,0 

9. Depto. de Defensas Fluvia-
les (3) .. . .. . ... .. . 2,7 

Ministerio de Hacienda ... 80,2 80,2 

1. Direc. de Aprov. del Estado 80,2 80,2 

TOTAL (1+11) . . ... .. . . . :;.~: 480,2 - 107,0 373,2 

NOTAS: 

(1) 25,5 diferido para 1971. 
(2) 1,0 diferido para 1971. 
(3) 2,5 diferido para 1971. 
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CUADRO NQ 6 

DEUDA POR EMPRESTITO FORZOSO AL 31/10/70 (4) 

(Cifras en millones de EQ) 

EMPRESTITO FORZOSO RECAUDADO EN 1968 

(Ley NQ 16.840) ... . .. 

a) Personas Naturales 

- Global Complementario 

- 8egunda Categoria 

Sub-Total 

b) Empresas 

- En moneda local 

31,0 

3,0 

34,0 

62,8 

- En moneda extranjera; US$ 22,1 mill. (1) 148,1 

Sub-Total ... ... ... '" ... '" '" 210,9 

EMPRESTITO FORZOSO RECAUDADO EN 1969 

(Ley NQ 17.073) 

a) Empresas 

- En moneda local 109,3 

- En moneda extranjera: US$ 20,1 mill. (2) 175,1 

Sub-Total '" ... '" 

EMPRESTITO FORZOSO RECAUDADO EN 1970 
(ESTIMADO) (Ley NQ 17.271) .............. . 

a) Empresas 

- En moneda local 

- En moneda extranjera: US$ 28,0 mill. (3) 

Sub-Total ......... . 

TOTAL RECAVP4PO . 

NOTAS: 

284,4 

160,2 

278,9 

439,1 

244,9 

284,4 

439,1 

968,4 

(1) Tipo de cambio aplicado segUn Ley N<? 16.840 es de US$ 1 = E'? 6,7 
(2) Tipo de cambio aplicado segUn Ley NQ 17.073 es de US$ 1 = E<? 8,71 
(3) Tipo de cambio aplicado segUn Ley N<? 17.271 es de US$ 1 = E<? 9,96 
(4) No es probable que estas deudas tengan variaciones en 10 que resta del ano, 

POl' 10 que sus montos estimados al 31/XII/70 serian los mismos. 
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CUADRO NQ 7 

GASTOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 1970 

(Datos en millones de EO de 1970) 

I. GASTOS CORRIENTES (A+B+C) 

A. GASTOS OPERACION 

1. Remuneraciones 

2. Compra de Bs. . .. 

B. TRANSFERENCIAS 

1. Pagos Previs. y Asig. Fam. 

a) Aporte Caja Prevision 

b) Pensiones y Jubilac. .. 

c) Asig. Fam. ... . .. 

2. Transf. al Sec. Privado 

3. Transf. al Sec. Publico 

C. INTERESES DEUDA PUBLI-
CA ............ '" ..... . 

II. GASTOS DE CAPI'.fAL .. 

A. Inversion Fiscal 

Inversion Direc. 

Inversion Indirecta .. 

B. Amortizacion 

TOTAL GASTOS ... ... ... '" 

Presupuesto 

Total 1969 

10.978,0 

5.100,7 

4.318,9 

781,8 

5.851,7 

1.974,2 

(1.482,9) 

(291,2) 

(200,1) 

813,8 

3.063,7 

25,6 

4.373,3 

4.092,6 

1.599,5 

2.493,1 

280,7 

15.351,3 
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Presupuesto 
1970 al 

4/Nov.!1970 

13.928,0 

6.804,9 

5.927,0 

877,9 

7.113,0 

2.590,9 

(1.983,2) 

(343,8) 

(263,9) 

860,7 

3.661,4 

10,1 

4.141,3 

3.992,3 

1.586,7 

2.405,6 

149,0 

18.069,3 

% 
Cre'cimiento 
Real 70/69 

26,9 

33,4 

37,2 

12,3 

21,5 

31.2 

33,7 

11,8 

31,9 

5,8 

19,5 

- 60,5 

5,3 

2,5 

0,8 

3,5 

-14,9 

17,7 



CUADRO N9 8 

GASTOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA - 1970 

(Datos en Millones de US$) 

Presupuesto Presupuesto % Variac. 
1970 al 

Total 1969 4/Nov.l1970 1970/1969 

I 

I. GASTOS CORRIENTES 
(A+B+C) .. , .. , '" ... ... 77,50 92,04 18,8 

A. GASTOS DE OPERACION 21,10 27,13 28,6 

1. Remuneraciones .. , .. , 8,70 10,19 17,1 

2. Compra de Bienes ... 12,40 16,22 30,8 

B. TRANSFERENCIA ... .... 17,80 22,60 27,0 

1. Pagos Prevo y Asig. Fa-
miliar " . ... ... ... 0,70 0,71 1,4 

a) Aportes Cajas Prevo . (-) (-) (-) 

b) Pensiones ... ... ... (-) (-) (-) 

c) Asig. Familiar .. ... (0,70) (0,71) (1,4) 

2. Transf. al S. Priv. ... 2,10 4,21 100,5 

3. Transf. al S. Publ. ... 15,00 17,68 17,9 

C. INTERESES DEUDA PU-
BLICA ... ... ... ... . .. 38,60 42,31 9,6 

II. GASTOS DE CAPITAL (A+B) 115,90 204,75 76,7 

A. INVERSION FISCAL '" 25,55 59,07 131,2 

1. Inversion Directa ... 13,65 16,64 21,9 

2. Inversion Indirecta ... 11,90 42,43 256,6 

B. AMORTIZACIONES ... 90,35 145,68 61.2 . 

III. TOTAL GASTO FISCAL . ... 193,40 ~96,79 53,5 . 
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CUADRO N9 9 

INGRESOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 1970 

(Datos en millones de EO de 1970) 

Presupuesto Presupuesto % 
1970 al Creclmlento 

Total 1969 4/Nov./1970 Rea! 

I. INGRESOS CORRIENTES . .. 14.035,2 15.811,1 12,6 

A. TRIBUTARIOS ... '" '" 13.348,'7 15.243,2 
I 

14,2 

l. Imptos. Direc. '" ... 3.731,3 4.247,3 13,8 

a) Renta .,. ... ... ... 3.001,7 3.462,7 15,~ 
b) Cobre ... ... ... 1,1 - -
c) Propledad .. , ... .: ... 728,5 784,6 7,7 

2. Imptos. Indirec. '" ... 9.61'7,4 10.795,9 12,2 

a) Compraventas .. ... 4.378,0 4.844,9 10,7 
b) Producci6n ... ... 1.209,4 1.365,1 12,9 
c) Servlcios ... 1.209,4 l.227,3 1,5 
d) Actos Jurldlcos ... 901,0 1.071,6 18,~ 
e) Importaci6n ... ... 1.887,0 2.150.0 13,9 
f) Otros ., . ... '" ... 32,6 137,0 320,2 

3. Ley Condonaci6n .. , ... - 200,0 -

B. NO TRIBUTARIOS ... ... 686,5 567,9 -1'7,3 

II. 'n~GRESOSD'EC:AP:rTAL ... 662,0 1.084,8 63,9 

I 
l. Prestamos Internos ... ... 496,6 1.037,2 

I 
108,9 

- B. Central ECA ... 78,0 85,0 9,0 
- Uso Fdos. Terceros 267,9 150,/) 

I 
- 4U,0 

- Prest. B. Central ... - 342,0 _ . 
- Uso Cta. Unica ... - 300.0 

i 
-

- Caja Amort. ... . ,. 5,7 - -
- Prest. F'orzosos ... 142,1 160,2 I 12,7 
- Varios ... . .. ... ... 2,9 I .- -

I 
2. Prestamos Extemos ..' 165,'1 47,6 

I 
-7l,2 

- Exced. Agricolas . .. 146,1 47,6 -·67,4 
. .L. Convenio Argentina 19,1 - -
- Otros ., . .. . ... ... 0,2 - -

III. VARIACION CAJA .. ... ... 136,5 80,0 -

IV. TOTAL FINANCIAl\UEN'i'O 14.560,'7 16.975,9 16,6 

I 
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CUADRO N<? 10 

INGRESOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA 

I. INGRESOS CORRIENTES ... 

A. TRIBUTARIOS .. , ... . .. 

1. Imptos. Directos 

2. 

3. 

a) Renta .. 

b) Cobre ... 

e) Propiedad 

Imptos. Indirectos 

a) Compraventas .. 

b) Produeci6n 

e) Servieios ... 

d) Aetas Jurldieos 

e) Importaci6n ... 

f) Otros .. , ... ... 

Ley Condonacion 

B. NO TRlBUTARJOS .. . .. 

II. INGRESOS DE CAPITAL ... 

1. Presta.mos Intemos ... . .. 

Emprestito Forzoso ". .., 

2. Prest amos Externos ... 

Creditos a Proyectos .. 

III. VARIACION DE CAJA ..... 

TOTAL FINANCIAMIENTO ..... 

(Datos en Millones de US$) 

Presupuesto Presupuesto 
1970 al 

Total 1969 4iNov'/1970 

248,1 338,3 

246,7 336,8 

214,2 305,7 

20,3 24,1 

223,9 281,6 

2,5 2,4 

2,4 2,3 

0,1 0,1 

28,7 

1,4 1,5 

34,1 30,7 

20,3 22,7 

20,3 22,7 

13,8 8,0 

13,8 8,0 

- 22,0 22,3 

260,2 391,3 
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% 

Crecimiento 

36,4 

36,5 

25,2 

18,7 

25,8 

- 4,0 

- 4,2 

+ 7,1 

-10,0 

11.8 

11,8 

.- 42,0 

- 42,0 

50,4 



CUADRO NQ 1 1 

PRESUPUESTO FISCAL - 197.0 

(Cifras al 4-XI-70) 

(Mill. de EQ y US$; US$ 1 = EQ 11,57) 

EQ US$ US$ a EQ Total EQ-

1. Ingresos Corrientes .. 15.811,1 338,30 3.914,1 19.725,2 

2. Gastos Corrientes 13.92'.8,0 92,04 1.064,9 14.992,9 . 

3. Excedente en Cuenta 
Corriente (1 - 2) 1.883,1 246,26 2.849,2 4.732,3 

4. Prestamos Internos . 1.037,2 22,70 262,6 1.299,8 

5. Prestamos Externos'~. 47,6 8;00 92,6 140,2 

6. Variaci6n de Caja 80,0 22,30 258,0 338,0 

DisponibUidad para finan-
ciar gastos de CapitaJ 

(3+4+5+6) 3.047,9 299,26 3.462,4 6.510,3 

7. Gastos de Capital 4.141,3 204,75 2.369,0 6.510,3 

Inversiones Directa e 
Indirecta . 3.992,3 59,07 683,5 4.675,8 

Amortizaciones . 149,0 145,68 1.685,5 1.834,5 
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----_.---
Total 

Gaflto 1970 

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

I. GASTOS CORRIE NTES 

A. Gastos de Oper acion 

.. Remuneraciones 

Compra de Bie nes 

B. Transferencias ... 

... 

... 

... 

· _. 

... 

... 

... 

... 

Pagos Previsiona 
Familiar ..... 

les y Asig. 
... ... ... 

- Aportes Caja s Prev. .. , 

- Pensiones .. " . ... .. , 

- Asig. Familia r ... · .. 
r Privado Trans!. al Secto 

Transf. al Secto 

Intereses Deucta 

r Publico 

Publica 

II. GASTOS DE CAP! TAL 

A. Inversion F1scal .. 

a Inversion Direct 

Inversion Indire cta 

B. Amortizaciones '" 

.. 

... 

., . 

... 

... 

• ISeAL III. TOTAL GASTO F 

IV. % DE GASTO 
TOTAL. '" ... 

SOBRE 
... '" 

· .. 

... 

... 

.. . 

'" 

... 

EL 
· .. 

V. TOTAL GASTO F 
(EO 1970) . ... . .. 

ISCAL 1969 

VI. % CRECIMTENT 
i970-1969 . .,. . .. 

... 

0 
... 

.. . · .-

REAL 
.. - ., . 

13.9:Ml,lJ 

5.927,0 

877,9 

2.590,9 

(1.983,2) 

(343,8) 

(263,9) 

860,7 

3.661,4 

10,1 

4.141,3 

1.586,7 

2.405,6 

149,0 

ls.o69,3 

10(),O 

15.351,4 

17,7 

T Poder I 
Presidencia Congretlo 

I judicial 
I 

--------
I ! i 
! I I 
I 

31,7 ; 10·1,3 

I 
117,4 

I i 
I I 
J 

I 
I 

I 
5,5 61,1 109,9 

5,4 I 28,0 3,7 
I I 
I I 

I 
0,3 0,8 1,9 

(-) (-) I (-) 

(0,1) (-) (-) 

(0,2) CO,8) (1,9) 

-I 14,4 - -
! 

i 
20,5 - 1,9 

- - -

0,9 1,8 -

0,1 1,8 -
0,8 - -

i 
- - -

32,6 106,1 117,4 

C,2 0,6 0,6 

33,2 87,5 86,.1 

- 1,8 21,2 35,9 

CUADRO NQ 12 

GASTO FISCAL 1970 

CLASIFICACION ECONOMICA POR MINISTERIOS 

(Millones de EO de 1970) 

I I 
I 

Contraloria M. Interior M. RR.EE. M. Economia M. Hacienda M. Educac. 
I 

1\-1. Justicia 

, , 
. __ .. _._------ - .. _----- --------

! I 
I 

i 
I 64,3 

I 
1.262,5 37,8 161,5 3.430,7 

I 
3.552,3 231,9 

I 
I 

I 

I 
< 

I - 1.025,5 17,9 56,9 1509,8 2.239,8 169,3 

- 142,1 9,5 8,4 172,5 73,4 33,8 

- 78,5 0,4 1,6 2.235,8 70,5 11,7 

(-) (-) (-) (-) (1.902,9) (-) (-) 

(-) (12,2) (-) (0,2) (320,0) (-) (0,5) 

(-) (66,3) (0,4) (1.4) (12,9) (70,5) (11,2) 

-. 1,0 :6,0 0,3 306,5 470,2 9,8 

64.3 15,4 4,0 94,3 196,0 698,4 7,3 

- - - - 10,1 - -
- 7,8 0,6 793,5 180,7 154,5 6,8 

I 

- 5,9 0,6 1,1 12,8 98,4 6,2 

- 1,9 - 792,4 18,9 56,1 0,6 

I 

I - - - - 149,0 - -

64,3 1.270,3 38,4 955,0 3.611,4 3.706,8 238,7 

I 

• 

0,4 7,0 0,2 5,3 20,0 20,5 1,3 

I 49,4 1.031,3 36,S 953,5 3.023,9 3.006,0 197,9 

30,% Z3,% 5,2 0,2 19,4 23,3 20,6 



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

I. GASTOS CORRIENTES 

A. Gastos de Operacion 

Remuneraciones .. 

Compra de Bienes 

B. TransferencIas ... 

Pagos Previsionales y Asig. 
Familiar ........ '" .,. 

- Aportes Cajas Prev. 

- Pensiones " ". '" 

- Asig. Familiar .... 

Transf. al Sector Privado 

Trans!. al Sector Publico 

Intereses Deucta Publica 

II. GAS'IOS DE CAPITAL 

A. Inversion F'iscal .. ... . .. 

Inversi6n Directa . 

Inversi6n Indirecta 

B. Amortizaciones '" 

HI. TOTAL GASTO FISCAL 

IV. % DE GASTO SOBRE EL 
TOTAL. '" ... '" '" 

V. TOTAL GASTO FISCAL 1969 
(EO 1970) . ... ... ... .,. . .. 

VI. % CRECIMIENTO It E A L 
1970-1969 ......... , ..... . 

. Defensa 

i 
I 

1.872,1 I 
I 

1.388,0 

224,4 

77,4 

(-) 

(8,6) 

(68,8) I 
5,3 

177,0 

-

40,0 

27,6 

12,~ 

1.912,1 

10,6 
I 

1.358,5, 

40,7 
I 

I l\'l. Agricul- I M. O. P . 

I tura I 
I I 

i 

I 
I 

895,8 392,4 I 
I I 

I 

I 
241,0 7,1 

155,6 3,1 

28,2 0,1 

(-) (-) 

(2,2) (-) 

(26,0) (0,1 ) 

2,6 33,9 

4.68,4 348,2 

- -

1.630,0 534,4 

1.401,4 -
228,6 534,4 I 

2.525,8 926,8 

I 

14,0 5.1 

2.245,3 846,2 I 

12,5 9,5 

I 
M. Tierras M. Trabajo M. Salud M. Mineria 

I 
M. Vivienda 

30,1 
1 

155,8 1.409,3 21,6 156,5 

I 

25,6 

I 
38,6 1,1 4,2 25,7 

2,3 6,1 4,7 
I 

0,3 4,6 

I 

1,0 81,4 - 0,2 1,1 

(-) (80,3) (-) (-) (-) 
(-) I (-) (--) (-) (-) 

(1,0) i (1.1) (-) (0,2) (1,1) 

0,6 - 6,7 3,1 0,3 

0,6 29,7 1.396,8 13,8 

I 
124,8 

-" - - - -
0,5 2,6 83,8 69,4 634,0 

0,5 2,2 0,1 - 28,() -I 0,4 I 83,7 69,4 606,0 

~0,6 158,4 1.493,1 91,0 790.5 

0,2 0,9 8,2 0,5 4,4 

22,4 76,4 1.296,2 167,2 833,6 

36,6 107,3 I 15,2 - 45,6 I - 5-2 



CUADRO N9 13 

GASTOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA 

CLASIFICACION ECONOMICA FOR MINISTERIOS 

(Cifras en millones de US$) 

Total CongrMo Relaciones Economia Defensa 
Contraloria Interior Hacienda Educacion Justicia 

Gaslos Kacional Exteriore.;; Fom. y Ree. Nacional 
-.-.----~- ------- ------- ------ -----------

I 
I 

.lUENTES ... 92,01 0,C4 - 1,59 11,66 0,12 42,83 1,24. - 17,45 I. GASTOS COR 

Operacion .,. 27,13 0,01 - 1,56 8,33 0,02 0,26 - - 16,87 A. Gastos de 

raciones '" ... 10,91 - - 0,08 6,05 0,01 0,05 - - 4,69 1. Remune 

2. Compra de Bienes ... 16,22 0,Q1 - 1,48 2,28 0,Q1 0,21 - - 12,18 

cias ... ... . .. 22,60 0,03 - 0,03 3133 0,10 1,00 1,24 - 0,58 B. Transferen 

miliar ... ... 0,71 - - - 0,42 -' - - - 0,29 1. Asig. Fa 

al Sector Privado 4,21 0,03 - - 2,82 0,01 1,00 - . - 0,13 2. Transf. 

3. Transf. al Sector Publico 17,68 - 0,03 0,09 0,09 - 1,24 - 0,16 

" '" ... .,. .. 42,31 - - - - - 41,57 - - -C. Intereses . 

CAPITAL .. ., . 204,75 0,07 - 0,71 0,60 %2,66 158,50 1,19 0,10 9,25 II. GASTOS DE 

iscal ... . ,. .. 59,07 0,07 - 0,71 0,60 22,66 12,82 1.19 0,10 9,25 A. Inversion F 

n Directa ... ... 16,64 0.07 0,30 0,43 - 2,72 0,10 0,10 9,05 1. Inversi6 

n Indirecta .. , 42,43 - - 0,41 0,17 22,66 10.10 1,09 - 0,20 2. Inversi6 

oneS .. , ' .. ... 145,68 - - - - - 145,68 - - -B. Amortizacl 

III. TOTAL GAST OS 1970 '" ... 296,79 0,11 2,30 12,26 %2,78 201.33 2,43 0,19 26,70 

Distribuci6n Porcentual 1970 100,0 - - 0,8 4,2 7,7 67,8 0,8 - 9,0 

IV. TOTAL G.!!iST OS 1969 . .. ... 193,53 0,05 6,60 1,68 10,17 5,69 130,08 2,24 0,10 21.48 

% Creclmien to 1970-1969 ... 53,4 120,0 - 100,0 -36,9 20,5 300,3 54,8 8,5 - 24,3 



1 9 7 0 

I 
00. PP. y Trabajo y 

I 
Salud 

Agricultura Tierras Mineria Vivienda 
Transportes Prevo Social Publica 

.. __ .. _--------
I 

1. GASTOS CORRIENTES 8,16 0,44 0,02 5,05 I 
3,44 ... - -

A. Gastos de Operacion ... - 0,04 - - - 0,04 -

1 Remuneraciones - 0,03 - - - - -J.. ... ... 
2. Compra de Bienes ... - 0.01 - - - Q,04 -

B. Transferencias . .. ... . .. 8,16 0,40 0,02 - 5,05 2,66 -

1. Asig. Familiar ... ... - - - -- - - -
2. Transf. al Sector Privado 0,20 - 0,02 - - - -
3. Transf. al Sector Publico '1,96 0,40 - - 5,05 2,66 -

C. Intereses ... '" ... ... .. - - - - - 0,74 -

II. GASTOS DE CAPITAL .. ... 8,94 - 0,05 - - %,18 0,50 

A. Inversion Fiscal ... ... .. 8,94 - 0,05 - - 2,18 0,50 

1. Inversi6n Directa ... ... 3,82 -- 0,05 - - - -
2. Inversi6n Indirecta .. , 5,12 - - - - 2,18 O,pO 

B. Amortizaciones ... ... . .. - - - - - - -
I II. TOTAL GASTOS 1970 ... ... 17,10 0,44 0,07 5,05 5,62 0,50 

Distribuci6n Porcentual 1970 5,8 0,1 - - 1,7 1,9 0,2 

IV. TOTAL G.~STCS 1969 .. , ... 12,93 - - 0,02 2,51 5,46 0,50 

% Creclmiento 1970-1969 ... 32,0 - - - 100,0 101,2 2,9 -



CUADRO NQ 14 

CALCULO DE ENTRADAS 1971, ENVIADO AL CONGRESO (1) 

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

I. INGRESOS CORRIENTES (A+B) . 

A. Ingresos Tribu tarios (1 + 2) . 

1. Impuestos Directos . 

a) Renta .. . 

b) Cobre .. . 

c) Propiedad 

2. Impuestos Indirectos 

a) Compraventas .. . 

b) Prod ucci6n ... ... . .. 

c) Servicios ... . .. 

d) Actos Juridicos . 

e) Importaciones 

f) Otros ........ . 

B. Ingresos No Tributarios . 

II. INGRESOS DE CAPITAL 

1. Prestamos Internos 

2. Prestamos Externos . .. . .. 

a) Crectitos a Proyectos ... 

TOTAL INGRESOS FISCALES (I+II) 
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Mill. de EU 

19.680,8 

18.883,4 

5.241,7 

4.263,0 

978,7 

13.641,7 

6.000,2 

1. 748,6 

1.541,9 

1. 445,6 

2.806,6 

98,8 

797,4 

265,0 

265,0 

19.945,8 

.M1ll. de u:s:;; 

368,8 

367,3 

359,8 

25,1 

334,7 

7,5 

3,7 

0,2 

3,5 

0,1 

1,5 

14,8 

14,8 

(14,8) 

383,6 
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33,91 

11,64 

6.16 

5.48 

22,27 

0,24 

-,-
0.24 

0.03 

22.00 

1.63 

1.63 

0.13 

1.50 

-,-

35,54 

(2) 

CONGRESO 

NACIONAL 

106,63 

91,10 

62,67 

28,43 

15.53 

0.88 

-,-
0,88 

14,65 

-,-

-.-

1.81 

1,81 

1.81 

108,014 

(3) 

PDDER' 

JUDICIAL 

118,73 

114,93 

111.53 
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3,BD 

1,89 

-,-
-,-

1,89 

0,01 
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-,-

-,-

-,-
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-,-
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-,-

-,-

-,-
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-,-

-,-

-,-

-,-

-,-

74,60 
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INTERIOIt 

1.233,23 

1.147,7Z 

1.021,8.6 
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0,07 

63,44 
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-,-
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8,28 

8,28 

7.10 

1,18 
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1.241,51 

CUADRO NQ 1 

PRO Y E C TOG AS T 0 S 1 97 1 (1) MOl 

(6) 
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EXTERIORES 

35,39 

27,75 

18.01 

9,74 

7,64 

0,48 

0.03 

0.45 

3.32 

-,-

-,-

0,63 

0.63 

-,-

36,02 

(7) 

ECONOMIA 

90,42 

69.28 

60.68 

8.60 

21,14 

2,00 

0.16 

1.84 

0.2-3 

18.86 

--'1-

-,-

801,12 

801,12 

0.50 

800,62 

-,-

891,54 
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488,8~ 

432,95 

55,89 

3.787.51) 

3.099.32: 

2.761.03 

325.0'0 

13.29 

374.00 

314.14 
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453,41 

38,57 

11.66 

26.91 

414,84 
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2.280.90 

84,90 

1.286,20 
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-.-
70.30 
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723.30 

-,-
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97,89 
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56.40 

-,-

3.749,89 



;i 

IENTES '" ... '" ... '" :1 

E OPIIDRACION 
_ il 

"-11 

::: I 
'aciones 

de Bienes 

;-;NCIAS ...... '" '" ... 11 

II 
:·ev. y Asig. Fam. '" . .. •.. .' 

es Ojas. de Prev. ... '" ... .. . .. / 

y Juhilaciones ... . .. '" '" ... I 
.. F '1' II a'Clon amI Iar ... ... '" '" '" '" : 

al S. Privado ... Ii 
~J S. Publico ... . .. 

DEUDA PUBLLCA ... 

II 
I: ... I 
! 

I 

EFECTOS NOMINALES DE EFEC-'

I
! 

I Y REAJUSTE '" '" '" ... .., I! 

'l.PITAL ..................... 1; 
, 

II 
FLSCAIL '" ". '" ... '" ..... 'I! 

j, 
I Directa ... ... '" ... '" ... .. Ii 
L Indirecta .. , '" ... ... ... .., i I 

I 
:!ONES ... '" '" ". '" '" .. I 

N"GR:ESO '" .,. ... '" ••• •.. ..-1 
I 

al Congreso eJ 31 de Agosto de 1970. 
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(10) 

JUSTICH 

242,23 

210,80 

162.79 

48.01 

31.43 

11,27 

0.11 

11.16 

12.44 

7.72 

-,-

-,-

8,12 

8.12 

7.52 

0.60 

-,-

250,35 

(11) 

DEFENSA 

1.889.52 

1.645,67 

1.407,54 

238.13 

243,85 

74,29 

8,75 

65.54 

5,40 

164,16 

-.-

-,-

35.28 

35,28 

21.71 

13.57 

-,-

1.924,80 

(12) 

OBRAS 

PUBLICAS 

876.28 

388.67 

301,13 

87.54 

487,61 

30.32 

2.,38 

27,94 

2.42 

454.87 

-,-

-.-
1.45D,25 

1.450.25 

1.240,21 

210,04 

-.-

2.326,53 

(13) 

i AGRICULTURA ! 

I ! 

555,36 

9.14 

8.18 

0.96 

546.22 

l.l14 

0.94 

0.10 

40.11 

505.07 

-.-

-,-

382,41 

382.41 

0.03 

382.38 

-,-

937.17 

(lii) 

TIEltRAS 

35,73 

33,15 

30,87 

2.28 

2.58 

1.43 

1.43 

0.60 

0.55 

-,-

-,-

0.50 

O,5:! 

.0.53 

-.-

-,-

36.23 
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157,32 

38,42 

32.16 

6.26 

118,90 

85,39 

84.32 

1.07 

0.03 

33.43 

-,-

1.12 

1.12 

0.97 

0.15 

-.-

158.44 
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1.01 
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-,-

-,-

84,70 

84.7D 

0.04 
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-,-
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-.-
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3.16 

15.05 

-,-

-.-
69,43 

69.43 

0.06 

69.37 

-,-

93,88 
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174.17 

36.52 

29.23 

7,29 

137,65 

1,29 

0.04 

1.25 

0.60 

135.76 

-,-

-,-

649,34 

649.34 

14.22 

635.12 

-,-

823,51 
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TOTAL 
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6.691.36 2 

5.973.39 3 

717.97 4 

8.238.83 5 

. 3.446,86 6 

2.857.83 7 

325.00 8 

264.03 9 

957,71 10 

3.834.26 11 

40.28 12 

2.772.99 13 

4.(}45,S2 14 

3,631.08 15 

1.348.58 16 

2.282.50 17 

414.84 18 

21.789,38 Ig 
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0,03 
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0,07 

0,Q7 

-

-

0,11 
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-

-
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.-
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-

-
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-
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-
-
-

-
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.-

-
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1,70 

0.08 

1,62 

O,C8 

-

0,50 

0,50 
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-
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PRESUPUESTO DE GASTO EN MONEDA EXTRANJERA - 1971 * 

(Millones de US$) 

Minist. 
Relacioiles' 

Miilist. 
Eeonom. 

Minl,st. I Minist. I 
Hailienda Educaci6n 

I 
12,38 0,11 58,69 1,21 

8,80 0.01 0,34 -

6.38 0,Q1 0,05 -
2,42 .- 0,29 -
3,58 0,10 - 1,24 

- - 58,35 -
0,44 6,53 115,68 0,5':1 

O,U 6,53 1,63 0,59 
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- 6.53 0,Q1 0,49 

- - 114,05 -

12,82 6,64 174,37 1,83 

Minist. 
Justicia 

-

-

-

-
-

-
0,10 
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-

-
-
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-

-
-

-

-
-
-

-

Minist. 
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-
-
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-

-

-

-

-

0,02 

Minist. 
Salud 

5,25 

-

-
-
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-

-
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-
-
-

2,66 

-

-
-

--
-

-
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-
-

-

-
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0,50 

-
0,50 
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0,50 
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16,42 
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58,35 

140,'70 

26,65 

13,99 

12,66 
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248,Q4 



ANEXO N,o 2 

SITUACION MONETARIA Y AHORRO 





La orientaci6n de la politica monetaria durante el ultimo ana, 
he, sid a similar a la seguida desde 1964. 

I. Control cuantitativo del crMito. 

Como instrumento de control en la expansi6n crediticia desti
nada al sector privado, se utiliz6un sistema denominado de "ayuda 
de encaje", para ser usado por las instituciones bancarias que se en
cuadraran dentro de los margenes de expansi6n determinados par e1 
Banco Central. De acuerdo con este sistema, la auto rid ad monetaria 
ilnancia la totalidad del deficit en que los bancos pueden incurrir por 
deficiencias de caja siempre que se hayan excedido de los limites cre-

. diticios que se Ie han fijado. 

Este sistema esta ligado a la politica seguida respecto al enca,i-e 
bancario, el cual por las altas tasas marginales que se encuentran 
vigentes, obUga a casi todos los ban cos a encuadrarse en los margenes 
de expansi6n que se les indican. 

Los saldos de colocaciones en moneda cOl'riente al 30 de agosto 
pan;!. e1 sistema bancario, arrojaban la suma de EO 6.162 millones, 10 
que significa una variaci6n de 21,47c, en e1 perfodo. De este total 
EO 3.259 millones corresponden al conjunto de los ban cos comerciales 
:i EO 2.903 mill ones al Banco del Estado. Para los primeros, dicho mon
to significa un aumento de 23 % en 10 corrido del ano y para e1 Banco 
del Estado 19,8%. 

II. Oferta monetaria en el ano 1970. 

E1 programa monetario ,elaborado para e1 ano en curso contenia 
el serio problema de que el crecim~ento de los gastos en el presupuesto 
fiscal obligaba al Fisco a vender una tal cantidad de divisas a1 insti
tuto emisor, que no era posib1e que este las liquidara en el mercado 
para realizar pagos de bienes y servicios que fuera razonable obtener 
en e1 exterior sin perjudicar otros programas de desarrollo econ6mico 
o sin dilapidar inconscientemente las ganancias que el pais obtenia 
debido al alto precio del cobre en los mercados mundiales. 
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Lo anterior llevaba a un crecimiento del dinero qu::; no era COIn 

patible con las metas que el Gobierno se habia fijado y obligaba par 
otro lado, a fin de atenuar esta expansion, a reducir d crMito al 
sector privado en terminos que iban mas aHa de 10 que era deseable, 
si. se tiene present.e que las autoridades deseaban un mayor creci
mtento de la produccion. 

As' Y todo se trabajo sobre la base de apuritar 11.acia un creci
mi!2nto del dinero de alrededor de 36~1, y del credito al ;::ector pri
vado de 30 j{ en el ano. A fines del mes de agosto el dinero del sector 
privado habia crecido ya en un. 38 ';{, mientras qu~ e1 cn§dito al sector 
privado 10 habia hecho solamente en 21 (,I, . 

Si. se observa 18. proyeccion ef·ectuada a comienzos de ana y e1 
resultado alcanzado en el mes de agosto se vera entre ellas una no· 
table similitud, con la principal diferencia de un menor crecimiento 
del. creditc, al sector privado el que aparece compensado con un 8U

peravit mayor en 1a balanza de pagos y con un e::recimiento algo me
nor de 10 previsto de los depositos del sector publico descentralizado. 

En 102. meses d,~ septiembre y octubre han ocurrido ,alteraciones 
bastante importantes en este cuadro. Por una parte se ha reducido la 
expansion proveniente de operaciones de cambio excluyendo a la Te
soreria. 8e ha ampliado considerablemente el financiamiento a1 Fisco 
y p, la~. instituciones autonomas del sector publico. Tambien ha cre
cido, aunque en forma mas moderada, el credito al sector privado .. y 
i:'.e han reducido un tanto los depositos del sector publico y el cuasi 
dinero del sector privado que comprende principa1mente dep6sitos a 
plazc>, de ahorro y certificados de ahorro reajustable. Esta disminuci6n 
fue muy drastica en e1 mes de septiembre, pero se han recuperado en 
0ctubre y noviembre, como se indicara mas adelante a1 analizar con 
maE: detaHe los acontecimientos de estos dos ultimos meses. 

En resumen, el crecimiento del diner<:) hastael mes de octubre 
tomando como base e1 promedio de dicho mes sobre 081 promedio de 
diciembre de 1969 alcanza a mas de un 54%. 

III.· Situacionde septiembre y octubre. 

Resulta interesant,e describir la situacion monetaria del bimes
tre septiembre-octubre con mayor detalle, dado el. distinto comport a
mien to que han tenido las partidas mas relevantes. 

Durante los meses de septiembre y octubre el comportamiento 
de la~. cifra.s de colocaciones se via alterado por los acontecimientos 
electorales. 

L2. expansion total del credito del sistema bancario en el. mes 
de septiembre fue de 2,0'/0, igual a la ocurrida en agosto y ml..ly similar 
tambiep.. aJ.promedio del ano. Sin embargo, la: distribuci6n de las co
locaciones entre bancos comerciales y Bahco del Estado experiment6 
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variaciones importantes. Mientras los primeros se expandieron durante 
septienibreen 0,9 %, cifra que es significativamente inferior a 10 regis
trado en los otros meses del ano, el Banco del Estado 10 hizoen 3,2%. 

Durante el mes de octubre, sin embargo, la situacion fue alga 
distint~. La' expansion del sistema bancario Hego a la cifra de 4,4%, 
distribuyendose 1,5% de incremento en los ban cos comerciales y 7,77(1, 
en el Banco del Estado. 

Estos porcentajes para octubre represent an una tendencia de 
los ban cos comerciales a acercarse a sus niveles normales de expansion 
mensual, pero, para el sistema bancario y para el Banco del Estado 
impUcan las mas altas tasas de crecimiento 10gradas en el ano. 

Con esta situacion se llega al 30 de octubre a un saldo de co
locaciones del sistema bancario en moneda corrilente de EO 6.561 mi
llones, de los cuales EO 3.336 millones corresponden a los bancos co
merciales y EO 3.225 millones al Banco del Estado. Estas cifras impli· 
can un aumento de 25,9% en el ana para los primeros y 33,1 % para 
181 Banco del Estado. 

En re1acion a1 dinero circulante, durante el mes de septiembre 
se produjo un fuerte aumento en los medios de pago, llegando a 
EO 10.553 millones el total de dinero circulante. Esto significa EO 630 
millones mas que el mes anterior y porcentualmente un incremento 
de 6,4%. 

Resulta interesante destacar que este aumento se descompone 
de PfQ 605 milJones de dinero del sector privado y el resto del sector 
publico. 

La. parte mas importante en este incremento de dinero del sec 
tor privado"corresponde a la'variacion exper,imentada por 'losbilletes 
y monedas en poder del publico, que aumento en EO 644 millones. 
Pan'. compatibilizar la cifra de EO 605 millones, se requirio una baja 
en el dinero giral del sector privado, que fue de EO 39 millones. 

En el mes de octubre, sin embargo, esta fuerte tendencia al 
aumento de los medios de pagos, mostro un ritmo distinto, al incre
mentarse en 3,2% el total del circulante, siendo solamente un 0,6% 
e1. aumento correspondiente al sector privado. Los billetes en poder 
del publico durante este ultimo mes experimentaron un aumento cie 
EO 44, miIIones, llegando en los dos meses (septiembre-octubre) a EO 688 
millones la variacion de este rubro. 

Respecto al comportamiento del cuasidinero, la tendencia mos
trada pOl' estas partidas durante el bimestre (septiembre-octubre) es 
claramente distinta del resto del ano. Mientras en septiembre se ex
perimen to una fuerte baj a de EO 166 mil10nes ( 4,6 % ), en octubre 
5e nota una recuperacion. De esta forma al 30 de octubre se obtiene 
un incremento de EO 710 millones para el ano, siendo por 10 tanto 
de EO 67 millones la' disminucion de cuasidinero en estos 60 dias. 
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Las bajas mas significativas se encuentran en los dep6sitos a 
plaza, de los ban cos comerciales, donde de un saldo de EO 800 mi
Hones a fines de agosto, se pasa a EO 686 'millones (EO 114 millones de 
disminuci6n) en septiembre y a E9 712 millones en octubre. 

Los dep6sitos de ahorro del Banco del Estado, que durante el 
mes de septiembre experimentaronuna baja, desde E9 2.132, millones, a 
fines de agosto, a Ell 2.078 millones a fines de septiembre (E() 54 mi
Hones de disminuci6n), durante el mes de octubre dicho saldo lleg6 a 
EO 2.119 millones (EO 41 millones de alza en el mes). Respecto del Cer
tificado de Ahorro Reajustable, el saldo bajo de EO 470 millones en 
agosto a Ell 459 millones en septiembre (E() 11 millones de disminucion} 
y en octubre dicho saldo fue de EO 495 millones, mostrando un mejo
ramiento en el mes de EO 36 millones. 

l<'inalmente, cabe hacer presente que el Banco Central, aparte 
de las medidas tendientes a solucionar los problemas origL11.ados en las 
empresas bancarias debido a la disminucion de depositos tanto a la 
vista como a plazo, presto un fuerte respaldo a las Asociaciones de 
Ahorro y Prestamo, que durante septiembre y octubre tambien se 
vieron seriamente afe~tadas pJr el retire de depositos. 

EJ. financiamiento entregado por el Banco Central durante sep
tiembre para estos efectos, ascendio a EO 95,4 millones y a EO 241,6 mi
lIone.::: en octubre. Esto arroja un crMito total a las asociaciones du
rant,s e1 bimestre de EO 337,0 millones. Aparte de estos montos, dichas 
empresas recibieron crMito otorgado par el Banco del Estado y Ser-

. mena por un mon to de EO 95 millones en el bimestre. 

Asi, el total de financiamiento otorgado al sistema de ahorro 
y prestamo alcanza la suma de EO 432 millones. 

'I' 
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CUADRO NQ 1 

SISTEMA MONETARIO 

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MONETARIAS: 1967-1970 

(En mill ones de escudos) 

... ~----, -'., 
CREDITO SECTOR PRIVA-

Saldos SlJdos Promedio Dinero Cuasidinero DO MONEDA CORRIENTE Emlsi6n 
~----~.~.-.-' --

i·'ZeHA.S dinero dinero dinero girai. moneda ete, 

I 
ajustada 

total s/privado s/privado s/piiblieo s/privado Sistema Sistp.ma Bco. Central 
bancario monetario 

i 
-~ ----_.. ---_. -.~- ----- ---- -----.--. ---_. ~- -.--.-- - .. -~ -------,-- .------

SaldoB al 31.12.67 ... .. . 3.736 3.239 3.014 497 1.344 2.830 I 2.904 2.467 

Va.riaci6n anual .. . .. 674 649 578 25 345 596 I 625 429 
Variaci6n % anual '" .. 22% 25% I 24% 5% 35';{, 27% 27% 21% 

S3:1dos 3,1 31.12.68 5.423 4.480 I 4.165 1.895 
I ... 943 

3.863, I 3.929 3.602 

Variaci6n anuai ... ... I 1.687 1.241 1.151 446 551 1.303 1.025 1.135 
Variaci6n % anual ". ., 45 (;{, 38% 38% 90S:;· 41 r;~ 37'" 35% 46% ;0 I 

Saldos al 31.12.69 ... 7.745 6.057 5.671 1.688 2.837 4.930 5,052 5.100 

Variaci6n anual 2.322 I 1.577 1.506 745 912 1.117 1.123 1.586 
Variaci6n % anuai' ~ .. ' ' .. , 43% 35% 36% 79% 5Qse 23% 29% 42% 

Saldo::; al 31. 8.70 " . 9.922 I 8.207 7.846 1.715 3.610 5.973 6.138 7,182 

Variaci6n anual 2.177 2.150 2.175 27 773 993 1.086 1.044 
Variaci6n % Ij.nuai'·., .. '.', 32% 36~~ 38% 15% 27% 20% 22% 41% 

Saldos al 30.9.70 '" 
10.553 8.812 3.619 1.749 3.444 (1) 6.101 (1) 6.252 7.795 

Variaci6n anual 2.808 2.755 2.948 63 507 1.121 1.200 2.68'7 
Variaci6n % anuai·· .... · ... 36% 45% 52% 4% 21% 23% 24% 53':{' 

Saldos al 31.10.70 ... (1) 10.894 (1) 8.866 (1) 8.755 (l) 2.028 I 
(1) 3.547 (1) 6.561 (1) 6.688 8.085 

Variaci6n anual ... . .. I 3.149 I 2.309 I 3.084 I 340 I 710 I 1.581 I 1.686 I 2.971 
Variaci6n % anual " ... 41% 46% 540/0 20% 25% 32% 32% 58% 

I 
(1) Cifra,s provisionales, 



CUADRO NQ 2 

INDICADORES DEL AHORRO PRIVADO - 1965 . 1970 

(En mill. de EO de cada ano) 

Die. 65 Die. 66 Die. 67 Die. 68 Die. 69 Ago. 70 Sep. 70 Oct. 70 
-----------~-----,------,----------'--------------- --------;---------!-------

I. AHORRO REAJUSTABLE 491,2 800,4 1.318,9/ 2.128,1 3.881,0 5.358,6 5.237,0 

A. SINAP 186,3 348,9 551,1 954,6 1.950,5 2.933,5 2.846,6 

Asociaciones ... ... ... 184,3 345.8 538,1 925,1 1.875,9 2.811,1 2.732.0 
C. Oentral ... ... '" 2,0 3,1 13,0 29,5 74,6 122,4 114,6 

B. SISTEMA BANCARIO . 

Dep. ahorro plazo B. Es-
tado .. , ... ... ... .. 267,1 472.6 674,9 963,6 1.441,6 1.681,2 1.652,1 1.686,7 

C. OTROS ." .,. . .. ... 37,8 68,9 112,9 %09,9 488,9 743,9 738,3 

Cert. Ahorro Reaj. B. 
Central '" ... '" .. 17,4 30,3 101,9 298,1 470,2 458,5 494,8 

Dep. ahorro Corvi ... 37,8 51,5 62,6 108,0 159,5 201,4 208,1 
Bonos Reaj. Beos. Hi-
potecarios - ... ... ... 31,3 72,3 71,7 

II. AHORRO NO REAJUSTA-
BLE .... ,. ... ... ... .. 307,4 458,3 577,6 75~,3 940,8 1.278,9 1.139,3 

A. SISTEMA BANCARIO . 287,1 439,8 555,9 720,4 907,4 1.251,5 1.112,0 

Dep. plazo sisto bancario 176.5 264.8 345.8 452,7 566,3 800,2 686.4 
D€!p. ahorro vista B. Es-

tado ... ... '" 110,6 175.0 210,1 267,7 341.1 451,3 425,6 432,1 

B.OTROS ...... '" 

Bonos hipotecarios en 
circulaci6n ... ... 20,3 18,5 21,7 33,9 33,4 27,4 27,3 27,2 

T 0 TAL ... ... ... ... 798,6 1.348,7 1.896,5 %,882,4 4,821,8 6.637,5 6.376,3 
----~---



CUADRO NQ 3 

INCREMENTO DINERO SECTOR PRIV ADO 

(En millones de escudos) 

DEFINITIVO PROVISIONAL Varia-

A. OPERACIONES DE CAMBIO ... 
(Excl. Tesoreria) 

B. CREDITO INTERNO 

1. Sector Privado 

2. Sector Publico 

C. TESORERIA ... .. . ...... . .... 
1. Operaciones de cambio 

2. Credito ... ... .. . .. . 

D. SUBSIDIARIAS Y OTROS ... .. 

1. Subsidiarias Cta. Unica 

2. Otros ., . . , . .. . .. . 

E. CUASIDINERO SECTOR PRIV ADO 

1. CAR ... .. . .. . 
2. Otros ... .. . 

F. OTROS ... '" '" 

DINERO SECTOR PRIVADO 

(A+B+C+D+E+F) 

1969 1970 cion 
J!:NE.-OCT. ENE.-OCT. 

438,7 150,2 - 288,5 

1.057,5 1.972,1 914,6 

854,7 1.315,8 461,1 

176,2 909,2 733,0 

382,8 1.713,9 1.331.1 

132,3 1.170,2 1.037,9 

18,6 309,0 290,4 

- 412,7 - 321,2 91,5 

327,0 342,0 15,0 

85,7 - 20,8 - 106,5 

- 598,3 - 709,4 -111.1 

167,3 196,4 29,1 

431,0 513,0 82,0 

- 29,0 3,4 32,4 

839,0 2.809,0 1.970,0 

VARIACION PORCENTUAL EN EL ARO 

1. Saldos ... 

2. Promedios 
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18,7% 

25,0% 

46,4% 

54,4% 



ANEXO N.o 3 

SITUACION DEL CREDITO 



A. Politica crediticia de la administracion anterior. . 
." . .. . . 

. . , . 

'Se analizan someramente a' contlnuacion los resultados de. la 
politica crediticia de la administracion anterior y cuales son los prin
cipales problemas que dejo planteada l~ situacion financiera y credi-
ticia. -

1. Se:tectividaddel credito. 

, . Estase ha basado en diriglr los recursos financieros haciaaque
lios $ectores que tienen una mas alta rentabilidad econ6mica y social. 
Se crear on una serie de lineas de credito especiales, dirigidas a diferen
tessect9res 'productivos, tales ~omo: .1) lineas de cn§dito segun presu
puesto de caja; 2) credit a de promoci6n; 3) redescuento agricola y de 
vinas; 4) creditos para las zonas afectadas par la sequia; 5) prestamos 
populares controlados; 6) prestamos para la adquisicion de bienes de 
capital de origen nacional, etc: 

2. ' Cbsto del credito. 

otro de los illstrumentos utilizados fue el costa del credito, el 
que fue manejado a traves de: 

a) Tasa de interes. Desde 1968, las autoridades monetarias con
taron con atribuciones para fijar las tasas de, interes y el costo'del cre
dito. Can ella complementaron la politica de selectividad del credito, 
mediante la fijaci6n de tasas de interesque determinaban prioridades 
en el USQ ,de los recursos .creditiCios.Para transformar la tasa de inte
res en un instrumento eficiente, modificaron elconcepto a usaI', esta
bleciendo e1 costa del credito como base para la fijacion de politica; 
para ella se agreg6 a la tasa de interes los gastos en impuestos, comi
siones y el costa que significaba la modalidad de cobro de intereses. 

Seagreg6 una reforma legal que hizo posible que las autorida
des - monetarias tuvieran atribuciones para fijar' semestralmente,· de 
acuerdo con la politica monetaria. y crediticia, las tasas, de in teres a 
re.gir. 
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b) Impue3to unico a los intereses. Con el fin de llevar el costo 
del credito a niveles reales positivos y evitar las distorsiones que se pro
ducen en la demanda cuando el costo nominal de los recursos finan
cieros es menor que la inflacion, se establecio el impuesto "(mica a los 
intereses. Este instrumento tiene mayor flexibilidad, ya que su fija
cion es trim estral de acuerdo con la variacion que experimenta el costa 
de la vida y permite la posibilidad de dar estimulos especiales a ciertas 
colocaciones, fijando tasas de impuesto inferiores. 

c) Sobretasa ,aJas empresas extranjera3. Como me did a comple
mentaria y con el fin de inducir a las empresas extranjeras a traer su 
capital de operacion y evitar que obtuvieran creditos en el pais en con
diciones mas favorables, se fijo una sobretasa de impuesto a los inte
reses de los creditos internos obtenidos par las empresas extranjeras, 
con el fin de igualar el costo de este con el costa del credito externo. 
Sin embargo, no se ha llegado a aplicar esta sobretasa en forma inte
gral. 

3. CrMitos de mediano plazo. 

Para fines de inversion y produccion considerados de alta prio
ridad, se establecieron creditos de mediano plazo, reajustables, los cua
les son: creditos de bienes de capital, de transformacion industrial y 
de post-embarque, a traves del sistema bancario; creditos para Bienes 
de' Capital y financiamiento de inversiones a traves de CORFO y cre
ditos directos a algunas empresas, como ser CAP yFF.CC. del Estado. 
Estos creditos son financiados con ia venta de Certificados de Ahorro 
Reajustables del Banco Central. 

B. Problemas principales de la actual situacion crediticia. 

Pese a la serie de medidas impuestas en materia de credito ban
cario, han subsistido, dentro del actual esquema de politica crediticia, 
una serie de fallas fundamentales, entre las que se destacan: 

a) Concentracion del CrMito. Este es un vicio que ha perdura
do durante mucho tiempo en el sistema. bancario. Significa en eLrhe
cho, que un grupo de empresas monopolicas ligadas al sector bancario, 
obtienen el mayor porcentaje de credito, mientras una gran cantidad 
de medianos y pequefios empresariosno tienen acceso a esta fuente de 
financiamiento. De acuerdo a los antecedentes de que se dispone, se 
puede afirmar que esta concentracion es creciente y es asi como se 
llega a que en diciembre de 1969, un 1,3% de los deudores tenian un 
45,6% del total del credito bancario, mientras que en el otro extremo, 
un 62,0 % de los deudores obtenian solo un 8,2 % del mismo totaL 

b) Distribucion regional. Se observa una tend en cia a la concen
tracion del credito en la provincia de Santiago. Esta con centra cion es 
mayor que lao de la ac.ti;vidad. economica, el empleo. y laproduccion. Asi 
es como a fines de 1965, un 62,5 % de los recursos crediticios se otorga-
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ban en la Zona metropolitana, para elevarse a un 66,8% del creditode 
todo el pais otorgado en Santiago en junio de 1969. 

Esto ha significado agravar el problema de la concentracion re:
gional, en detrimento de algunas provincias que se han visto muy des
favorecidas con este modo de desarrollo de 1a economia chilena, en que 
s610 algunas' regiones captan e1 dinamismo de la economia. 

c) Escaso.] resultados de la selectividaddel credito. Debidb a: una 
serie de factores, entre los que se cuentan: exceso de lineas de credito~ 
Gomplejidag.,);le his normas que rigeI1: para los diversos creditos espl 
ciales, falta de control adecuado por parte de las empresas bancarias, 
faltade atribuciones legales y administrativas para que la Superin
tendencia de Bancns pueda ejercer un mayor control sobre el cumpl~
miento de las normas, carencia de atribuciones legales que permitan a1 
Banco Central actuar a traves de canales mas expeditos y efectivoS'. 

Los creditos especiales eran el 43,6 % de las colocaciones a fines 
de septiembre de 1970. Hay algunas lineas cuya selectividad es bastan
te restringida, debido a que se definieron en forma muy amplia. El 
total de colocaciones especiales alcanz6 a EO 3.175,0 millones en sep
tiembre de 1970, y las colocaciones totales llegaron a EO 7.277,2 mmti
nes. Los creditos de mayor importancia fueron las Lineas de Credito 
de Presupuestode Caja, Promoci6n y Agricolas, con un 12,80/.0 del to
tal y los creditos para importaciones y exportaciones con un 10,3%. 
Con un criterio estricto de selectividad podria decirse que 13610 un 3,7% 
tiene normas 10 suficientemente definidas para ser considerados, pro
piamente selectivos. Entre otros, los dos tip os de crMitos mas arriba 
seiialados, son 10 suficientemente amplioS' para que puedan seT desti
nados a diversos fines. 

d) Desvinculacion entre la politica crediticia y la planificaci6n 
del- sector real de la economia. Este problema ha impe:dido conocer la 
prioridad de los distintos sectores productores y la euantia de recursos 
que se deben dirigir a los distintos usos; y, por 10 tanto, apIiear erite
rios adeeuados en la asignaci6n de los recursos financieros. 

e) Falta de coordinacion entre las diversas fuentes de financia
miento de la e'conomia. Aetualmente reina una anarquia en el fin an
eiamiento otorgado por instituciones no bancarias, debido a que eada 
instituci6n fija sus propias norm as en cuanto a plazos, montos, inte
reses de los ereditos, financiamiento, usuarios, etc., con 10 que se Ii
mita el alcance y efectividad de la politic a moneta:da y crediticia. 

C. Situacion crediticia durante los meses de septiemhre y octubre. 

Durante los meses de septiembre y octubre, el eomportamiento 
de las cifras de colocaciones se vio alterado por situaciones un tanto 
ficticias, creadas: en la banca. Sin embargo, la expansi6n crediticia del 
sistema experiment6 durante septiembre un erecimiento de 2,0%, igual 
al mes de agosto, y durante octubre dicha expansi6n fue de 4,4% para 
e1 sistema-bancario. A pesar de estos incrementos, se observ6 durante 
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ambos meses, principalmente en septiembre, una fuerte presIOn por 
cn§dito, hecho que tiene su origen en la escasa recuperac16n obtenida 
por el sistema bancario, 10 que no Ie permiti6 hacer rotar los creditos 
y, en consecuencia, satisfacer a los nuevos usuarios. 

Cabe mencionar que a fines de octubre la situacion crediticia 
tendi6 a aeercarse a Su.s niveles normales. Es asi como a1 30 de octu" 
bre e1 sistema bancario muestra un saldo de colocaciones en moneda 
cor!iente de EO 6.562. millones, de los cuales EQ 3.336 millones corres
ponden a los baneos privados y EQ 3.225 millones al Banco del Estado. 
Estas cifras impliean un incremento de 25,9% para los primeros y 
33,1 % para el Banco del Estado. 

D .. Politica crediticia del Gobierno Popular. 

EI objetivo basieo de la nueva politica creditieia sera la reorien
tacion del credito que otorga e1 sistema bancario hacia aquellas acti
vidades productivas prioritarias dentro del Plan de Gobierno. 

Considerando que los recursos crediticios son limitados deben 
tener una utilizaci6n social que este 2.cordecon las necesidades del 
desarrollo economico, 10 que nos impone la obligacion de distribuir 
estos reeursos 'en forma mas equitativa, entre un numero mayor de 
usuarios, que leS' permit a integrarse de Heno al sistema productivo na
cional, 10 que redundani en un beneficio considerable para toda la 
economia. 

En relaci6n ala concentraei6n regional es necesario obtener una 
distribucion de los recursos financieros de aeuerdo a las necesidades 
de cada region y a las actividades que se desea desarrollar en las reO" 
giones, en concordancia con la planifieaci.on nacional. Para ello se ac
ttl aria a traveS' de una descentralizaci6n administrativa y ejecutiva de 
las empresas bancarias y de los organism os crediticios estatales, una 
promoci6n y difusion de las posibilidades crediticias 3. nivel regional y 
una integracion a la planificacion global de los problemas regionales 
y las posibilidades de desarrollo de la economia regional. 

Otro de los problemas men cion ados anteriormente se refiere al 
escaso resultado de la selectividad, para 10 cual se estima necesario: 

a) racionalizar las finalidades y procedimientos de los me canis
mos de credito establecidos. 

b) perfeccionar los instrumentos de control crediticio. 

c) dotar de mayores atribuciones al Banco Central y la Super
intendencia de Baneos y coordinar mas cfectivamente sus "labores. 

Una cuarta area de dificultad es la falta de coordinacion entre 
1a politica crediticia y la politic a econ6mica general. Dado que la po
litica crediticia es una herramienta de la eonduccion economica, debe 
ser incorporada ala planificacion global, a fin de que pueda servir con 
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eficienci~ a las necesidades que demand en las actividades que sedesea 
promover ~ -inceritivar. 

- Por ultimo, debido a la desconexi6n entre las div~rsas fuenteS'Jl 
de financiamiento no bancario con la autoridad monetaria, se plantea 
la necesida. d de elaborar un plan global coo .. rdinado que considere todas 
las fuentes de recurso.s financieros y la aplicaci6n de una politica co
Ulun con respecto. al credito, conlo que se amplia el alca:hce de la po
litica crediticia y se pueden alcanzar lo~ objetivos deseados. . 
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SISTEMAS DE CREDITOS SELECTIVOS QUE RECIBEN 

FINANCIAMIENTO DEL BANCO CENTRAL 

(En millones de escudos) 

Jun. 69 Die. 69 

1.- LINEAS DE CREDITO (1) 

1. Mont.o promedio de Lineas (A.1 + B.1) (2) 729,4 
2. Lineas desahuciadas y margenes de toleran-

cia imputables (A.2 + B.2) (3) 45,9 
3. Saldo colocacion efectiva ... .., ... . .. 769,1 837,8 
4. N<? de Lineas ... '" '" .. , '" ... . .. 492 442 
5. Tasa de interes '" '" ... '" ... ... 22,9% 23,5% 
6. Base para calcular la c.bl1gatoriedac;l. 

b) ball cos no regionales (4) 3.103,9 3.103,9 
b) bancos regionales (4) 117,0 117,0 

7. % de obligatoriedad 
a) bancos no regionales 23 % 25 % 
b) ban cos regionales ... 6 % 6 % 

8. Monto de obligatoriedad '" 
a) bancos no regionales '" 776,0 
b) ban cos regionales ... . .. 7,0 

9. Saldo del reiinanciamiento ... 162,5 180,4 
10. % de refinallciamiento . '" ... . .. 25 % 25 % 
11. Tasa de interes del refinanciamiento ... 13 % 14 % 

A. Linea de Credito segUn Presupuesto de Caja (5) 

1. Monto promedio de Llneas (2) . .. , ... 667,9 
2. Lineas desahuciadas y margenEs de t{)leran. 

cia imputables (3) ... ... 7,4 
3. Saldo colocaci6n efectiva. .. (x) 
4. N9 de Lineas ... ... '" ... 208 173 
5. % de obligatoriedad ... 

a) bancos no regionales 23 % 
b) bancos regionales ... 4 % 

6. Manto de obligatoriedad ... 
a) bancos no regionales ... 713,9 
b) bancos regionales '" 4,7 

7. Saldo del refinanciamiento '" ... (x) 

Jun. 70 Jut 70 Ago. 70 

823,3 836,6 836,1 

58,4 60,0 74,6 
893,6 898,7 901,3 
384 368 368 
24 % 24 % 24 ~o 

3.509,0 3.587,8 3.641,4 
140,8 148,6. 154,3 

25 % 25 % 25 % 
6 '70 6 % 6 % 

877,3 897,0 910,4 
8,4 8,9 9,3 

185,8 187,8 206,5 
25 % 25 % 25 ~~ 
14 % 14 % 14 % 

757,5 770,'7 768,8 

45,6 46,3 59,8 
(x) (x) (x) 

151 141 139 

23 % 23 % 23 % 
4 % 4 % 4 % 

807,1 825,2 837,5 
5,6 5,9 6,2 

170,7 172,3 189,0 



B. Lineas de Credito de Promoci6n (6) 

1. Monto promedio de Lineas (2) ... 
2. Lineas desahuciadas y margenes de toleran-

cia imputables (3) '" '" '" ... 
3. Saldo colocaci6n efecUva " 
4. N'? de Lineas ...... '" ... 
5. % de obligatoriedad (7) '" 
6. Monto de obligatoriedad ... 
7. Saldo del refinanciamiento 

C. Lineaa Agricolas (8) 

1. Monto promedio de Lineas (9) .. . 
2. N9 de Lineas ... ... '" '" '" .. . 

II.- REDESCUENTO AGRICOLA '1' DE VINO 

1. Saldo colocaci6n efectiva '" ... . .. 
2. Cuota asignada ... '" ... ... ... 
3. % de refinanciamiento ... '" ". 
4. % de refinanciamiento (cooperativas) 
5. Saldo del refinanciamiento ... '" 
6. Tasa de interes ... '" ... '" .... .. 
7. Tasa de interes (cooperativas) ... . .. 
8. Tasa de interes refinanciamiento . . .. 
9. Tasa de intetes refinanc. (cooperativas) 

10. Plazo ... " ....... '" ... '" ~.. " 

111.-- REDESCUENTO LETRAS MADERERAS 

1. Saldo colocaci6n efectiva ..... , .. . 
2. Cuota asignada .,. '" '" '" .. . 
3. % de refinanciamiento ... ... ". 
4. % de refinanciamiento (cooperativas) 
5. Saldo del refinanciamiento ... '" 
6. Tasa de interes ... '" '" '" ... . .. 
7. Tasa de interes (cooperativas) ... . .. 
8. Tasa de interes refinanciamiento . . .. 
9. Tasa de interes refinanc. (cooperatlvas) 

10. Plazo ............ '" ... '" ...... '" 

Jun. 69 

284 

292 

157,6 
73,0 
50 % 
75 % 
50,2 
22,4% 
21,4% 
13 % 
13 % 

120 ds. 

1,6 
3,0 

75 % 
75 % 
0,5 

22,4% 
22.4% 
16" % 
13 % 

120ds. 

Die. 69 

61,5 

7,4 
~x) 
269 

2 % 
64,4 

(x) 

231,9 
265 

128,5 
73,0 
50 % 
75 % 
30,9 
23 % 
22 % 
14 % 
14 % 

120 ds. 

1,7 
3,0. 

75 % 
75 % 

0,1 
23 % 
22 ~(' 
17 % 
14% 

120 ds. 

Jun. 70 

65,8 

12,8 
(x) 
233 

2 % 
73,0 
15,2 

214,7 
!110 

81,0 
73,0 
50 % 
75 % 
23,4 
23.5% 
22,5% 
14 % 
14 % 

120 ds. 

2,8 
3,0 

75 % 
75 % 

23,5% 
22,5% 
'17 '% 
14 % 

120 ds. 

Jul. 70 

65,9 

13,7 
(x) 
227 

2 % 
74,7 
15,5 

218,2 
199 

82,1 
73,0 
50 % 
75 % 
21,9 
23,5% 
22,5% 
14 % 
14 % 

120 ds. 

3,5 
3,0 

75 % 
75 % 

23,5% 
22,5% 
17 % 
14 % 

120 ds. 

A&"o.70 

67,3 

14,8 
(x)' 
22!./ 

2 % 
75,9 
17,5 

219,8 
202 

81,0 
73,0 
50 % 
75 % 
23,2 
23,5% 
22,5% 
14 % 
14 % 

120 ds. 

3,9 
3,0 

75 0/, 
75 % 

23,5% 
22,5% 
17 % 
14 % 

120ds. 



Jun. 69 Die. 69 Jun. 70 Jul. 'i0 Ago. 70 

IV.- PI"f.N NACIONAL DEL TRIGO, MAIZ Y SORGO 
(Coop.) 

1. Saldo colccacion efectiva ". .., 16,5 17,2 11,1 12,0 13,0 
2. Cuota asignada .,. '" '" '" 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
3. % de refinanciamiento . '" ... 75 % 75 % 75 % 75 -% 75 '% 
4. Tasa de interes ...... '" ... 21,4% 22 % 22,5% 22,5% 22,5% 
5. Saldo del refinanciamiento ... 5,5 13,0 2,7 3,6 7,9 
6. Tasa de interes del rcfinanciamienLo ., 13 % 14 % 14 % 14 % 14% 
7. Plazo ... ... ... ... . .. . .. ... '" 210 ds. 210 ds. 210 ds. 2Hi ds. 2m ds. 

V.·- PREST.GMOS POPULARES 

1. Saldo colocaci6n efect:va 13,5 20,4 22,3 23,6 23,9 
2. CLlota asignada ... .... '" ... .12,6 15,0 15,0 15,0 15,0 
3. % de refinanciamiento . ... . .. '75 % 50 % 50 % 50 % 50 % 
4. Saldo del refinanciamiEnto ... ... 9,7 12,9 11,1 11,0 11,0 
5. Tasa de interes ... ... '" 22,!I% 23,5% 24 % 24% 24· % 
6. Tasa de interes del l'erinaneiiuniEmto .. 16 % 15 % 15 % 15 % 15% 
7. Plazo ... ... ... . .. .. . ". . .. 300 ds. 300 ds . 300 ds. 300 ds. 300 ds. 

VI.- PRESTAMOS POPULARES CENTRA'LES DE 
COl\'iPRA 

1. Saldo colocaci6n efectiva '" ... 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
2, Cuota asignada ... ... '" ... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3. % de refinanciamiento ....... 75 % 75 C;;o 75 % 75 % 75 % 
4. Saldo del refinanciamirnto ... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. Tasa de intel'es ... ... '" ... ... ... 22,9% 23,5% 24 % 24 % 24. % 
6. Tasa de intel'es del refinanciamiento .. 17 % 17 % 17 % 17 % i7 %. 
7. Plazo .. , ... ... . .. '" " . 300 ds. 300 ds. 300 ds. 300ds. 300 ds. 

vn.- LINEA DE CREDITO ARTES,iNAL 

1. Saldo colocacion cfectiva '" ... 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 
2. Cuota asignada ... ... '" ... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
3. % de refinanciamiento . .., ... 75 ~~,' 75 % 75 <;0 75 % 75 % 
4. Saldo del refinanciamiento ... ... 0.1 0,2 0,3 0,5 0,5 
5. Tasa de interes ... ... '" ... . .. 22,9% 23,50/0 24 % 24 % 24 % 
6. Tasa tie interes del refinanciamiento .. 13 C;~ 14 % 14 'lc 14 % H: % 
7. Plazo (compra mat. primas) ...... '" 1 ana rafio 1 afio 1 afio 1 afio 
8. Plazo (compra bienes de capital) .. '" lOms. ..sams. . .. 30ms. 30ms. .30.m3. 



Jun. 69 Die. 69 Jun. 70 JuI. 70 Ago. 70 

VIII.·- CREDITO CONSTRUCCION VIVo ECONOl\lICAS 

1. Saldo colocaci6n efectiva ... 11,8 20,9. 27,8 30,2 27,3 
2. Cuota asignada ... ... ... 26,0 26,0 30,0 30,0 30,0 
3. % de refinanciamiento. ... ... . ... 50 % 50 % .50 % 50 % 50 % 
4. Saldo del refinanciamiento ... ... ... 4,6 9,9 12,!! 14,3 14,1 
5. Tasa de interes '" ... ••• '" .0. '0' 22,9% 23,5% 24 % 24 % 24 % 
6. Tasa de interes del refinanclamiento .. 13 % 14 % 14 % ]4 % 14% 
7. Plazo ... ••• '0, ••• '" • ' .•.. , .. 18ms. 18ms . 18ms. 18ms. 18ms. 
8. Tasa de interes refinanc. (P prarr. 6 ms.) 22,9% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 

IX.-- CREDITO PRODUCCION VIVIENDAS 
INDUSTRIALIZADAS 

,1. Saldo colocaci6n efectiva ". . ... 0,2 
2. Cuota asignada ... '" ... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
3. % de refinanciamiento . .., .... 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 
4. Saldo del refinanciamiento ... .. . 0,1 
5. Tasa de interes ... ...... 22,9% 23,5% 24 % 24 % 24 ~{, 
6. Tasa de interes del refinanciamiento .. 13 % 14 % 14 % 14 % 14 % 
7. ·P~azo ... '" '" ...... " ....... 270 ds. 270 ds. 270 ds. 270 ds. 270 ds. 
B. Tasa de interes refinanc. (prarr. 6 ms.) 22,9% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 

X.·- CREDITO DE FOMENTO DI'~ EXPORTACIONES 

Ao Credito de Pre-embarquc 

1. Saldo colocacian efectlva ". . .. 21,3 9,3 6,7 6.3 11,2 
2. Cuota asignada... '" ... : .. 15,0. 15,0 15,0 
3. % de refinanciami~nto . ... . .. 100 % 100 % 50' ':0 50 % 50% 
4. Saldo del reiinanc:amiento ... ... 23;4 12,0 7,8 7,4 5,7 
5. ~f3sa de interes ... . .. ,-, ... ,-, 22,9% 23,5% 24 '% 24 CJ~) 24"% 
6. 'rasa de interes del l'efinanciamiento .. 16 % 17 % 17 % 17 % 17 % 
7. P1.a:zo ... ... ... ... . .. . .. . .. . .. 90 ds. 90 ds. 90ds. 90ds . 90 ds. 

B. Credo de Post-embarque (en miles deUS$) (IO) 

1. Saldo colocacian efectiva ... ... . .. 240,9 259,0 331,3 267,7 295,4 
2. % de refinanciamiento ... '" ... 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
3. Saldo del refinanciamiento ... 274,4 331,0 321.2 298,2 300,5 
4. Tasa .de interes 0" ... '" .......... 9.,% .. "~.%'.' 9' Of . .• -.. -,.":'"~."% ' ... ~ .• r9, .. % ' •. .... Jfi. 
5. 'l'asa de interes del refinanciamiento .. 6 % 6 c',' 6 (~~) 6 (/0 6 % ;0 

6. Plazo ... ... '" . .. ... ... . .. ... 30ms. 30ms. 30ms. 30ms. 30ms. 



XI.·-· CREDITOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES 
DE CAPITAL (11) 

1. Prestamos aprobados ... ... . .. 
2. Saldo colocaci6n efectiva '" ... 
3. % de refinanciamiento ... .,. 
4. Tasa de interes ... ... .., '" 
5. Tasa de Interes del refinanciamiento (12) . 
6. Colocaci6n neta de CAR (13) ...... , .. . 

XII.-· PRESTAMOS WARRANTS 

1. Saldo colocac16n efectiva ... 
2. Interes ...... '" '" '" 
3. Interes (cooperativas) . 
4. Plazo .............. '" 

XIII.- REDESCUENTO SELECTIVO 

1. MOIltO refInanciado ... '" ... ... .., 
2. Cuota asignada a ban cos comerciales 
3. Cuota asignada a Banco del Estado 
4. % del refinanciamiento .. . 
5. Tasa de interes ... '" ... ... . .. 
6. Plazo ...... '" ........... . 
7. Tasa de in teres del refinanciamlento 

Jun. 69 

64,1 
25,7 

100 % 
9 % 

~". 
204,8 

156,0 
21,9% 
21,4% 

180 ds. 

0,7 
2,5 
2,2 

100% 
22,4% 
90ds. 
17,5% 

Die. 69 

98,2 
56,4 

100 % 
9 % 

** 
298,4 

63,1 
22,5% 
22,0% 

180 cis. 

100 % 
23 % 
90ds. 
18 % 

Jun. 70 

102,1 
70,8 

100 % 
9 % 

** 
413,9 

185,3 
23 % 
22,5% 

180 ds. 

100% 
23,5% 
90ds. 
18 % 

Jul. 70 

142,7 
83,6 

100 % 
9 % 

*. 
448,3 

1n,0 
23 % 
22,5% 

180ds. 

100 % 
23,5% 
90ds. 
18 % 

Ago. 70 

143,9 
89,3 

100 % 
9 "% 

** 
470,2 

163,8 
23 '% 
22,5% 

180 ds. 

100 % 
23,5% 
90ds. 
18 % 



Jun. 69 Die. 69 Jun. 70 Jul. 70 Ago. 70 

XIV.- REDESCITENTO ESPECIAL 

NOTAS: 

1. Monto refinanciado ... '" .. , ... ... 153,6 146,7 239,7 228,3 226,4 
2. Cuota asignada a bancos comerciales . 125,0 150,0 180,0 180,0 180,0 
3. Cuota asignada a Banco del Estado 117,8 139,7 177,0 177,6 179,9 
4. % del refinanciamiento ...... 100 % 100 .% 100 % 100 % 100 % 
5. Tasa de interes ... . .. ......... 22,4% 23 % 23,5% 23,5% 23,5% 
6. Plazo ... ... ... ... ... ... ... 90ds. 90ds. 90ds . 90ds. 90ds. 
7. Tasa de interes del refinanciamiento .. 17,5% 18 % 18 % 18 % 18 % 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

(9) 
(10) 
(11) 

(12) 

(13) 
(x) 

A partir de Octubre de 1969 se cambi6 la modalidad de computar la obligatoriedad de Lineas (Ac. 2.235, del 15.10.69). Antes se conside
raba para ello los montos maximos de cada Linea, y desde este mes se consideran los montos promedios, establecidos en su Presupuesto dE 
Caja 0 Programa Financiero. Por 10 tanto, las cifras que se publican desde esa fecha no son comparables con las publicadas en los me
ses precedentes. 
Se refiere a montos pactados. No incluye los saldos computables de las Lineas desahuciadas, ni los margenes de tolerancia imputables, ni 
la participaci6n del Banco Central. 
Los margenes de tolerancia imputables se incluyen s610 desde marzo de 1970. 
En Diciembre de 1968 correspondia al promedio de las colocaciones ordinarias del mes anteprecedente; durante el ano 1969 corresponde al 
promedio de las colocaciones ordinarias de Diciembre de 1968, y durante 1970, corresponde al promedio de las colocaeiones ordinarias del 
mismo mes del ano anterior. 
Incluye las Lineas Agricolas seglin Presupuesto de Caja. 
Incluye las Lineas Agricolas de Promocion. 
Hasta Diciembre de 1969 se podian computar los montos mmnmos 0 los montos promedios de las respectivas Lineas de Promoci6n. Desde 
Enero de 1970, s610 se pueden considerar los montos promedios. 

A partir de Octubre de 1969, las Lineas Agricolas no tienen q·)ligatoriedad (Ae. 2.235). Se pueden imputar a la de las Lineas de Credito se
gun Presupuesto de Caja 0 a las Lineas de Crectito de Promo cion, seglin sea la modalidad bajo la cual operen. 
Se refiere a montos aprobados. 
Se pactan en moneda extranjera, reajustandose de acuerdo a las variaciones del tipo de cambio. 
Se reajustan de acuerdo a las variaciones del Indice de Preci03 al Consumidor. Ineluye creditos similares refinaneiados p~r el Banco Cen
tral a CORFO. 
Se calcula como la diferencia entre el 9 % sobre el capital reajustado que paga el usuario y el 3 % sobre el capital nominal que reeibe el 
banco comereial. 
Equivale al monto acumulado de ventas de CAR menos los re3cates y mas la reinversi6n de reajustes e intereses. 
Cifras no elaboradas. 



ANEXO N.o 4 

ESTADISTICAS DE: 

Producto Geografico 

Inversi6n Geografica 

Ingreso Geografico 

Distribuci6n del Ingreso 

Ocupaci6n 

Capacidad Instalada 

Precios 

Comercio Exterior 



CUADRO NQ 1 

GASTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

(Variaci6n Anual) 

Total Per Capita 

1960 

1961 6,2 3,6 

1962 5,0 2,4 

1963 4,7 2,1 

1964 4,2 1,6 

1965 5,0 2,4 

1966 7,0 4,6 

1967 2,3 0,0 

1968 2,9 0,6 

1969 3,1 0,7 

1970 3,4* 1,0* 

*Estimado. Las cifras de poblacion pueden tCambiar una vez que se conozcan 10$ resUl
tados definitivos del censo. 

*Fuente: ODEPLAN. 
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CUADRO NQ 2 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

Producto geografico bruto a precios de mercado (1) Gasto del producto geogrnfico bruto a precios 
de mercado (2) 

Total en Total en Per capita 
mill. de Variacinn Pel' ciipita Variaciiin wjIl. de Variaci6n en escudos Variaciiin Ano 
escudos annal % ell cs<;udos anual % escudos anual % de; 1965 anual % 
de 1965 de 1965 de 1965 

1960 13.799 1.796 14.059 1.83e 

1961 14.638 6,1 1.858 3,5 14.929 6,2 1.895 3,6 

1962 15.477 5,7 1.916 3,1 15.672 5,,0 1.940 2,4 

1963 16.Dill 4,0 1.943 1,4 16.412 4,7 urn 2,1 

1964 16.864 4,8 1.986 2,2 17.0:19 4,2 2.013 1,6 

1965 17.956 6,5 2.062 3,8 17.956 5,0 2.062 2,4 

1966 ]9.769 10,1 2.218 7,6 19.221 7,0 2.157 4,6 

1967 20.002 1,2 2.193 - 1,1 19.670 2,3 2.156 0,0 

1968 20.693 3,5 2.216 1,0 20.241 2,9 2.163 0,6 

1969 21.785 5,3 2.280 2,9 20.871 3,1 2.184 0,7 

(1) Incluye el ajuste - gammcia -0 perdida - par variaci6n de la relaci6n de interca'11bio de bienes y servicios. 

(2) No incluye eJ. ajuste - ganancia '0 perdida - par v!liriaci6n de ,la relaci6n de int'crci3>mbio de biencs y servicios. Es una medida de la producci6n l'eaH
zada dentro del pais. 

FUENTE: ODEPLAN. 



CUADRO NQ 3 

ORIGEN POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 

Cifra's en millones de escudos de cada ano 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

1. Agricultura, silvicultura, caza y 
pesca ... ". '" ... . .. 460 492 530 800 1.283 1.784 2.248 2.980 3.304 4.571 

1.1. Agricultura, silvicultura y caza 447 479 512 779 1.246 1.728 2.151 2.867 3.124 4.370 

1.2. Pe&ca ... '" ... .., ... 13 13 18 21 37 56 97 113 180 201 

2. Explotacion de minas y cantetas 379 379 454 771 1.160 1.771 2.888 3.450 4.742 7.683 

3. Industrias manufactureras ... ... .. 969 1.087 1.375 2.104 3.351 4.567 6.166 8.439 12.442 18.057 

4. Construccion ... '" .,. ... '" ... 173 210 283 456 688 1.001 1.278 1.469 1.870 2.527 

5. Electricidad, gas, agua y serv. sani-
50 62 71 169 1.070 tarios ............ '" ., ..... , 102 289 392 526 680 

6. Transportes, almacenaje y comuni-
209 236 279 379 578 829 1.591 3.024 caciones ... '" , .. ...... 1.200 2.164 

7. Oomercio al por mayor y al por 
873 1.053 1.291 2.732 3.749 7.005 12.400 menor 1.890 5.362 8.972 

8. B-anca, seguros y iJi'enes inmuebles 115 )14 122 222 269 410 606 925 1.366 2.273 

9. P.ropiedad de viviendas ... ... ... 247 263 302 397 544 642 759 921 1.119 1.362 

10. Administracion pubIica y defensa .. 209 237 277 374 588 916 1.336 1.742 2.329 3.097 

11. Servicios '" '" ... ... ... ... .., 476 574 693 915 1.381 1.998 2.808 3.833 5.295 7.350 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO A 
PRECIOS DE MERCADO '.. ••• • .• 4.160 4.707 5.677 8.410 12.743 17.956 25.043 32.881 44,283 63.414 

Fuente: ODEPLAN. 



CUADRO Nfl 4 

ORIGEN POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 

Cifras en millones de escudos de 1965 

1960 1961 1962 1963 196:1 1965 1966 1967 1968 1969 

------------
1. Agricultura, silvicultura, caza Y ipesca 1.625 1.681 1.645 1.723 1.827 1,784 1.929 2.063 2.114 2.037 

1.1. Agri-cultura, silvicultura, caza .. 1.577 1.639 1.597 1.675 1.762 1.728 1.865 2.004 2.037 1.970 

1.2. Pesca .,. '" .. ... ... ... 48 42 41l 48 65 56 64 59 77 67 

2. Explotacion de minas y canteras " .. 1.385 1.461 1.547 1.656 1.769 1.771 1.928 1.944 1.980 2.029 

3. Industrias manufactureras ..• '" .. 3.207 3.484 3.885 4.049 4.293 4.567 4.959 5.100 5.225 5.392 

4. Construcci6n ... ... ... ... ... . .. 711 826 951 1.006 986 1.001 961 924 929 971 

5. Electricidad, gas, agua y serv. sani-
tarios ...... ··1· '" '" ... ... 196 206 228 255 267 289 307 357 330 351 

6. Transportes, aimacenaje y comuni-
432 531 ·caciones ........ , .. , ..... , .. 469 634 728 829 851 854 897 932 

7. Comercio al par mayor y al par lile-
3.090 3.332 nor ... '" .. , ......... '" ... 3.257 3.479 3.524 3.749 4.095 4.100 4.283 4.483 

8. Banca, segura.:; y bienes inmuebles 394 371 344 463 357 410 470 554 601 758 

9. Propiedad de viviendas ... ... ... 581 543 !)72 616 624 642 664 673 679 687 

10. Administraci6n publica y defensa .. 797 787 809 800 870 916 985 994 998 1.040 

11. Servicios ... .., ... '" ... ... . .. 1.641 1.769 1.853 1.731 1.854 1.998 2.092 2.107 2.205 2.191 

G.'1STOS DEL PRODUCTO GEO-
GRAFICO BRUTO A PRECIOS DE 
MERCADO ... .. , '" ... ... ... 14.059 14.929 15.672 16.412 17.099 17.956 19.221 19.670 20.241 20.871 

12. Ajuste par varia!Ci6n de Ill. relaci6n 
de intercambio de bienes y servicios - 2S0 - 291 - 195 - 321 - 235 548 332 452 914 

PROD'UCTO GEOGRl!.FICO BRUTO 
Ii PRECIOS DE MERCADO 13.799 14.638 15.477 16.091 16.864 17.956 19.76) 20.002 20.693 21.785 

FUente: ODEPLAN. 



CUADRO NQ 5 

ORIGEN POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL GAS TO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 
(En Millones de EO del ano 1965) 

VARIAC ION ANUAL 

I 1960 I 1001 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
, 

1 Agricultura, Servicultllra, I 
Oaza . . . .. - 3,9 - 2,6 4,9 5,2 - 1,9 7,9 7,5 

2 Pesca .. ...... - -12,5 14.3 0,0 35,4 -13,8 14,3 - 7,8 

3 Explor.aciclll de Minas y 
Cantea-as . - 5,5 5,9 7,0 6,8 0,1 8,9 0,8 

4 [ndusltJrias Manufactu-
reras ...... .. - 8,6 11,5 4.2 6,0 6,4 8,6 2,8 

5 Construc:)ion . . . . . . - 16,2 15,1 5.8 - 2,0 1,5 - 4.0 - 3,9 
6 Electricidad, Gas, Agua 

y Servicios SanitarioS' .. - 5,1 10,7 11,8 4,7 8,2 6,2 16,3 
7 Translportes, Aimacenaje 

y Comunicaciones . -- 8,6 23.9 9,1 14 .. 8 13.9 2,7 0,41 
8 Comerdo 311 :por Mayor 

y al por Menor . - 7,8 - 2.3 6,8 1,3 6,4 9,2 0,1 
9 Banca, ISeguro$' 'Y Bienes 

14,8 Inmuehles ....... -- - 5,8 - 7,3 34.6 -22,9 14,6 17,9 

10 Prapiedad de Viviendas . -.- - 6.5 5,3 7.7 1,3 2,9 3.4 "',4 
11 AdministraC.ion PUblka Y I 

Defensa .... .... - - 1,3 2,8 -1,l 8.8 5,3 5,3 3,0 
12 Servicios . .. - 7,8 4.7 - 6,6 7,1 7.8 4,7 0,7 

Gas1t.o del Producto Geo-
gra.fico Bruto . -- 6,2 5,0 I 4,7 4,2 5,0 7,0 2,3 

-

1968 1969 

1,6 - 3,3 

30,0 -13,0 

1,9 2,4 

2,5 3,2 

0,5 4,5 

- 7,6 6,4 

5,0 3,9 

4,5 4,7 

8,5 26.1 

0,9 1,2 

0,4 4.2 

4.7 - 0,7 

2.9 3,1 



CUADRO N9 6 

INVERSION GEOGRAFICA BRUT A 

(Cifras en millones de EO de 1965) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
-----------

INVERSION 

1. Inversion geografica brv.ta en capital 
fijo ... . .. ... ... ... .., ... 2.142 2.546 2.626 2.834 2.735 2.859 2.900 2.941 3.166 3.286 

1.1. Construcci6n y otras obras .. 1.331 1.488 1.575 1.833 1.747 1.803 1.743 1.669 l.'ill 1.821 

1.1.1. Edificios . ... .,. 735 755 fl75 982 911 976 931 8117 933 1.007 

1.1.1.1. Viviendas 422 358 493 589 482 512 528 498 572 645 

1.1.1. 2. Edificios no resi· 
denciales 313 397 282 393 429 464 403 389 366 362 

1.1.2. Otras construcciones y 
obras ... ... .. , 596 733 800 851 836 827 812 782 773 814 

1.2. Maquinaria y equipos 811 1.058 1.051 1.001 988 1.056 1.157 1.272 1.455 1.465 

1. 2.1. Importados .. , 6M 880 822 749 717 807 914 1.002 1.067 1.174 

1.2.2. Nacionales .. , 143 178 229 252 2'11 249 243 270 388 291 

2. Aumento de las existencias '" 259 207 53 193 140 395 542 191 204 446 

INVERSION GEOGRAFICA BRUTA 2.461 2.753 2.679 3.027 2.864 3.254 3.442 3.132 3.370 3.732 

._-----
FUENTE: ODEPLAN. 



CUADRO N9 7 

COMPOSICION DE LA INVERSION GEOGRAFICA BRUTA EN CAPITAL FIJO 

Cifras en millones de escudos de cada ano 

1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 

INVERSION GEOGRAFICA BRUTA 

EN CAPITAL FIJO ...... 641 793 873 1.441 2.111 2.859 3.793 4.761 6.711 9.323 

1. Construcci6n y otras obras ... ... .. 377 430 517 880 1.252 1.803 2.323 2.707 3.669 5.314 

1.1. Edificios ... ... ... ... ... ... 202 211 253 470 647 976 1.246 1.466 2.077 3.029 

1.1.1. Viviendas •.. ..• ... .., 116 100 161 282 342 512 707 821 1.260 1.937 

1.1 .2. Edificios no residenciales 86 111 92 188 305 464 539 645 817 1.092 

1.2. otras construcciones y obras .. 175 219 264 410 60S 827 1.076 1.241 1.592 2.285 

2. Maquinaria y equipos ... ... '" ... 264 363 356 561 859 1.056 1.471 2.054 3.042 4.009 

2 .1. Importados ... . " .. , ... '" 220 307 278 432 647 807 1.159 1.628 2.241 3.196 

2.2. Nacionales ... ... '" ... ... 44 56 78 129 212 249 312 426 801 813 

Fuente: ODEPLAN. 



CUADRO NQ 8 

DISTRIBUCION DEL INGRESO GEOGRAFICO POR TIP OS DE COMPENSACIONES 

Millones de escudos de cada ano 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Sueldos ... ... ... ... '" ...... . , . 819 968 1.162 1.605 2.406 3.674 5.291 7.122 10.001 14.018 

Salarios ........... , ...... '" •.. 580 678 813 1.168 1.'742 2.548 3.422 4.258 5.916 8.339 

Aportes patronales en Cajas de Previsi6n 228 276 315 444 708 1.110 1.642 2.028 2.790 3.999 

Remuneraci6n a1 trabajo de empleados 
y obreros ... ... ... .. , '" '" ... 1.627 1.922 2.290 3.217 4.856 7.332 10.355 13.406 18.707 26.356 

otros pages a factores ... ... '" ... 1.524 1.868 2.317 3.585 5.522 7.195 10.007 13.069 1'7.058 25.270 

Ingreso geograiico .,. .., .. ' ... ... .. 3.151 3.790 4.607 6.802 10.378 14.527 20.362 26.475 35.765 51.626 

Fuente: ODEPLAN. 



CUADRO NQ 9 

DISTRIBUCION DEL INGRESO POR TIPOS DE COMPENSACIONES 

Sueldos 

1960 26,0 

1961 25,5 

1962 25,2, 

1963 23,6 

1964 23,2 

1965 2,5,3 

1966 26,0 

1967 26,9 

1968 28,0 

1969 27,2 

(Composicion Porcentual) 

Salarios 

18,4 

17,9 

17,7 

17,2 

16,8 

17,5 

16,8 

16,1 

16,6 

16,2 

Remuneraciiin 
Aportes at Trabaj. de Otros Pagos 

Patronales Empleados a Factores 
y Obreros 

7,2 51,6 48,4 

7,3 50,7 49,3 

6,8 49,'7 50,3 

6,5 47,3 52,7 

6,8 46.8 53,2 

7,7 50,5 49.5 

8,1 50,9 49,1 

7,7 50,7 49,3 

7,8 52,4 47,6 

7,7 51,1 48,9 

FUENTE: Depto. de Estudio.s. l\linisterio de Hacienda. 
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CUADRO NQ 10 

ESTRUCTURA DE EMPLEADOS PUBLICOS E IMPONENTES DE LA 

CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES POR TRAMOS DE RENTA 

EXPRESADOS EN SUELDOS VITALES DEL DEPTO. DE SANTIAGO 

Tramo de Kenta 
en Sueldos Vitales 

0- 1 

1- 2 

2- 3 

3- 4 

4- 5 

5- 6 

6- 7 

7- 8 

8- 9 

9 - 10 

10 - 11 

11 Y mas 

TOTAL 

Empleados Publicos 

% Nil de 
Personas 

0,7 

43,2 

19,4 

17,6 

4,7 

4,4 

2,4 

2,6 

1,2 

1,0 

0,6 

2,2. 

100,0 

% de Ingreso 

0,2 

22,6 

14,7 

18,9 

6,9 

7,2 

5,1 

6,4 

3,2 

3,0 

2,0 

9,8 

100,0 

Empleados Particulares 

% N9 de 
Personas 

4,4 

54,2 

18,3 

8,4 

5,1 

3,0 

2,0 

1,2 

0,9 

0,6 

0,4 

1,5 

100,0 

% de Ingrtso 

1,0 

29,5 

17,6 

11,3 

8,6 

6,4 

5,2 

3,7 

3,0 

2,3 

1,8 

9,6 

100,0 

FUENTE: Depto. de Estadistica - Caja de Prevision de Emp. Particulares. 
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CUADRO Nfl 1 1 

INDICE DE SUELDOS Y SALARIOS 

(Base: abril de 1959 = 100) 

INDICE POR SIECTORES INDLCE 'DOTAL 

Servidos de Indus'tria Institllcio- Institucio- SUELDOS 
F1IDCHA utilidad Mineria manufac- nes nes Sueldo.\" Sailarios Y 

publica turera fiscales semifiscales SALARIOS 

198G Ene. 726,7 614,1 559,3 496,1 452,7 519,5 637,4 628,2 
Abr. 753,7 _ 630.2 640,9 513,5 486,2 6157,3 592,9 574,5 
Jul. 828,3 794,3 674,8 646.6 583,8 656,4 600,8 660,0 
Oct. 834,2 861,0 710,9 691,5 569,7 662,1 700,7 683,7 

1967 Ene. 886,4 1 010,2 772,8 663,4 598,0 687,0 770,2 727,2 
Abr. 1 098.2 1 025,9 821,8 848.5 684,5 817,8 816,5 817,2 
Jul. 1 262,2 1 120,0 881,9 8541 724,0 833,0 908,2 869,3 
Oct. 1 165,1 1 152,6 940,5 915.4 740,8 866,4 958,2 !H0,7 

1968 Ene. 1 334,9 1 245,7 1 007,9 869,6 754,4 882,9 1 009,9 944,3 
Abr. 1 321,6 1 376,,2 1 082,4 879,3 775,3 898,9 1 076,,( 984,8 
Jul. 1 722,7 1 438,6 1 129,8 1 0?0,3 931,4 1 088,5 1 150,8 1 118,6 
Oct. 1 600,6 1 498,3 1 2.36,9 1 183,0 952,9 1 137,7 1 239,7 1 187,0 

1969 Ene. 1 826,5 1 008,5 1 399,3 1 212,1 1 078,1 1 274,6 1 413,9 1 341,9 
Abr. 2 159,4 1 939,2 1 503,7 1 480,8 1 194,4 1 448,8 1510,0 1 478,4 
Jul. 2 373,2 2204.4 1 590,4 15>54,4 1 230,1 1 516,3 1 626,1 1 569,3 
Oct. 2 491,7 2 236,8 1 671,4 1 512,4 1 246,9 1 532,3 1 683,5 1 605,4 

1970 Ene. 2 559,7 2606,0 1 855,0 1 977,9 1 544,5 1 904,1 1 892,6 1 898,5 
Abr. 2 641,4 2 677,2 2 110,8 2 337,1 1 774,1 2 155,6 2094',8 2 126,2 
JuI. 3350,4 2 745,0 2 290,3 2389,4 1 881,1 2 269,6 2288,7 2 278,8 

NOTA: Este indice es calculado de 'ltcuerdo con las dispo:;iciones de los decretos N9 1.996, de 1959; N9 63, de 1960, y N9 1.101, de 1960, de1 Ministerio de 
Obras PUblicas, y Ja ley Nfl 15.163, de 1963. 
(Ver Boletin NQ 450, Rigosto de 1965, pag. 1.(00), 

FUente: Instituto Nacional de Estadisttica. 



CUADRO NQ 12 

INDICES DE DESOCUPACION 

1968 1969 1970 

SANTIAGO 
Mar. Jun. Sept. Dic. Mar. Jun. Sept. Dic. Mar. Jun. 

5,6 6,4 6,7 5,4 6,9 7,1 5,3 5,4 6,8 7,0 

1967 1968 1969 1970 

CONCEPCION 

TALCAHUANO Oct. Abril Oct. Abril Oct. Abril 

11,1 10,8 11,4 11,0 8,7 10,3 

1967 1968 1969 1970 

LOTA 

CORONEL Oct. Abril Oct. Abril Oct. Abril 

12,8 15,3 13,8 15,2 13,1 15,2 

FUENTE: Instituto de Economia, U. de Chile. 
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CUADRO N9 13 

POSIBILIDADES DE AUMENTO DE LA PRODUCCION POR 

SUB-UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

EN LA INDUSTRIA (1) 

I. Ind. Tradicionales 

20 Alimenticias 

21 Bebidas 

22 Tabaco 

23 Textiles 

24 Vestuario y Calz. 

26 Muebles ..... . 

28 Imprentas y Edit. 

39 Diversas .... 

II. Ind. Intermedias 

25 Madera .... 

27 Papel y Celulosa . 

29 Cuero .... 

30 Caucho . 

31 Quimicas .. 

32 Derivados del Petr. y 
C ............ . 

33 MineraleS' no Metali-
cos .. .. 

34 Meta,licas Basicas 

III. Cons. Durable y Cap. 

35 Prod. Metalicos 

36 Maq. no Electrica 

37 Maq. Eh~ctrica .. 

38 Mater. de Transporte 

Total Industria .. .. .. .. 

1967 

N? de % de N? de 
aumento de 

Establec. producci6n Establec. 

313 

108 

25 

2 

72-

53 

15 

13 

2.5 

153 

29 

12 

14 

10 

40 

4 

22 

22. 

94 

43 

11 

19 

21 

460 

21,2 

20,2 

14,6 

25,9 

29,9 

28,2 

34,7 

38,8 

25,6 

37,7 

2,3 

39,1 

3,6 

60,0 

18,6 

45,1 

24,2 

31,3 

29,5 

23,6 

36,0 

28,2 

24,0 

192 

53 

18 

62 

27 

7 

11 

14 

102 

19 

9 

7 

7 

38 

3 

11 

8 

104 

44 

19 

24 

17 

398 

1969 

% de 
aumento de 
producci6n 

27,1 

28,7 

35,1 

27,4 

24,4 

9,6 

24,9 

7,9 

17,7 

30,6 

0,7 

45,3 

17,4 

23,6 

68,3 

34,8 

11,8 

58,7 

78,0 

31,6 

35,2 

61,0 

32.2 

(1) Se refiere !Solo a los establecimientos industriales que ocupan mas (le 50 personas. 

FUENTE: ODEPLAN. 
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CUADRO NQ 1 4 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Base Diciembre 1969 = 100) 

INDICE GENERAL ALIMENTACION VIVIENDA VESTUARIO VARIOS 

A~OS Y MESES Variacion Variacion Variacion Variacion VariaciOn % Variacic'in Indice 
% Resp. Dic. en 12 ms. Jndice 

% 
Indice 

% 
Indice 

Variacion 
Indice 

% 
----

1958 Promedio 7,59 (1) 32,5 6,9;) 10,70 8,16 601 
1959 " 10,52 38,6 (1) 33,3 955 38,5 14,41 34,7 11,77 44,2 8,31 38,3 
1960 11,74 11,6 (1) 5,4 10,96 14,7 1575 93 12,60 71 9,18 10,5 
1961 1265 7,7 (1) 9.7 12,05 9,9 16,88 7,2 1292 2,5 9,77 65 
1962 14,40 13,9 (1) 27,7 14,11 I'll 18.65 10,5 14,45 11,8 1083 10,9 
1963 20,78 44,3 (1) 45,4 2114 49,8 24,46 31,2 20,48 41,8 15,90 46,8 
1964 " 30,33 46,0 (1) 38,4 31,77 50,3 3309 35,3 30,86 507 21,73 36,7 
1965 39,08 28.8 (1) 259 41,16 29,6 41,87 26,5 3867 25,3 29,17 342 
1966 48,01 22,9 (I) 17,0 50,41 225 50,1}! 20,6 46,54 20,3 3849 31.fJ 
1967 56,72 18,1 (1) 21,9 57,70 14,5 60,48 197 56,81 22,1 49,10 27,6 
1968 7183 ~6,6 (1) 27,9 72,41 25,5 7530 24,5 71,34 256 66,50 35,4 
1969 " 93,84 30,7 (1) 293 94,65 30,7 94,94 26,1 91.17 27,8 92,69 39.4 
1969 Enero 81,11 4,9 4,9 27,0 82,64 65 83,07 1,4 77,61 0,5 7740 8,5 

Fehrero 85,50 5,4 10,6 30,4 8670 4,9 88,54 66 79,94 3,0 83,92 8,4 
Marw 8816 3,1 140 32,4 88,74 2,4 90.23 1,9 82,55 33 89,92 7,2 
Abril 90,87 3,1 17,5 332 91,67 3,3 92.16 2,1 87,55 6,1 90,23 03 
Mayo 93,27 26 20,6 33,6 93,32 18 96,32 4,5 91,40 4,4 9174 1;7 
Junia 95,44 2,3 23,4 32,8 9641 3,3 96,62 03 93,56 2,4 92,80 1,2 
Julio B658 1,2 249 30,7 97;87 1,5 9676 0,1 94,12 0,6 94,51 1,8 
Agosto 98,07 1,6 26,8 312 99,83 2,0 98,04 1,3 9468 0,6 96,60 12 
Septiern:br-e 98,52 05 27,4 302 99,17 -0,7 98,52 0,5 96,69 2,1 9822 2,7 
OctUlbre 98,88 0,4 27,9 28,9 9919 0,0 99,15 06 97,80 1,2 98,67 0,5 
Noviembre 9970 0,8 290 28,4 100,26 1,1 99,82 0,7 98,18 0,4 99,24 0,6 
D1ciembre 100,00 0,3 29,3 293 100,00 .. 0,3 10000 0,2 10000 1,9 100,00 0,8 

1970 Ellero 106,80 68 6,8 31,7 107,50 7,5 104,25 4,3 102,58 2,6 11101 11,0 
Fehrero 112,21 5,1 12,2 31,2 11326 5,4 108,78 43 103,24 0,6 120,01 8,1 
Marw 116,18 3,5 162 31,8 117,36 3,6 112,89 3,8 106,07 2.7 124,36 3,6 
Abril 118,97 2,4 19,0 309 120,19 2,4 11721 3,8 10855 2,3 125,70 11 
Mayo 12150 21 21,5 30,3 123,49 27 117,45 0,2 114,30 5,3 126 87 0,9 
JunIo 123,88 2,0 23,9 29,8 12763 3,4 118,01 05 117,23 2,6 127,28 0,3 
Julio 126,28 1,9 263 30,8 129,43 1,4 121,90 3,3 118,31 09 130,25 2,3 
Agosto 129,49 2,5 29,5 320 135,88 5,0 12312 1,0 11904 0,6 130,91 05 
Septiembre 13294 2.7 32,9 34,9 141,11 38 124,36 1,0 123,83 4,0 13224 1,0 
Oct1.rbre 134,07 0,9 34,1 35,6 14017 -0,7 127,94 2.9 127,29 2,8 133,23 0,7 

(1) Variacion de Diciembre a Diciembre. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. 



CUADRO N9 1 5 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

(Laspeyres, base 1968 = 100) (*) 

PRODUCTOS NACIONALES PRO[)UC-
TOO FE-

CHAS Agropecua-
rios 

MineJ:ios Industriales 

1965 55,2 5·7,1 
19&8 69,~ 71,0 
1967 80.,4 8~,2 

1968 100,0 HD,O 
1969 141,0 129.2 

1969 
Jul. 150,1 135,4 
Ago. 157,7 137,0 
Sep. 155,5 138,1 

Oct. 158,9 140.,3 
Nov. 158,1 141.7 

Dic. 156,8 143,1 

1970 
Ene. 163,4 146,0 
Feb. 164,0. 151,0 
Mar. 168,5 157,8 

Abr. 177,0. 163.4 
May. 1.84.1 163.:'1 
Jun. 192.3 168,7 
Jul. 197,6 173,3 

(*) Vetr Bole~in 'N? 49'4, rubril de 1969, pag. 40.2. 

Fuente: InstHuto Na,cional de Eistadj,stica. 

48,5 
62,2 
76,4 

10.0,0 
135,6 

140.,8 
142,2 
141,6 

143,5 
144,5 

145,4 

161,9 
175.6 
178,8 

183.1 
1856 
181).7 
1893 

IMPORTA-Total 
DOS 

51,7 53,8 
65,5 60,8 
78,4 72,1 

100,0 100.,0. 
136,2 137,4 

142,1 143,7 
143,7 14<&,4 
144,6 144,0. 

145,9 1J 68 
146,7 147,9 

147,1 153,0. 

161.4 1&5,5 
I"'?, 6 Hi4,9 
176,1 166,9 

181,2 173,6 
184.9 179.0. 
1i868 1833 
190.,0. 187.3 

INDIC,E GENERAL 

Indice 
% VARIACION 

Mes Ano 12, meses 

52,25 
64,21 
76,62 

1AJ.,0 
136,5 

24,5 
19.,6 
19,7 
33.1 
39,4 

142,2 
144,4 
143,8 

2,9 33,5 38,3 
1,5 35,6 37,.8 

.~ 0.,4 35,0. 35.,0 

146,1 
146,9 

1,6 37,2 36,5 
0.,5 37,9 38,5 

148;5 1,1 39,4 39,4 

162,4 9,4 9,4 37,7 
170,8 5,2 15,0. 38,6 
174,0 1,9 17,2 39,1 

179,4 3,1 20.,8 39,7 
IP3.1 2,1 233 375 
186.0. 1.6 253 34.6 
189.4 1,8 27,5 33.2 



CUADRO NQ 16 

BALANZA DE PAGOS 1968 - 1970 

(Cifras en millones de US$) 

1968 1969 (1) 1970 (2) 

1. Exportaciones de Bienes y Servicios 

1 . 1. Bienes '.. ." ... ... '" .. 

Mineros ..... . 

Agropecuarios y del Mar 

Industriales ... 

1. 2. Servicios ... ' .. 

2. Importaciones de Bienes y Servicios 

2 . 1. Bienes ... ... ... '" '" .. 

Consumo .. , ..... . 

Intermedios 

Capital '" 

(Del cobre) .. , ... ... ... .. 

2 . 2. Servicios '" ... ... '., '" 

3. Oro no Monetario (neto) '" 

4. Saldo Balanza Comercial ... 

5. Remesas netas al Exterior 

5 . 1. Remesas del Exterior 

5 . 2. Remesas al exterior '" 

5.2.1. Intereses ., ... , ... 

5.2.2. Utilidades . .. ... '" 

1.039,7 

911,0 

794,6 

25,1 

91,3 

128,7 

968,1 

835,1 

139,8 

333,9 

361,4 

(58,4) 

133,0 

1,3 

72.9 

211,5 

10,0 

221,5 

72,8 

148,7 

6. Saldo cuenta corriente ... '.. . .. - 138,6 

7. Saldo capitales autOnomos .. , '" 307,3 

8. Disminucion deuda comercial .,. 

9. Saldo Balanza de Pagos '" 

(1) Cifras provisorias. 

(2) Proyeccion. 
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6,8 

133,8 

1.260,5 

1.128,9 

1.005,7 

25,7 

97,5 

131,6 

1.098,1 

933,8 

155,0 

486,0 

292,8 

(77,8) 

164,3 

1,0 

163,4 

209,2 

19,4 

228,6 

95,0 

133,6 

45,8 

228,1 

2,6 

184,9 

1.310,1 

1.167,1 

1.031,9 

28,0 

107,2 

143,0 

1.208,9 

1.020,0 

173,0 

537,0 

310,0 

(40,5) 

188,9 

1,5 

102,7 

133,1 

57,0 

190,1 

89,3 

100,8 

30,4 

150,4 

120,0 



CUADRO NQ 17 

CUENTA COMPENSADORA 

(Cifras en millones de d61ares) 

1969 1970 

Banco Central ... .. . .. . 169,8 135,8 

Variaci6n Activos ... ... .. . .. . 138,8 73,8 

Corresponsales en el exterior ... 130,1 48,9 

Tenencias D. E . G. .. . ... . .. 21,8 

otros ... ... .. . 8,7 3,1 

Variaci6n Pasivos - 31;0 - 62,0 

Bancos ComerciaIes .. ". 12,5 15,8 

Aumento reservas netas 182,3 120,0 

Disminuci6n deuda comercial ... 2,6 

Superavit Balanza de Pagos ... 184,9 12.0,0 
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CUADRO N9 18 

RESERVAS INTERNACIONALES 

(Millones de d61ares) 

I 
19,60 1961 19~ __ 1_19~_1 _1~ 1957 196B 1969 1970 

Sap. 
DETALLE 1965 1966 

I I 
-

I I 

1. Banco Central de Chile 
(A-B) ,0' '0' ... . .. ... -18,5 -136,2 -155,4 -185,0 -164,5 -124,4 -48,0 -'14,9 . 41,61 

~1l,4 389,' 

A. Activo ... ... ... ... 
138,31 98,9 103,8 101,8 113,7 16~,4 197,~ 153,0 212,2

1 

381,0 497, 

42,9\ 
, 

1. Oro ... ... ... .,. 46,0 47,8 42,8 43,2 43,8 45,2 45,,0 46,3 47,4 47, 

:;:. Teneincias de DEG . -I - - - - '-'1 - - - - 21,: 

3. Cuota oro 'Y d61are.,g 
a1 FJ.\iLl: '" ... '" 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 31,3 31,3 31,: 

4. Gorres-p. en e1 ex-
terior ... '" '" " 65,9 26,1 36,0 33,91 45,5 93,6 126,0 80,4 160,4 290,5 3S5, , 

5. Bonos BID y BIRF 
y Le!tras Tesor. 
E. U. '" '" ..... - - - .- - - 1,0 1,0 1,,5 5,5 10, 9 

6. Conv. de Cl'Mitos 
R-eciprocos '" '" 2,4 0,0 - - - - 1,6 2,7 6,3 0,: 

B. Pasivo .,. ... ... '" 156,8 235,1 259,2 ~I\ij,!! 278,2 ~lSti,!S 245,2 227,9 200,6 169,6 lU7,' 

1. Uso neto de ·ered. 
externos ... .,. '" 127,3 219,7 246,8 256,8 2'57,6 28&,81 235,5 219,1 194'°1 162,0 102,' 

- ., 
2. Oonv. de Creditos 

Rec1plrocOS ... 
" " 29,5 15,4 12,4;' 10,3 4,1 - 9,7 3,8 6,6 7,6 4,' 

3. Letras descontladas 
, 

en e1 e~t. '" ..... - -- - 19,7 16,5 - -- 5,0 - - -



DETALLE I I 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 

I 
1966 1967 1968 1969 1970 

I 
Sep. 

II. BcoS'. com. y ~ del Es-
ta.do (A-B) ... ... ... .. -15,4 -29,8 -79,1 -79,0 -74,2 -58,5 -18,1 -16,6 -3,9 11,6 -12,1 

A. Activo ... ... ... ... 16,9 20,3 13,3 21,0 21,1 20,7 44,1 43,9 46,5 53,3 46,1 

1. Oro ... ." ... ... 21 4,2 5,7 5,3 5,5 5,5 4,7 5,0 4,9 5,1 4,3 

2. COroBSp. en el ex-
14:81 terior ..... ... ... 16,1 7,6 15,7 15,6 15,2 39,4 38,9 41,6 48,2 41>8 

B. Pasivo ... '" ." ... 32,3 50,1 92,4 10[),O 95,3 79,2 62,2 60,5 50,4 44,7 58,2 

1. Adeudado a IbCOS'" 
del ext ... , .. , ... 

a) Mda. ext. (N€to) 30,7 48,1 86,9 98,0 94,1 77,4 61,4 59,5 43,3 42,7 54,3 

b) Mda. cle. (Neto) 0,3 0,7 -0,5 -0,5 -0,8 -0,9 ~1,0 -0,5 -0,4 -0,3 1,2 

2. Dcp'. de 'beDs. del 
eXit. " . ... '" . .. 
a) Mda. extra;njera 1,1 1,1 3,9 2,0 1,6 2,4 1,6 1,4 2,4 2,2 2,5 

'b) Mda. oorr1ente . 0,2 0,2 2,1 0,5 0,4 0,3 0.2 0,1 0,1 0,1 0.2 

'l'OTAL RESERVAS INTER-
NAC. NETAS (I + II) .. .. -33,9 -166,11 -234,5 -264,0 -338,7 -11S2,9 -66,1 -91,5 37,7 220,0 377,6 

Varia.cion entre ultimo roes y 
-132,1 -68,5 55,8 129,2 182,3 157,6 afto ante·rior ... ... '" ... .. -38,1 -29,5 25,3 116,8 -25,4 

" Monto inlrerior a U8$ 50.000.-



CUADRO NQ 19 

RETORNOS DE EXPORTACION 

(En Millones de Dolares) 

Enero - Enero -
1969 Junio Junio Variacion 

1969 1970 

GRAN MINERIA ... 53~,4 215,3 326,7 111,4 

Cobre ... . .. .. . 509,1 195,5 . 303,5 108,0 
(Costo de Prod.) .. (229,5) (109,7) (119,9) ( 10,2) 
(Tributacion) ... (279,6) ( 85,8) (150,4) ( 64,6) 
(D. P. Anaconda, Codelco) .. ( -) ( -) ( 33,2) 1/ (33,2) 
Hierro .. ... .. . .. . .. . 6,5 3,1 3,6 0,5 
(Costo de Prod.) ... ( 3,0) ( 1,7) ( 1,9) ( 0,2) 
(Tributacion) ... ( 3,5) ( 1,4) . ( 1,7) ( 0,3) 
Salitre y Yodo ... 23,8 16,7 19,6 2,9 

Peq. y Med. Mineria 234,5 110,6 133,1 22,5 

Cobre ... .. . .. . 179,7 82,3 103,3 21,0 
Hierro .. .. . ... . .. .. . 51,6 26,5 28,1 1,6 
Sal ... . " ... .. . .. . 2,7 1,4 1,0 - 0,4 
Otros Min. ... .. . .. . 0,5 0,4 0,7 0,3 

Productos Agropecuarios 40,7 21,3 25,4 4,1 

Lanas ... .. . .. . .. . 8,2 4,5 2,6 - 1,9 
Fruta Fresca '" ... 9,6 5,6 6,1 0,5 
Maderas .. ... ... 6,4 2,3 4,0 1,7 
Mariscos y Pescados 6,3 3,1 3,7 0,6 
otros ... .. . .. . 10,2 5,8 9;0 3,2 

Productos Industriales 75,4 34,6 49,2 14,6 

Manuf. de Cobre ... 2,8 1,2 3,6 2,4 
Celulosa ... .. . .. . 14,8 6,1 11,7 5,6 
Papel ... .. . .. . 9,1 4,4 5,4 1,0 
Cartulina ... .. . 3,4 1,4 2,5 1,1 
Libros y Revistas ... ... 1,7 1,1 1,2 0,1 
Harina de Pescado ... 18,7 8,5 7,7 ~ 0,8 
Cebada Malt'eada ... 1,2 0,5 0,5 0.0 
Acero .. .. . .. . .. . . .. 1,2 1,0 0,5 - 0,5 
Ferroaliaciones ... .. . 0,2 0,1 0,1 0,0 
Explosivos .. . ... .. . .. . 0,3 0,1 0,2 0,1 
Conservas .. . .. . ... 1,0 0,3 1,4 1,1 
Aceites .. . .. . . .. ... 1,2 0,7 1,6 0,9 
Piezas y Partes . .. . . .. 7,6 2,5 4,9 2,4 
Otros productos ... .. . 12,2 6,7 7,9 1,2 

TOTAL .. . .. . " . .. . ., . 89.0,0 381,8 534,4 152,6 

(1) Devengado en 1969. 
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CUADRO NQ 20 

COTIZACION DEL DOLAR NORTEAMERICANO 

A FINES DE CADA ~O 

31.12.64 ... .. . .. . 

31.12.65 .. . ... . .. 

31.12.66 .. . ... .. . 

31.12.67 ... .. . .. . 

31.12.68 .. . ... .. . 

31.12.69 ... .. . .. . 

30. 9.70 .. . ... . .. 

(En EQ par dolar) 

MERCADO LIBRE BANCARIO CORREDORES 

. .. 

.. . 

. .. 

.. . 

. .. 

.. . 

.. . 

Contado 
Comprador 

2,70 

3,46 

4,36 

5,79 

7,65 

9,96 

12,21 
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Futuro 
Comprador 

3,10 

3,55 

4,37 

5,79 

7,65 

9,96 

12,21 

Comprador 

3,25 

4,21 

4,99 

6,71 

8,69 

11,50 

14,33 



CUADRO NQ 21 

DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA PERIODO 1964-1970 

(millones de d61ares) 

Saldos neios al 31 de dieiembre de: 

A. Deuda Externa 

i) iDe re,<;ponsabilidad 
:del Fisco y Sel'Vi
cios pUiblicos cUIYas 
amortizaciones de
ben contemplarse 
en el Presu;puesto I 
Fiscal ...... . 

ii) De responsabilidad I 
de otras institucio
nes oficiales ,CUlVas 
amortizaciones no 
se consignan en el 
presurpu esto fisca[ al 
ser pagadas a tra
'Vas die sus propios 
ingresos ..... . 

iii) De responsabiHdad 1 

del Bco. Cemral .. \ 

B. Deuda Interna . . i 
II. Sector Privado . . . . .1 

A. ~ .ru.:' d'. u~ . '"'". PI": I 
i) Con gar ant i a de 1 

Gobierno .... '1 
ii) Direota sin garan-I 

tia (4) • • • • • • 

iii) Gobel1turlliS Diferi- 1 

B. A ::n~s' ~e . ~n' ~fiJI 
plazo ........ . 

C. Lineas de Credibos de 1 

Bancos Particulares y 1 
otras Lineas de Cre-
dito ........ '1 

TOTAL GENERAL . . . . . I 

914,4 

582,2 

54,1 

278,1 

114,0 

601,5 

369,5 

99,1 

163,4 

107,0 I 
I'.., I 

940 I 
1.629:91 

1.054,5 

I 

710,1 

I 

64,61 

279,8 

83,0 

527,2 

331,2 

98,0 

178,2 

I 
55,0 

1l9~1 

77,0 I 
1.664,71 

1966 

1.227,51 

1.154,5 

861,1

1 

1 

I 

69,'1 
224,0 I 

73,0 

455,8 

313,8 

95,8 

177,0 I 
I 

41,0 I 
I 

80,01 

I 
I 

62,0 I 
1.683,3\ 

1967 1968 

1.230,8 1.392,0 

1.175,6 1.343,0 

901,2 

80,7

1 

193,7 

55,2 

407,9 

303,9 

1.005,0 

158,0(2) 

180,0 

49,0 

511,1, 

414,0 

1969* 

I 
1 1•567,0 

I'~'O 
1.155,0 

187.0 

182,0(1) 1 

43,0 

515,0 

425,0 

96·,1 

163,0 

I .... 0(311 

243,(} I 

56,0 

115,0 

243,0 

44,4 67,0 

38,0 38,0 32,0 

I 
6:p.O 1 59,1 58,0 

1.638,711.903,1 2.084,0 

Estimaci6n 

1970 

1.477,6 

1.451,2 

1.130,6 

220,6 

100,0 

26,4 

556,1 

476,1 

130,5 

295.6 

50,0 

30,0 

50,0 

2.033,7 

Notas: No se incluyen los montos concedidos y no utilizados a dicha fecha. Corresponde al concepto de 
s.aldos girados y efectivamente deudores en cada fecha. 

(1) Descompuesto en 170 millones de d6lares como credito directo del Banco Central y 12 mi-
Hones para otros Servicios Publicos a traves del Banco Central. 

(2) Incluye programa expansi6n Soc. Minera El Teniente financiado con creditos externos. 
(3) Id. Cia. Minera Andina. 
(4) Al 31.12.68 se ajusta~serie por contar con antecedentes adicionaies. 
(*) Cifras rprovisorias suj as a revisi6n. 

Fuente: Depal"tamento oct Qre~itos EJQternos Corfo 
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